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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1° 

El sistema de calificación tendrá por objeto evaluar el desempeño y las 

aptitudes de cada funcionario, atendidas las exigencias y características de 

su cargo; clasificar la aplicación de la Asignación de Merito servir de base 

para la eliminación de la dotación, y ponderar la contribución  del trabajador 

al logro de metas, planes y programas, calidad de los servicios y grado de 

satisfacción de las usuarios del respectivo establecimiento. 

ARTICULO 2°   

El sistema de calificación comprenderá a lo menos la precalificación 

realizada por el Jefe Directo, la calificación efectuada por la Comisión de 

Calificación y la Apelación que se deduzca ante el Alcalde. 

ARTICULO 3° 

Todos los funcionarios de la dotación deberán ser calificados anualmente. 

- Lista 1 - Distinción 
- Lista 2 - Buena 
- Lista3  - Condicional 
- Lista 4 – Eliminación   

 

ARTICULO 4° 

El periodo objeto de calificación comprenderá doce meses de desempeño 

funcionario, desde el 1° de Septiembre al 31 de Agosto del año siguiente. 

El proceso de calificación deberá iniciarse el 1° de Septiembre y quedar 

terminado a más tardar el 31 de Diciembre de cada año. 

ARTICULO 5° 

Los funcionarios que intervengan en el proceso calificatorio deberán actuar 

con responsabilidad, imparcialidad, objetividad, discreción y cabal 

conocimiento de las normas legales relativas a calificaciones y de las 

previstas en este Reglamento, al formular cada uno de los conceptos y 

notas sobre los meritos o deficiencias de los funcionarios. 

El Alcalde deberá instruir oportunamente a dichos funcionarios sobre la 

finalidad covenida, procedimiento y efectos del sistema de calificaciones 

que regula el presente reglamento, estableciendo criterios generales y 
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objetivos para efectuar las calificaciones y asegurar su adecuada 

aplicación. 

ARTICULO 6° 

No serán calificados los funcionarios que por cualquier causa hubieren 

desempeñado efectivamente sus funciones por un lapso inferior a seis 

meses, ya sea en forma continua o discontinua, dentro del respectivo 

periodo de calificación; quienes conservaran la calificación del año anterior. 

Asimismo no serán calificados los funcionarios que gocen de fuero gremial, 

salvo que ellos lo soliciten. 

ARTICULO 7° 

La calificación se hará por la comisión de calificación la que se conformara 

según lo señalado en el punto N° 6 de la Ley N° 19.607 que reemplaza el 

Art. 44 de la Ley 19.378. 

 

TITULO II 

DEL PROCESO CALIFICATORIO                                                                    

PARRAFO 1°                                                                                                                

DE LA HOJA DE VIDA Y DE CALIFICACION 

ARTICULO 8°  

La hoja de vida y la hoja de calificación constituyen los elementos básicos 

del sistema de calificaciones. 

ARTICULO 9° 

La hoja de vida es el documento en el que se anotarán todas las 

actuaciones del empleado que impliquen una conducta o desempeño 

funcionario destacado o reprochable, producida durante el respectivo 

periodo de calificaciones, la hoja de vida será llevada para cada funcionario 

en original y debidamente foliada, en la oficina encargada del personal del 

Departamento de Salud, siendo el encargado del Personal al responsable 

de su evolución. 

Además en la hoja de vida deberá constar la precalificación del funcionario 

y dejarse constancia en ella, de todas las anotaciones de mérito, que 

disponga por escrito el Jefe directo del funcionario  
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ARTICULO 10º 

El Jefe Directo  deberá notificar por escrito al funcionario acerca del 

cometido y circunstancia de la conducta que da origen a la anotación, 

dentro del plazo de cinco días de ocurrida. 

El funcionario dentro de los cincos días siguientes a la fecha de la 

correspondiente notificación, podrá solicitar al Jefe Directo que deje sin 

efecto la anotación de demérito o constancia de las circunstancias 

atenuantes que concurran a cada caso.  

 La orden de anotación, el Jefe Directo, deberá emitirse dentro de los cinco 

días siguientes al cumplimiento de los plazos antes mencionados. 

ARTICULO 11° 

Son anotaciones de merito aquellas destinadas a dejar constancia de 

cualquier acción del funcionario que implique una conducta o desempeño 

funcionario destacado. 

Entre las anotaciones de mérito figuran aspectos tales como: La 

adquisición de algún título u otra calidad especial relacionada con el 

servicio, cuando estos no sean requisitos específicos en su cargo, el 

desempeño de labores por periodos más prolongados que el de la jornada 

normal, la realización de cometidos que exceden de su trabajo habitual y la 

ejecución de tareas propias de los funcionarios cuando esto sea 

indispensable a solicitud de la jefatura directa, siempre que no sea 

compensado económicamente (horas extraordinarias) o con devolución de 

tiempo. 

ARTICULO 12° 

Son anotaciones de demérito aquellas destinadas a dejar constancia de 

cualquier acción u omisión del funcionario que implique una conducta o 

desempeño funcionario reprochable. 

Entre las anotaciones de demérito se consideran, el incumplimiento 

manifiesto de obligaciones funcionarias, tales como: Infracciones a las 

instrucciones y ordenes de servicio y el no acatamiento de las prohibiciones 

contempladas en la Ley N° 19.378 o sus leyes suplantarías y, los atrasos 

en la entrega de trabajos. 

ARTICULO 13° 

La hoja de calificaciones, es el documento en el cuál la comisión 

Calificadora o el alcalde, en la situación prevista en el Artículo 24 de este 

Reglamento, resume y valora anualmente el desempeño de cada 
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funcionario con relación a los factores de calificación que establece el 

presente reglamento y deja constancia de la lista en que quedó clasificado. 

ARTICULO 14° 

El Departamento de salud deberá utilizar la hoja de precalificación, hoja de 

vida y hoja de calificaciones que sea anexa al final de este Reglamento. 

ARTICULO 15° 

Las Postas Rurales serán adscritas al Consultorio de Maule para el proceso 

de calificación y serán precalificadas por cada jefatura del programa, 

pudiendo tener más de una calificación, las que se consideran para su 

calificación. 

PARRAFO 2° 

LOS FACTORES DE CALIFICACION 

ARTICULO 16° 

La calificación evaluará los factores y sub. Factores que se señalan, por 

medio de notas, que tendrán los siguientes valores y conceptos: 

 NOTA     CONCEPTO 

 7: Sobresaliente             Siempre                       

 6: Muy Bueno   Generalmente                               

 5: Bueno    A Menudo                         

 4: Regular   A Veces                            

 3: Menos que Regular  Ocasionalmente                        

 2: Deficiente   Casi Nunca                                         

 1: Malo    Nunca 

 

La nota de cada factor corresponderá al promedio aritmético de las notas 

asignadas a los subfactores respectivo, los que deberán expresarse en 

enteros, sin decimales. las notas a los factores se multiplicarán por el 

coeficiente que se establece para cada uno de ellos. Lo que dará el número 

de puntos de cada factor y la suma de los mismos dará el puntaje final y la 

lista de clasificación que corresponde al funcionario. 

Si al determinar el puntaje final, resultará un número con fracción igual o 

superior a 0.5 se subirá el entero siguiente y en caso contrario se bajará el 

entero precedente. 
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La asignación de cada nota deberá ser fundada en circunstancias 

acaecidas durante el periodo correspondiente. 

ARTICULO 17° 

Los Funcionarios serán ubicados en lista de acuerdo con el siguiente 

puntaje: 

Lista N° 1 de Distinción  de 86 a 100 puntos                                  

Lista N° 2 Buena   de 61 a   85 puntos                                    

Lista N° 3 Condicional  de 41 a   60 puntos                                      

Lista  N° 4 de Eliminación de 01 a   40 puntos 

ARICULO 18° 

Los factores y subfactores que se evaluarán serán los siguientes: 

1.- COMPETENCIA 

A.- Atención al Usuario: mide o evalúa lo siguiente: 

  a.-1. Trato amable y/o cordial                                               

  a.-2. Respeto a la privacidad del paciente                               

  a.-3. Orienta e informa adecuadamente al usuario 

B.- Iniciativa: 

Evalúa el aporte de ideas nuevas y creativas al desempeñar el 

trabajo. 

C.-  Responsabilidad: 

Evalúa el cumplimiento adecuado y oportuno de las funciones, 

tareas o cometidos que le correspondan o se le asignen. 

D.- Preparación y Conocimiento: 

Evalúa el agrado de conocimiento que la persona tiene de la 

actividad que realiza en el programa o unidad que este inserto. 

2.- CONDUCTA FUNCIONARIA 

A.- Permanencia en su lugar de trabajo: permanecer en su unidad de 

trabajo cuando se requiere. 

B.- Puntualidad: Llegar a su lugar de trabajo dentro del horario 

establecido por norma. 

C.- Colaboración: disposición a realizar actividades distintas a sus 

labores habituales. 
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D.- Cumplimiento de Normas e Instrucciones: Mide el adecuado y 

oportuno respeto a los reglamentos e instrucciones del 

Departamento de Salud. El cumplimiento de las tareas propias del 

cargo y de las ordenes y cometidos que impartan y encomienden 

sus superiores. 

E.- Relación entre Funcionarios: Mide o evalúa el respeto del 

funcionario con sus compañeros de trabajo, es decir el 

reconocimiento a los derechos, la dignidad y decoro de la otra 

persona, y la obtención de ofenderlos. 

3.- DESEMPEÑO EN EQUIPOS DE TRABAJO 

A.- Participación en Reuniones Técnico Administrativas: Participa 

regularmente en reuniones técnico administrativas citadas en su 

establecimiento   

B.- Integración al equipo trabajo: Participa activamente en el desarrollo 

y cumplimiento de las metas establecidas por y para el Equipo de 

trabajo. 

C.- Aporte al desempeño del equipo de trabajo: Capacidad de efectuar 

oportunamente, de proponer la realización de actividades, y de 

soluciones ante los problemas que se presenten , y de proponer 

objetivos  y procedimientos nuevos para la mejor realización del 

trabajo asignado. 

ARTICULO 19° 

Los Coeficientes por los que deberá multiplicarse la nota asignada a cada 

factor para obtener el respectivo puntaje, conforme a lo dispuesto en la Ley 

N° 19.378, son los siguientes: 

- Competencia: 40% 

- Conducta funcionaria: 30% 

- Desempeño en Equipos de Trabajo: 30% 

ARTICULO 20° 

Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

a).- Precalificación: La Evaluación previa realizada por el Jefe Directo del           

Funcionario. 
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b).- Calificación : La Evaluación efectuada por la comisión calificadora

   o por el Alcalde, cuando corresponda, teniendo como 

   base la precalificación realizada por el jefe directo  

   funcionario. 

c).- Apelación : El recurso con que cuenta el funcionario, contra la 

   resolución de la Comisión Calificadora o del Alcalde 

   en su caso. 

ARTICULO 21° 

La precalificación que realiza el jefe directo consistirá en una evaluación 

cualitativa del desempeño del funcionario. Esta precalificación no se 

expresara en puntaje, si no que consistirá en un informe que contendrá las 

evaluaciones de los factores y los su factores en términos conceptúales. 

Los funcionarios precalificados con el objeto de cumplir con dicha 

obligación, conservando la debida garantía de los derechos funcionarias, 

emitirán los informes, el primero al 31 de enero y el segundo al 31 de mayo, 

sobre el desempeño del personal de su dependencia, que será incluida en 

la respectiva hoja de vida y notificara, en su oportunidad al interesado. 

Al realizar la precalificación la oficina encargada del personal deberá 

entregar al Jefe directo, dentro de los primeros cinco días del mes de 

septiembre de cada año, las hojas de vida del personal de su dependencia. 

ARTICULO 22° 

El Jefe directo precalificará al personal de su dependencia dentro del plazo 

de diez días a contar de la fecha en que sean entregadas las hojas de vida 

de éste, elevando el informe y los antecedentes correspondiente a la 

comisión calificadora en un plazo no superior  a 15 días. 

ARTICULO 23° 

Se entenderá por Jefe Directo, el funcionario de quien depende de forma 

inmediata la persona  a calificar. 

Si el funcionario a calificar hubiese tenido más de un jefe durante el 

respectivo periodo de calificaciones, le corresponderá realizar su 

evaluación al último jefe inmediato a cuyas órdenes directas se hubiese 

desempeñado. No obstante, dicho jefe deberá requerir informe de los otros 

jefes con los cuáles se hubiese desempeñado el funcionario durante el 

periodo que se califica.  
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ARTICULO 24° 

La calificación será efectuada por la comisión calificadora y esta  estará 

integrada por: 

a).- Profesional de la salud, Funcionario del Departamento de Salud 

designado por el Alcalde . 

b).- Director del Consultorio de Maule. 

C).- Dos funcionarios de la dotación, de la función de las categorías A-B, 

C-D, E-F, elegidos en votación por el personal sujeto a calificación, 

a más tardar el 31 de agosto de cada año. En este proceso se 

elegirá una tercera persona, para que remplace en caso de 

ausencia justificada. 

ARTICULO 25° 

En su primera reunión la comisión de calificación deberá designar de entre 

sus miembros a un Secretario. 

El Secretario llevará el libro de actas con las capacitaciones de cada 

funcionario. En él se anotarán los acuerdos que adopte la comisión y sus 

fundamentos, el secretario de la comisión estará obligado  a levantar acta 

de cada sesión, la cuál será leída en la sesión siguiente y una vez 

aprobada, deberá ser firmada por todos los asistentes a ella.  

ARTICULO 26° 

La Comisión Calificadora Funcionaria con la totalidad de sus miembros y 

será presidida por el funcionario del área de la salud, funcionario de la 

entidad, designado por el alcalde. 

ARTICULO 27° 

La Comisión Calificadora adoptará sus resoluciones teniendo en 

consideración, necesariamente, la precalificación del funcionario hecha por 

su jefe directo. Entre los antecedentes se considerarán las anotaciones de 

mérito o demerito que se hayan efectuado durante el período anual de 

calificaciones, en la hoja  de vida que llevará la oficina encargada de 

personal, para cada funcionario. 

Los Jefes directos serán responsables de las precalificaciones que 

efectúen La forma en que lleven a cabo este proceso deberá considerarse 

para los efectos de su propia calificación. 
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No obstante lo establecido en el inciso primero de este artículo, aunque un 

funcionario no registre ninguna anotación de mérito en el periodo 

respectivo, podrá ser igualmente calificado en lista 1 de distinción. 

ARTICULO 28° 

La Comisión Calificadora deberá constituirse a más tardar el día 30 de 

septiembre o el siguiente día hábil, si aquel no lo fuere  corresponde al 

funcionario que deba actuar como presidente convocar a sesión para la 

fecha indicada. No obstante, para la citación no será necesaria resolución 

escrita, entendiéndose practicada por el solo mérito del presente 

reglamento.  

La comisión calificadora iniciara el proceso de calificación el día hábil 

siguiente al de su constitución, debiendo estar terminada las calificaciones 

antes del 15 de noviembre de cada año, para facilitar el proceso de 

apelaciones, si es que lo hubiese. 

ARTICULO 29°  

Los acuerdos de la Comisión deben ser fundados y se anotaran en las 

actas de calificaciones que, en calidad de Ministro de Fe, llevara el 

secretario de la comisión calificadora, las funciones de los miembros de la 

colisión serán indelegables. 

ARTICULO 30° 

Los acuerdos de la comisión Calificadora se adoptaran por la mayoría de 

votos y las deliberaciones y votaciones serán confidenciales. En caso de 

empate decidirá el voto, el presidente de la misma. 

ARTICULO 31° 

La notificación de la resolución de la comisión calificadora deberá realizarse 

dentro del plazo de cinco días desde la fecha de la última sesión de 

calificaciones. La notificación se practicará al funcionario por el secretario 

de la comisión. Deberá entregar copia autorizada del acuerdo respectivo de 

la Comisión Calificadora y exigir la firma de aquel o dejar constancia de su 

negativa a firmar. 
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PARRAFO 4° 

DE LOS RECURSOS 

 

ARTICULO 32° 

El funcionamiento tendrá derecho a apelar de la resolución de la Comisión 

calificadora y de este recurso conocerá el Alcalde. 

La apelación deberá interponerse por escrito, ya sea en el mismo acto de 

notificación de la resolución de la Comisión Calificadora o dentro del plazo 

de 10 días contados desde la fecha de la notificación ante la misma 

comisión recurrida, quien la remitirá con los antecedentes respectivos al 

Alcalde, en el plazo de tres días. 

ARTICULO 33º 

Al decidir sobre la apelación se deberá tener a la vista la hoja de vida, la 

precalificación, la calificación, el acta de la comisión y los antecedentes que 

proporcione el respectivo funcionario. Podrá mantenerse o elevarse el 

puntaje asignado por la Comisión calificadora, pero no rebajarse en caso 

alguno. La apelación deberá ser resuelta en el plazo de 15 días contados 

desde su presentación. 

ARTICULO 34º 

El fallo de apelación será notificado en la forma y plazo señalado en el 

Artículo 31 de este reglamento, contado dicho término desde la fecha de la 

resolución respectiva. Practicada la notificación, el funcionario solo podrá 

reclamar directamente a la Contraloría General de la República, de acuerdo 

a lo dispuesto en la Ley Nº 18.883 (art.156). 

ARTICULO 35º 

Una vez que el Alcalde conozca el hecho de haberse presentado el 

reclamo,  sea de oficio o de requerimiento del interesado o de la Contraloría 

General de la República, procederá a remitir los antecedentes que sirvieron 

de base para calificar. 

ARTICULO 36º 

Los plazos de días  a que se refiere este reglamento serán de días hábiles. 

ARTICULO 37º 

El funcionario calificado por resolución ejecutoriada en Lista 4 o por dos 

años consecutivos en Lista 3, deberá retirarse del departamento de Salud 
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de la Municipalidad, dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de 

la calificación. Si así no lo hiciere se le declara vacante el empleo a contar 

desde el día siguiente a esa fecha. Se entenderá que la resolución queda 

ejecutoriada desde que venza el plazo para  reclamo  o desde que sea 

notificada la resolución de la Contraloría General de la República que falle 

el reclamo. 

Si un funcionario conserva la calificación en lista 3, en virtud de lo dispuesto 

en el Artículo 36º, de la Ley Nº 18.833, no se aplicará lo establecido en el 

inciso precedente, a menos que la falta de calificación se produzca en dos 

períodos consecutivos.  

ARTICULO 38º 

Con el resultado de las calificaciones ejecutoriadas; los funcionarios de 

cada categoría se ordenarán en forma decreciente conforme al puntaje 

obtenido por cada uno de ellos, no importando la categoría a la que 

pertenece el funcionario. 

ARTICULO 39º  

En caso de producirse empate, entre dos o más funcionarios que 

obtuvieron el mismo puntaje a aquel definido como límite inferior de cada 

tramo, de acuerdo al Artículo anterior, este se resolverá conforme a los 

siguientes criterios. 

En primer término se considerará el puntaje promedio de las calificaciones 

de funcionarios correspondientes a los últimos años, con un máximo. En 

segundo término, se considerará la antigüedad en el Departamento de 

Salud, si persiste se procederá según la antigüedad como funcionario 

público. En último término de persistir una situación de empate, 

corresponderá dirimir al Alcalde 

ARTICULO 40º 

Una vez ejecutoriada las calificaciones, el secretario de la Comisión 

Calificadora las enviará, con sus antecedentes, a la Dirección del 

Departamento de Salud y este a su vez a la Oficina de Personal a objeto de 

que en ella se confeccione el Escalafón de Mérito, que empezará a regir el 

01 de Enero del año siguiente. El funcionario encargado de personal dentro 

de la segunda semana de enero notificará a los funcionarios la ubicación 

que les ha correspondido en el escalafón, personalmente o por carta 

certificada. 

El escalafón será publicado para los funcionarios del respectivo 

Departamento de Salud, y la Oficina Encargada de Personal deberá 

adoptar medidas conducentes para dar acceso a éste, manteniendo una 
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copia del mismo a disposición de los empleados a contar de la segunda 

semana de Enero. 

ARTICULO 41º 

Los funcionarios tendrán derecho a reclamar de su ubicación en el 

escalafón cuando se hubieren producido vicios de legalidad en su 

confección, en los términos del Art. 156 de la Ley Nº 18.883. El reclamo 

deberá interponerse en el plazo de diez días hábiles a contar desde la 

fecha en que el escalafón esté a disposición de los funcionarios para ser 

consultados. 

ARTICULO 42° 

El Alcalde mediante Decreto Exento dará por iniciado el proceso de 

calificación. Los nombres de los funcionarios de la dotación de la misma 

fusión de Categorías del calificado, elegidos en votación, deberán ser 

informados al Alcalde a lo menos con tres días de anticipación a la fecha de 

iniciación de las calificaciones. De éste proceso será responsable el 

Encargado de Personal del Departamento de Salud. De igual forma, el 

resultado del Escalafón deberá ser Decretado por el Alcalde. 

 

PARRAFO 5° 

DE LA ASIGNACION DE MERITO 

ARTICULO 43° 

Los funcionarios cuyo desempeño sea evaluado como positivo para 

mejorar la calidad de los servicios de los establecimientos en  que laboran, 

obtendrán una Asignación Anual de mérito. Para estos efectos se 

entenderá como funcionario con evaluación positiva a aquellos cuyo 

puntaje de calificación se encuentren dentro del 35% mejor evaluado de la 

Unión de categorías como lo señala el Art. 24, letra C, siempre que estén 

ubicadas en Lista 1 de Distinción o lista 2, Buena. 

ARTICULO 44° 

La asignación anual de mérito estará sujeta a las siguientes normas 

legales: 

A) Se otorgará por tramos y su monto mensual corresponderá en 
cada uno de ellos a los siguientes porcentajes del Sueldo Base 
Mínimo Nacional de la categoría a que pertenece el funcionario. 
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 EL TRAMO SUPERIOR: Conformado por el 11 % mejor 
calificado, obtendrá como bonificación el 35% de dicho Sueldo 
Base Mínimo Nacional. 

 EL TRAMO INTERMEDIO: Correspondiente al 11% ubicado a 
continuación del tramo anterior, obtendrá el 20% de dicho 
Sueldo Base Mínimo Nacional. 

 EL TRAMO INFERIOR: Los funcionarios que conforman al 13% 
restante, obtendrá al 10% del Sueldo Base Mínimo Nacional. 

 

B) Las fracciones iguales o superiores a 0.5% que resulten del 
cálculo, tanto del 35% beneficiado como de cada uno de los 
tramos, se le elevarán al entero superior y las fracciones 
inferiores a 0.5 no serán consideradas. 
 

C) El beneficio se pagará por parcialidades en los meses de Marzo, 
Junio, Septiembre y Diciembre, incluyéndose en cada uno de 
estos pagos las sumas correspondientes a todo el trimestre 
respectivo. 

 

D) En caso de obtenerse un empate para la obtención del beneficio 
se procederá según lo estipulado en el Artículo Nº 39 de este 
reglamento. 

 

ARTICULO 45° 

Se entenderá parte de este reglamento los anexos 01, 02 y 03. 

ARTICULO TRANSITORIO 

La primera calificación que realice de acuerdo a la Ley 19.607, considera el 

tiempo transcurrido desde el 01 de Septiembre de 1997 al 31 de agosto de 

1996. 

Para el mencionado periodo no se considerará desempeño en equipo de 

Trabajo y esta ponderación será repartida proporcionalmente en los 

factores competencia y conducta funcionaria. 

 

   

                                  DIRECCION COMUNAL DE SALUD   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


