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SEMINARIO 
 

“LA MODERNIZACION MUNICIPAL QUE QUEREMOS: UNA VISION PROSPECTIVA DE LO 

GLOBAL A LO LOCAL” 
 

 24,25, 26 y 27 de septiembre de 2019 

Lugar: Gran Hotel Vicente Costanera. 

Antonio Varas Nº 447, ciudad de Puerto Montt,  

Región de Los Lagos. 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

  Desde hace más de cinco décadas se inició en el mundo, un gran cambio 
llamado globalización, que es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala 
mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, sociales y culturales, a través de una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.  
 

La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido 
principalmente por la sociedad, y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a 
un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento 
jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. 
 

En lo tecnológico la globalización depende de los avances en la conectividad humana 
(transporte y telecomunicaciones) facilitando la libre circulación de personas y la masificación de 
las TIC y el Internet. 
 

Está claro que la globalidad, es decir la construcción de una auténtica comunidad 
humana mundial, debería ser el criterio orientador para una globalización justa. Sin embargo, aún 
cuando pareciera que toda la raza humana está interconectada y que todos avanzamos en igualdad 
de condiciones, dista mucho de ser la realidad, pues parece ser que todo se dirige a lo técnico, a lo 
tecnológico, olvidando a las personas. La interconexión mundial, por un lado simboliza la unidad 
del género humano, pero por el otro lado puede esconderla a nuestra vista. 
 

La técnica no puede crear comunidad. La técnica puede hacernos más 
cercanos, pero no más unidos. 
 

Por eso, cuando hoy estamos convencidos que debemos transformar  los 
municipios, “modernizarlos” de acuerdo a los nuevos tiempos, es trascendente tener claro 
que la modernización pasa también por las personas, por los trabajadores, por los 
funcionarios municipales. 
 

No sólo modernizar las máquinas y los procesos; también hay que incluir las 
condiciones de quienes desarrollan el trabajo. Hay que humanizar la tecnificación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Global
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Democratizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conectividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_circulaci%C3%B3n_de_personas
https://es.wikipedia.org/wiki/TIC
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Pero también tener claro hacia dónde dirigir la transformación, la modernización. 

 
“Por cuál camino debo seguir? -preguntó Alicia; Depende adónde quieras llegar – respondió el conejo.” 
 

Por tanto, antes de iniciar el camino debemos tener claro hacia dónde vamos, 
proyectarnos, “soñar” la meta. 
 

Está claro que si conjugamos todos los elementos en la justa medida y oportunidad, 
el proceso de avance será más productivo para todos. 
 

Por eso, este seminario pretende entregarnos herramientas para ser agentes 
transformadores con vocación social. 
 

Conoceremos la Agenda de Modernización del Estado que presentó el Presidente 
Sebastián Piñera en el pasado mes de julio, y analizaremos su impacto en los municipios, en el 
régimen de personal y en la evaluación del sistema de desempeño. 
 

Ufemuch en su rol capacitador, asume la responsabilidad de entregar todas las 
herramientas necesarias para avanzar y acompañar en la modernización municipal, y 
establecer en conjunto los lineamientos de un proceso que responda  a las necesidades 
reales de transformación. 
 

En dicho contexto, analizaremos la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo y los 
aspectos que deben ser modificados; así como también la Ley N° 19.803 sobre PMGM y la Ley N° 
19.754 sobre Prestaciones de Bienestar. Del mismo modo, conoceremos diversos proyectos de ley 
que se encuentran en tramitación legislativa con una gravitante incidencia en la gestión de los 
municipios. 
 

En la prospectiva, avanzar en la construcción de una Agenda de Modernización 
Municipal para gestionarla al interior de la Mesa Técnica de Subdere. 

 
Es en lo expuesto, que la Confederación Nacional Unión de Funcionarios Municipales de Chile, 
UFEMUCH, ha estimado necesario organizar este Seminario, especialmente dirigido a: Alcaldes, 
Concejales, Funcionarios(as) de las áreas administrativas, fiscalizadoras, financieras y de personal, 
Dirigentes Gremiales y a funcionarios en general interesados en avanzar en la modernización de 
los municipios con apego al resguardo de mejores condiciones laborales y económicas para los 
funcionarios municipales del país y protegidos por la legislación vigente. 

 
2.- OBJETIVOS DEL SEMINARIO 
 

Al término del seminario, los participantes contarán con herramientas necesarias 
para comprender y avanzar en un proceso continuo de modernización municipal, y establecer en 
conjunto los lineamientos de un proceso que responda  a las necesidades reales de transformación 
con inclusión de las personas, esto es, considerando las condiciones de quienes desarrollan el 
trabajo, y no sólo de las máquinas y los procesos. 
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3.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
DÍA 1: MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Hora ACTIVIDAD 
RELATOR / 

COORDINADOR 

11:30 - 13:30 Inscripción de Participantes Coordinación UFEMUCH 

13:30 - 15:00 ESPACIO PARA ALMORZAR 

15:00- 16:15  

Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales 

- Análisis del texto 
- Aspectos que deben ser modificados 
- Construcción de Propuestas 

 

Miguel Gómez Quijada 
Administrador Público y 
Director Nacional de 
UFEMUCH 

16:15 - 16:30 SERVICIO DE CAFETERIA  

16:30 - 18:00 

Ley N° 19.803 Asignación de Mejoramiento de la 
Gestión Municipal y Ley N° 19.754 Otorga 
Prestaciones de Bienestar 

- Análisis del textos 
- Aspectos que deben ser modificados 
- Construcción de Propuestas 

Christian Gajardo 
Altamirano 
Ingeniero en Ejecución en  
RR. HH. y Director 
Nacional de UFEMUCH 

 
 

DÍA 2: MIERCOLES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

09:00 - 09:30 
 
Ceremonia de Inauguración  
 

-Coordinación UFEMUCH 
-Representante Subdere 

09:30- 10:45 

Agenda de Modernización del Estado 
- Impacto en los municipios 
- Régimen de personal 
- Sistema de calificaciones: Evaluación del 

desempeño individual. 

Expositor invitado de 
Subdere. 

10:45 -11:00 SERVICIO DE CAFETERÍA 

11:00- 12:30 

Los desafíos éticos de la modernización municipal, 
desde una visión prospectiva: 

- Análisis del impacto en el mundo y en Chile 
- Cómo planificar la modernización en prospectiva 

Jorge Maldonado Roldán 
Vicerrector Académico y 
de Vinculación con el 
Medio, Universidad Miguel 
de Cervantes 

12:30 - 13:30 
Taller Práctico 

- Los cambios que se vienen y cómo enfrentarlos 

Jorge Maldonado Roldán 
Vicerrector Académico y 
de Vinculación con el 
Medio, Universidad Miguel 
de Cervantes 
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DÍA 3: JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019  

Hora ACTIVIDAD  
RELATOR / 

COORDINADOR 

09:00 - 10:15 

La Seguridad Pública Comunal 

- Estrategias de Gestión  
- Creación de unidades 
- Funciones de Apoyo 
- Fortaleciendo el rol preventivo de los municipios, 

según Boletín N° 12.228-06. 

Expositor  Invitado: 
Jorge Aguirre Hrepic, 
Perito Judicial, 
Criminalista-Criminólogo 

10:15 - 11:30 

Unidades de Emergencia Comunal 

- Composición de las Direcciones de Emergencia  
- Perfiles de los Encargados de Emergencia 

Comunal 
- Proyecto de ley que Establece el Sistema Nacional 

de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia 
de Protección Civil, Boletín N° 7550-06 

Expositor Invitado: 

Claudio Arriagada 

Macaya, ex Alcalde de 

La Granja, ex Diputado 

por el Distrito N°25 

11:30 -11:45 
SERVICIO DE CAFETERÍA 

11:45 - 13:00 
- Exposición de Experiencias Exitosas de 

Modernización en Municipios. 

 
Panelistas Invitados: 
Alcaldes de AMUCH y 
ACHM 

  

DÍA 4: VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019  

Hora ACTIVIDAD  
RELATOR / 

COORDINADOR 

9:30- 10:00 Recepción de Participantes 
 
UFEMUCH 
 

10:00 - 11:45 

FORO PANEL: Proyectos de ley en trámite en el 
Parlamento que inciden directamente en los 
municipios. 

- Presentación de los proyectos de ley 
- Análisis y visión de cada panelista 
- Ronda de preguntas 
- Conclusiones 

Panelistas invitados: 
Parlamentarios de la  
Región 

11:45 –12:00 
 

SERVICIO DE CAFETERÍA 
 

12:00 –12:30 
Evaluación del Seminario y Ceremonia de Entrega de 
Certificados 

 
Coordinación Ufemuch 

 
 

EQUIPO DE CAPACITACIÓN 
UFEMUCH 


