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Nuestra institución ejercerá 
sus atribuciones, como 
organismo fiscalizador y 
descentralizado,  sometiendo 
su accionar a la Constitución 
y a las Leyes. Lo anterior en 
concordancia con el artículo 
2º de la Ley de Bases 
Generales de la 
Administración del Estado 
que expresa que los órganos 
del Estado deberán actuar 
dentro de su competencia y 
no tendrán más atribuciones 
que las que expresamente 
les haya conferido el 
ordenamiento jurídico. A su 
vez la relación del Estado 
con el personal que se 
desempeñe en la Dirección 
del Trabajo se regulará por la 
Ley Nº18.834 sobre el 
Estatuto Administrativo. 

Toda esta evolución fue 
acompañada de un 
progresivo aumento de las 
atribuciones expresado en la 
protección a la maternidad,  
materias previsionales, de 
higiene y seguridad, 
certificación del cumplimiento 
de las obligaciones laborales 
y previsionales, fiscalización 

Nuestra institución ejercerá 
sus atribuciones, como 
organismo fiscalizador y 
descentralizado, de carácter 
autónomo y tecnificado, 
sometiendo su accionar a la 
Constitución y a las Leyes. 
Lo anterior en concordancia 
con el artículo 2º de la Ley 
de Bases Generales de la 
Administración del Estado 
que expresa que los órganos 
del Estado deberán actuar 
dentro de su competencia y 
no tendrán más atribuciones 
que las que expresamente 
les haya conferido el 
ordenamiento jurídico. A su 
vez la relación del Estado 
con el personal que se 
desempeñe en la Dirección 
del Trabajo se regulará por la 
Ley Nº18.834 sobre el 
Estatuto Administrativo. 

Toda esta evolución fue 
acompañada de un 
progresivo aumento de las 
atribuciones expresado en la 
protección a la maternidad,  
materias previsionales, de 
higiene y seguridad, 
certificación del cumplimiento 
de las obligaciones laborales 

 
AcuerdoAc 

  Acuerdo 



de las prácticas 
antisindicales, los buenos 
oficios y subcontratación, 
entre otras. 

Dada la naturaleza dinámica 
de las relaciones  laborales y 
el mundo del trabajo, tal 
como se expone en el relato 
precedente, la Dirección del 
Trabajo ha estado expuesta 
a constantes y permanentes 
cambios. En ese contexto la 
Institución debe estar 
preparada para enfrentar una 
evolución acorde con las 
necesidades emanadas de 
los cambios sociales, 
culturales, económicos, 
legales, de modernización, 
tecnológicas y humanos que 
se puedan suscitar. 

y previsionales, fiscalización 
de las prácticas 
antisindicales, los buenos 
oficios y subcontratación, 
entre otras. 

Dada la naturaleza dinámica 
de las relaciones  laborales y 
el mundo del trabajo, tal 
como se expone en el relato 
precedente, la Dirección del 
Trabajo ha estado expuesta 
a constantes y permanentes 
cambios. En ese contexto la 
Institución debe estar 
preparada para enfrentar un 
permanente desarrollo de su 
autonomía técnica, acorde 
con las necesidades 
emanadas de los cambios 
sociales, culturales, 
económicos, legales, de 
modernización, tecnológicas 
y humanos que se puedan 
suscitar. 
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xiii.- Los Cargos a Contrata: 
La autoridad tiene la 
prerrogativa de proveer 
directamente los cargos a 
contrata, sin embargo si se 
estima necesario, estos 
podrán serán provistos 
mediante procesos de 
selección.  
 

xiii.- Los Cargos de 
Contrata: Si bien la 
autoridad tiene la 
prerrogativa de proveerlos 
directamente, la regla 
general es que estos sean 
provistos mediante 
procedimientos de 
selección convocados 
públicamente y con 
estándares similares a los 
de los concursos de 

xiii.- Los Cargos de 
Contrata: Si bien la 
autoridad tiene la 
prerrogativa de 
proveerlos directamente, 
la regla general y en la 
medida que exista 
disponibilidad 
presupuestaria para 
realizar procesos 
concursales, ellos podrán 
ser provistos mediante 

xiii.- Los Cargos de 
Contrata: Si bien la 
autoridad tiene la 
prerrogativa de 
proveerlos directamente, 
la regla general, y en la 
medida que exista 
disponibilidad 
presupuestaria, será 
proveerlos mediante 
procesos de selección 
convocados 

xiii.- Los Cargos de 
Contrata: Si bien la 
autoridad tiene la 
prerrogativa y facultad de 
proveerlos directamente, 
solo en la medida que 
exista disponibilidad 
presupuestaria, lo 
habitual será proveerlos 
mediante la realización 
de procesos concursales 
de selección.  

 Acuerdo. 



ingreso para la planta, en 
particular cuando el 
ingreso no pueda 
efectuarse, como regla 
también general, a la 
planta.” 

 

procesos de selección 
convocados 
públicamente  

 
 

públicamente.  
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18 ii.- Los cargos y funciones 

deberán ajustarse al 
correspondiente perfil del cargo. 

ii.- Los cargos y funciones 
deberán ajustarse al 
correspondiente perfil del cargo 
en una lógica de fortalecimiento 
de la gestión por competencias. 
 

Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 
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No existía el punto.  Promoción del 
autocuidado, como una 
eficaz herramienta para que 
sean los propios 
funcionarios los que cuenten 
con elementos - aportados 
crecientemente por la 
Institución, en especial 
respecto de las áreas de 
trabajo con mayores 
exigencias físicas y 
sicológicas-,  para prevenir, 
manejar y solucionar 
situaciones de estrés y 
tensión que pudieren afectar 
la salud y continuidad en la 
labor. 
 

 
Acuerdo. 

 
Acuerdo 

 
Acuerdo 

 
Acuerdo 
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No existía el punto. 

 

 La Dirección del Trabajo 
cuenta con un Protocolo de 
Buenas Prácticas que, 
gestionada con una acción 
que pretende su efectiva 

Acuerdo Acuerdo Acuerdo Acuerdo 



aplicación, está destinado a 
promover la creación y 
mantención de buenos 
climas laborales en todas las 
oficinas de la Institución. 
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i.- Los funcionarios/as de la 
Dirección del Trabajo, 
cuentan con instancias 
formales de participación 
mediante la relación entre 
las Asociaciones de 
Funcionarios e Institución, a 
través de los Comités 
Paritarios de Higiene y 
Seguridad, Comité Bipartito 
de Capacitación, Consejo 
Administrativo de Bienestar 
y las Juntas Calificadoras. 
Asimismo, se consideran 
instancias de trabajo 
multidisciplinarias para 
diversas materias. 

 

i.- Los funcionarios/as de la 
Dirección del Trabajo, 
cuentan con instancias 
formales de participación 
mediante la relación entre las 
Asociaciones de 
Funcionarios e Institución, a 
través de los Comités 
Paritarios de Higiene y 
Seguridad, Comité Bipartito 
de Capacitación, Consejo 
Administrativo de Bienestar y 
las Juntas Calificadoras. 
Asimismo, se consideran 
instancias de trabajo 
multidisciplinarias para 
diversas materias. En todos 
estos casos, y para valorar 
debidamente la participación 
de los funcionarios en estas 
instancias, las jefaturas 
directas deberán considerar 
las facilidades y los tiempos 
razonables que, con cargo a 
la jornada de trabajo, exijan 
a quienes se integran a 
dichas instancias. 
 

i.-  Los funcionarios/as de 
la Dirección del Trabajo, 
cuentan con instancias 
formales de participación 
mediante la relación entre 
las Asociaciones de 
Funcionarios e Institución, 
a través de los Comités 
Paritarios de Higiene y 
Seguridad, Comité Bipartito 
de Capacitación, Consejo 
Administrativo de Bienestar 
y las Juntas Calificadoras. 
Asimismo, se consideran 
instancias de trabajo 
multidisciplinarias para 
diversas materias. En todos 
estos casos, y para valorar 
debidamente la 
participación de los 
funcionarios en estas 
instancias, las jefaturas 
directas podrán otorgar las 
facilidades y los tiempos 
dentro de la jornada, 
conforme a la normativa 
vigente, para quienes se 
integran a dichas instancias 
de participación. 
 

i.-  Los funcionarios/as de 
la Dirección del Trabajo, 
cuentan con instancias 
formales de participación 
mediante la relación entre 
las Asociaciones de 
Funcionarios e Institución, 
a través de los Comités 
Paritarios de Higiene y 
Seguridad, Comité Bipartito 
de Capacitación, Consejo 
Administrativo de Bienestar 
y las Juntas Calificadoras. 
Asimismo, se consideran 
instancias de trabajo 
multidisciplinarias para 
diversas materias. En todos 
estos casos, y para valorar 
debidamente la 
participación de los 
funcionarios en estas 
instancias, las jefaturas 
directas otorgarán las 
facilidades y los tiempos 
dentro de la jornada, 
conforme a la normativa 
vigente, para quienes se 
integran a dichas instancias 
de participación. 
 

Acuerdo (la autoridad  
propone exactamente el 
mismo texto que 
ANFUNTCH propuso 
finalmente). 

Acuerdo 

  No existía el punto. vii.- En los proyectos de vii.- En los proyectos de vii.- En los proyectos de Acuerdo (la autoridad Acuerdo 



7 25 infraestructura de alto 
impacto o significación, se 
considerará siempre la 
opinión previa, tanto de las 
jefaturas locales, regionales 
o nacionales involucradas, 
como de los Comités 
Paritarios y Asociaciones. 

infraestructura de alto 
impacto o significación, se 
considerará siempre la 
opinión previa, tanto de las 
jefaturas locales, 
regionales o nacionales 
involucradas, como de los 
Comités Paritarios si 
procediera. 
 

infraestructura de alto 
impacto o significación, se 
considerará siempre la 
opinión previa, tanto de las 
jefaturas locales, 
regionales o nacionales 
involucradas, como de los 
Comités Paritarios y 
Asociaciones si procediera. 
 

propone el mismo texto 
que ANFUNTCH propuso 
antes) 
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No existía el punto. “2.8 Gestión eficiente y 
precisa de los 
procedimientos sumariales. 

 
Agotadas o superadas las 
medidas preventivas de 
control funcional, auditorías, 
anotaciones de desempeño 
o formulación de 
instrucciones claras y 
precisas, la indispensable 
labor de investigación y 
eventual sanción de la 
responsabilidad 
administrativa será 
gestionada por la autoridad 
con eficiencia, oportunidad, 
objetividad y transparencia, 
de modo que lejos de afectar 
los climas laborales, 
contribuya también a 
mejorarlos. 
 

2.8 Gestión eficiente y 
precisa de los 
procedimientos sumariales. 

 
Sin perjuicio de la 
procedencia de las 
medidas preventivas de 
control funcional que 
efectúe la jefatura directa 
de los funcionarios, en los 
casos en que se instruya 
procesos disciplinarios, se 
velará por el cumplimiento 
de la oportunidad y 
objetividad en la 
tramitación de los mismos. 

 
 

Acuerdo. Acuerdo  Acuerdo 
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i.- La Dirección del Trabajo, 
contará anualmente con un 
Plan de Capacitación y un 
Programa de Oferta 
Académica. 

i. La Dirección del 
Trabajo, contará 
anualmente con un Plan de 
Capacitación y un 

Acuerdo.   Acuerdo 



Programa de Oferta 
Académica los que 
gestionará 
fundamentalmente a través 
de su Escuela Técnica de 
Formación.  
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33 xix.- La instancia de 

participación respecto de las 
políticas y ejecución de las 
actividades corresponderá al 
Comité Bipartito de 
Capacitación y al Comité Asesor 
de la Escuela Técnica de 
Formación. 

xix.- La instancia de 
participación respecto de las 
políticas y ejecución de las 
actividades corresponderá al 
Comité Bipartito de 
Capacitación y al Comité 
Asesor de la Escuela 
Técnica de Formación el 
que, conforme su 
reglamento, sesionará con 
regularidad a través de todo 
el año, permitiendo la 
participación de las 
Asociaciones que lo integran.  
 

xix.- La instancia de 
participación respecto de 
las políticas y ejecución de 
las actividades 
corresponderá al Comité 
Bipartito de Capacitación y 
a la Escuela Técnica de 
Formación, sin perjuicio del 
funcionamiento y 
participación del Comité 
Asesor de la ETF en las 
materias que de acuerdo al 
reglamento 
correspondiente sean de su 
competencia, el que estará 
integrado y funcionara 
conforme a dicho cuerpo 
normativo.  
 

Acuerdo. Acuerdo Acuerdo 
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34 

3.1 Promociones y 
Ascenso 

i. La Dirección del Trabajo, 
debe otorgar oportunidad 
de desarrollo y superación 
a todos sus funcionarios/as. 

ii. La Dirección del Trabajo 
contará con mecanismos 

3.2. Promociones y 
Ascenso 
 
La Dirección del Trabajo, 
debe otorgar oportunidad de 
desarrollo y superación a 
todos sus funcionarios, sin 
distinciones arbitrarias, 
mediante mecanismos 
técnicos y transparentes. 
 

Acuerdo sobre la 
reformulación del tema 
planteada por ANFUNTCH, 
sin perjuicio que se plantea 
una reformulación del 
párrafo que se indica más 
abajo. 

 

 

 
Acuerdo. 

Acuerdo (la autoridad 
propone el mismo párrafo 
que ANFUNTCH ya había 
aceptado). 

Acuerdo 



técnicos y transparentes.  

iii. Los cargos de Jefaturas, 
podrán ser provistos mediante 
proceso de selección. 

iv. Podrán participar en los 
procesos de selección 
interna funcionarios de 
planta y contrata. 

v. El momento y circunstancia 
para hacer el llamado a 
concurso y selección 
interna, será evaluado y 
dispuesto por las 
autoridades.  

vi. Los Cargos de Plantas de 
Administrativos y Auxiliares, 
ascienden de acuerdo a las 
vacantes que se produzcan 
en el Escalafón de Mérito.  

vii. Se considerarán inhábiles 
para ascenderá a los 
Administrativos y 
Auxiliares, que no hubieran 
sido calificados en la lista 
de Distinción o Buena en el 
período inmediatamente 
anterior, no hubiesen sido 
calificados durante dos 
períodos consecutivos, 
hubieran sido objetos de la 

a) a) En el caso de los 
funcionarios de planta de 
los escalafones directivo, 
profesional, fiscalizador y 
técnico, a través de los 
concursos de promoción 
previstos en los artículos 89 
y 53 del Estatuto 
Administrativo, organizados 
normalmente con una 
periodicidad anual y 
contemplando el llamado a 
llenar porcentajes relevantes 
de las vacantes de grados 
superiores que se hayan 
producido, y respecto de los 
que se hayan identificado y 
obtenido previamente los 
recursos correspondientes 
para financiarlos.  

 
En estos procesos deberá 
resolverse conforme el 
mérito funcionario debiendo 
atenderse para ello sólo a 
los factores: capacitación 
pertinente, evaluación del 
desempeño, experiencia 
calificada y aptitud para el 
cargo, cada uno de los 
cuales tendrá una 
ponderación de 25%.  

 
Podrán participar en ellos los 
funcionarios que cumplan 
los requisitos para el 
desempeño del respectivo 
cargo vacante, de planta o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



medida disciplinaria de 
censura más de una vez o 
de multa, en los 12 meses 
anteriores de producida la 
vacante y en los últimos 12 
meses de la convocatoria. 

viii. Para la promoción de los 
funcionarios/as de los cargos 
de Planta Directivos de 
Carrera, Profesionales, 
Fiscalizadores y Técnicos, 
siempre que las vacantes no 
se hayan producido en el 
último grado de la respectiva 
planta, serán provistos 
mediante concurso interno de 
promoción, siempre que se 
cuente con la disponibilidad 
presupuestaria y las vacantes 
necesarias  para realizar este 
proceso. 

ix. En todos los casos, se 
considerará la calificación 
obtenida en el proceso de 
Evaluación del 
Desempeño. 

x. Los grados a que podrán 
acceder los seleccionados 
estarán circunscritos a un 
ascenso máximo de 3 - 
respecto de la remuneración 
pagada al momento de ser 

de contrata; que se 
encuentren calificados en 
lista Nº1, de distinción, o en 
lista Nº2, buena; y que estén 
nombrados en los tres o 
cuatro, según los casos, 
grados inferiores al de la 
vacante convocada, sin 
perjuicio de la excepcional 
norma especial de la Ley 
19.994. 
 
En estos concursos se 
contempla la participación 
de las Asociaciones en la 
confección de las bases; se 
deberá especificar con 
claridad los cargos vacantes; 
los funcionarios podrán 
postular a uno o más de 
tales cargos vacantes; la 
provisión de los cargos 
vacantes de cada planta se 
efectuará, en cada grado, en 
orden decreciente, conforme 
al puntaje obtenido por los 
postulantes; las nuevas 
vacantes que se produzcan  
se proveerán, de ser posible, 
en acto seguido, como parte 
del mismo concurso y 
siguiendo iguales reglas; en 
caso de empates, primará la 
última calificación obtenida, 
y en el evento de 
mantenerse la igualdad, 
decidirá el jefe superior de 
servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
En estos concursos se 
contempla la difusión de las 
bases a las Asociaciones y 
su participación en las 
entrevistas de los 
postulantes. Bases  en 
donde se deberá 
especificar con claridad los 
cargos vacantes; los 
funcionarios que podrán 
postular a uno o más de 
tales cargos vacantes; la 
provisión de los cargos 
vacantes de cada planta se 
efectuará, en cada grado, 
en orden decreciente, 
conforme al puntaje 
obtenido por los 
postulantes; las nuevas 
vacantes que se produzcan  
se proveerán, de ser 
posible, en acto seguido, 
como parte del mismo 
concurso y siguiendo 
iguales reglas; en caso de 
empates, primará la última 



seleccionado. 

 

 

 
b) En el caso de los 
funcionarios de planta de 
los escalafones 
administrativo y auxiliar, a 
través del ascenso. Se 
considerarán hábiles para 
ascender los funcionarios 
que hubieran sido calificados 
en las listas de Distinción o 
Buena en el período 
inmediatamente anterior, sin 
que hubieran sido objetos de 
la medida disciplinaria de 
censura más de una vez o 
de multa, en los 12 meses 
anteriores de producida la 
vacante y en los últimos 12 
meses de la convocatoria. 
 
c) Y, en el caso de los 
funcionarios a contrata, 
mediante procedimientos de 
selección de carácter 
concursal en los que, en 
analogía a los concursos de 
promoción para la planta, se 
resuelva conforme el mérito 
funcionario, considerando 
los factores: capacitación 
pertinente, evaluación del 
desempeño, experiencia 
calificada y aptitud para el 
cargo, cada uno de los 
cuales tendrá la misma 
ponderación del 25%.” 

 

calificación obtenida, y en 
el evento de mantenerse la 
igualdad, decidirá el jefe 
superior de servicio. 

.  
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35  La Dirección del Trabajo 

tomará en consideración, en la 
medida de lo posible, la 
necesidad de conciliar los 
intereses del Servicio con los 
de sus funcionarios/a. 

 

 “La Dirección del Trabajo 
tomará en consideración, 
en la medida de lo posible, 
la necesidad de conciliar 
los intereses del Servicio 
con los de sus 
funcionarios/a. Para tal 
efecto, cuando sean 
necesarios traslados y 
destinaciones, en especial 
hacia plazas y funciones 
de difícil cobertura, 
evaluará la organización 
de procedimientos 
concursales en los que, 
ofreciendo los respectivos 
incentivos, promoverá la 
postulación voluntaria de 
los funcionarios a tales 
responsabilidades.” 

 

 “La Dirección del Trabajo 
destinara o trasladara a 
sus funcionarios, 
conforme a la normativa 
existente, sin perjuicio de 
tomar en consideración, 
en la medida de lo 
posible, la necesidad de 
conciliar los intereses del 
Servicio con los del 
funcionario. 

 

 La Dirección del Trabajo 
destinara o trasladara a 
sus funcionarios, 
conforme a la normativa 
existente, sin perjuicio de 
tomar en consideración, 
en la medida de lo 
posible, la necesidad de 
conciliar los intereses del 
Servicio con los del 
funcionario, para lo cual 
se le informará de los 
fundamentos y se le 
consultara su opinión. 

 

 La Dirección del Trabajo 
destinara o trasladara a 
sus funcionarios, 
conforme a la normativa 
existente, sin perjuicio de 
tomar en consideración, 
en la medida de lo 
posible, la necesidad de 
conciliar los intereses del 
Servicio con los del 
funcionario, para lo cual 
se le consultara su 
opinión. 

 

Acuerdo final: 

 La Dirección del Trabajo 
destinara o trasladara a 
sus funcionarios, 
conforme a la normativa 
existente, sin perjuicio de 
tomar en consideración, 
en la medida de lo 
posible, la necesidad de 
conciliar los intereses del 
Servicio con los del 
funcionario, para lo cual 
se le informará de los 
fundamentos y se le 
consultara su opinión. 
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36 

No existía el punto. 3.5. “Evaluación y 
renovación anual de las 
contratas.” 

 
 El procedimiento anual de 

evaluación y renovación de 
las contratas contempla, a 
inicios del mes de 
noviembre, la solicitud de 
antecedentes a todas las 
jefaturas nacionales y 
regionales, y a través de 
estas a las jefaturas 
intermedias, de los 
antecedentes para 
construir la nómina general 

3.5. “Evaluación y 
renovación anual de las 
contratas.” 

 
 La Direccion del Trabajo 

efectuara la evaluación y 
renovación anual de las 
contratas conforme a la 
normativa existente sobre 
la materia, sin perjuicio 
de la evaluación que 
realice la jefatura 
correspondiente respecto 
de la situación de los 
funcionarios de su 
dependencia. 

3.5. “Evaluación y 
renovación anual de las 
contratas.” 

 
 La Dirección del Trabajo 

efectuara la evaluación y 
renovación anual de las 
contratas conforme a la 
normativa existente sobre 
la materia. Sin perjuicio 
de ello, se contemplará,  
a inicios del mes de 
noviembre, la solicitud de 
antecedentes a todas las 
jefaturas para construir la 
nómina de funcionarios a 

3.5. “Evaluación y 
renovación anual de las 
contratas.” 

 
 La Dirección del Trabajo 

efectuara la evaluación y 
renovación anual de las 
contratas conforme a la 
normativa existente sobre 
la materia, sin perjuicio 
de la evaluación que 
realice la jefatura 
correspondiente respecto 
de la situación de los 
funcionarios de su 
dependencia. 

Acuerdo . 



de funcionarios a los que, 
a más tardar el 30 de dicho 
mes, se les tramitará la 
renovación de las 
respectivas contrataciones 
para el año siguiente. 

 Este proceso contempla, 
como regla general, la 
continuidad de tales 
contrataciones, por lo que 
las eventuales decisiones 
en contrario deben ser, en 
su  excepcionalidad, 
debida y claramente 
fundadas por todas las 
jefaturas intervinientes, y 
deben estar alineadas con 
los mecanismos de 
evaluación y calificación 
existentes. En todo caso, y 
dada la máxima atención y 
relevancia al principio de 
estabilidad en el empleo, 
se contemplarán instancias 
de revisabilidad de estas 
decisiones, en las que los 
afectados y las 
Asociaciones que los 
representen puedan, a lo 
menos, conocer tales 
fundamentos, efectuar 
descargos o solicitudes de 
reconsideración, y 
estudiarse o adoptarse, por 
parte de la autoridad, las 
medidas alternativas a la 
terminación que pudieran 
finalmente estimarse 

 
 

 

los que, a más tardar el 
30 de dicho mes, se les 
tramitará la renovación 
de sus contrataciones 
para el año siguiente; y 
para analizar las posibles 
y fundadas excepciones, 
las que deben estar 
alineadas con los 
mecanismos de 
evaluación y calificación 
existentes. En todo caso, 
se contemplarán 
instancias de 
revisabilidad de estas 
decisiones, en las que los 
afectados y las 
Asociaciones que los 
representen puedan, a lo 
menos, conocer tales 
fundamentos, efectuar 
descargos o solicitudes 
de reconsideración, y 
estudiarse o adoptarse, 
por parte de la autoridad, 
las medidas alternativas 
a la terminación que, 
conforme criterios 
objetivos, pudieran 
finalmente estimarse 
procedentes. 
 

 
 

 Asimismo, a inicios del 
mes de noviembre, (se 
contemplará) la solicitud 
de antecedentes a todas 
las jefaturas para 
construir la nómina de 
funcionarios a los que, a 
más tardar el 30 de dicho 
mes, se les tramitará la 
renovación de sus 
contrataciones para el 
año siguiente; y para 
analizar las posibles y 
fundadas excepciones, 
las que deben estar 
alineadas con los 
mecanismos de 
evaluación y calificación 
existentes. En todo caso, 
se contemplarán 
instancias de revisión de 
estas decisiones, en las 
que los afectados y las 
Asociaciones que los 
representen puedan, a lo 
menos, conocer tales 
fundamentos, efectuar 
descargos o solicitudes 
de reconsideración, y 
estudiarse o adoptarse, 
por parte de la autoridad, 
las medidas alternativas 
a la terminación que, 
conforme criterios 
objetivos, pudieran 
finalmente estimarse 
procedentes. 
 



procedentes, en atención a 
criterios como los de falta 
de fundamentación 
suficiente, antigüedad, 
desempeño, especiales 
necesidades sociales o 
personales, etc.” 
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No existe el punto. “3.7 Nombramiento de 
jefaturas intermedias. 

 
En las condiciones 
existentes, se efectuará, por 
regla general, a través de 
procedimientos concursales 
en los que se considerarán 
factores objetivos de 
evaluación para seleccionar 
a los mejores postulantes 
internos, considerando 
aspectos como los 
antecedentes curriculares, la 
experiencia funcionaria y en 
cargos similares, las 
aptitudes técnicas y 
personales y los 
conocimientos. Entre estas 
jefaturas intermedias 
destacan los Jefes de 
Inspección, los jefes de 
unidades de los 
Departamentos y Oficinas 
del nivel central y, conforme 
se siga analizando el tema, 
podrán considerarse 
incluidos entre ellos a los 
Coordinadores y 
Encargados Regionales. 

No se considera el punto. 3.7 Nombramiento de 
jefaturas intermedias. 

 
En especial, tratándose de 
los Inspectores Jefes de 
Oficina, se efectuará, por 
regla general, a través de 
procedimientos 
concursales en los que se 
considerarán factores 
objetivos de evaluación 
para seleccionar a los 
mejores postulantes 
internos, considerando 
aspectos como los 
antecedentes curriculares, 
la experiencia funcionaria y 
en cargos similares, las 
aptitudes técnicas y 
personales y los 
conocimientos.  

3.7 Nombramiento de 
jefaturas de Inspeccion. 

 
En especial, tratándose de 
los Inspectores Jefes de 
Oficina el nombramiento, 
se efectuará, por regla 
general, a través de 
procedimientos 
concursales en los que se 
considerarán factores 
objetivos de evaluación 
para seleccionar a los 
mejores postulantes 
internos, considerando 
aspectos como los 
antecedentes curriculares, 
la experiencia funcionaria y 
en cargos similares, las 
aptitudes técnicas y 
personales y los 
conocimientos. 

Acuerdo 



 


