
ACTA DE LA DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA

SOCIEDAD CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE

Hoy, lunes 22 de octubre de 2018, siendo las 19:10 hrs. el Alcalde don Alejandro Huala Canumán,

como Presidente del Consejo saluda a los integrantes del Consejo que están presentes e invita al

sometimiento del Acta N° 11; se consulta, por parte del secretario, si todas y todos recibieron el

Acta en sus respectivos correos, todos señalan haberlo recibido y no hay comentarios al respecto;

el Alcalde da por aprobada el Acta.

El Alcalde presenta a la profesional de la Municipalidad de Coyhaique, Carla Albornoz, quien es de

profesión sicóloga y está a cargo de Políticas de Recursos Humanos.

Ella expone sobre su labor, estando ésta enfocada en todo lo referido al Personal de la

Municipalidad, capacitación, definición de contratos; señala que hay 300 contratos en ejercicios

actualmente; se está implementando mejor el Departamento y se trabaja con distintos Equipos.

Ofrece la palabra a los asistentes para escuchar sus comentarios:

Sra. Sandra Vargas se refiere a una actitud poco adecuada de un profesional que atiende público,

específicamente en oficina que tramita subsidio de agua y pago de basura; señala que a esa oficina

asiste gente de escasos recursos y adultos mayores y sea quien sea debe ser bien tratado. Al mismo

tiempo, señala la necesidad de que los trámites del subsidio de gas se realicen también en el sector

alto de Coyhaique, ya que actualmente deben bajar a la Municipalidad para hacerlo y esto les

demanda un costo en movilización. El Alcalde señala que se verá la forma de atender esa situación.

Sra. Elsa Canumán, al intervenir se escusa por haber asistido a alguna sesión y consulta a la

profesional que cantidad de personas se encuentra a Honorarios; se le responde que un 50% de los

contratos son a honorarios; señala que debiera existir un servicio más personalizado.

La profesional Carla Albornoz, indica que la Evaluación del Personal comprende diversas acciones:

Se califica a todos, tanto a profesionales de Planta como de Contrata; actualmente se

trabaja en Evaluación;

Hay un proceso evaluativo para un mejor desempeño de las funciones y para un cambio de

actitud frente al usuario si fuese necesario;

Las personas con contrato a Honorarios también participan en la Capacitación;

Hay distintas capacitaciones y se evalúa la pertinencia de la capacidad de cada uno;

Hay acceso a Diplomados;

Cuando hay maltrato a usuarios por parte de profesionales que atienden público, el usuario

o quien corresponda debe hacer uso de los canales existentes para reclamos.




