
REGLAMENTO INTERNO DE CALIFICACIONES DE LOS FUNCIONARIOS AFECTOS AL                     
ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL, LEY Nº 19.378. 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1: El presente reglamento interno se dicta de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 22, 44 inciso 3° y 66 del Decreto Supremo N° 1.889 de 1995 (Reglamento de la Ley 
19.378), y tiene por objeto regular el proceso de calificación al que deben someterse tanto los 
funcionarios que se desempeñan en los establecimientos de atención primaria de salud, 
dependientes del Departamento de Salud de la Municipalidad de Coquimbo, como los 
funcionarios perteneciente a dicha entidad administradora.  

El sistema de calificaciones servirá de base para realizar los ajustes en la dotación de funcionarios; 
además servirá para ponderar la contribución del trabajo al logro de las metas, planes y  
programas de salud; determinar la calidad  de  los  servicios  entregados por los funcionarios y el 
grado de satisfacción  tanto de los usuarios internos como externos del respectivo establecimiento 
y/o Departamento de Salud. 

Todo aquello que no se encuentre regulado por el presente reglamento interno se regirá por las 
normas contenidas en la Ley 19.378 y en su Reglamento (DS 1889/95). 

Para los efectos del presente Reglamento interno, el significado de las expresiones que se indican 
a continuación será el siguiente: 

a) Ley: La ley 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; 
b) Reglamento: El Decreto Supremo N° 1.889 de 1995 del Ministerio de Salud, que aprueba el 

Reglamento de la Carrera Funcionaria de los funcionarios regidos por el Estatuto de 
Atención Primaria de Salud Municipal;  

c) Departamento: Departamento de Salud de la Municipalidad de Coquimbo; 
d) Jefe Directo: Es el responsable de la supervisión y evaluación de todas las competencias 

del funcionario. Antes del inicio de este proceso, debe quedar establecido quien es el Jefe 
Directo; 

e) Comisión: La Comisión de Calificación a que aluden los artículos 44 de la ley y 61 del 
Reglamento; 

f) Funcionario: El trabajador que se desempeña en los establecimientos y en el 
Departamento de Salud Municipal; 

g) Dirección: La Dirección del Departamento de Salud Municipal; 
h) Dirección del Establecimiento: La Dirección de cada centro de Salud 

ARTÍCULO  2: El  proceso de calificación consta de tres etapas a saber: 

1.- PRECALIFICACION: Consta de dos evaluaciones realizadas por el Jefe Directo del funcionario. 
Ambas no se expresaran en puntaje sino que consistirán en un informe escrito que contendrán las 



evaluaciones cualitativas de los factores y subfactores, mediante conceptos de desempeño 
funcionario. 

2.- CALIFICACION: Es realizada por la comisión de calificación o por el Alcalde cuando corresponda. 

3.- APELACION: Si un funcionario está disconforme con su calificación, tendrá derecho a realizar 
una apelación, la cual deberá presentarse ante el Alcalde dentro del plazo de 10 días hábiles, 
contados desde la fecha de notificación de la resolución que contiene su calificación. 

ARTÍCULO 3  : Serán objeto de la calificación todos  los  funcionarios  de  la  dotación, siempre que 
su permanencia sea igual o superior a seis meses continuos o discontinuos, dentro del periodo a 
calificar, quienes serán clasificados anualmente, en alguna de las siguientes listas: 

Lista  Nº  1: Distinción                Mayor a 86 e igual a 100 puntos 

Lista  Nº  2: Buena                      Mayor a 76 y menor o igual a 86 puntos 

Lista Nº 3: Condicional               Mayor a 56 y menor o igual a 76 puntos 

Lista Nº 4: Desvinculación         Igual o menor a 56 puntos 

No serán objeto de evaluación: 

1.- Los Directivos de las asociaciones de funcionarios, salvo que expresamente lo solicitare el 
dirigente por escrito ante la Comisión de Evaluación, si no lo solicitare, regirá la ultima calificación 
para los efectos legales, según lo previsto en el inciso 3° del artículo 35 de la ley 19.296 (de 
Asociaciones Gremiales). 

2.- 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 evaluación. 

ARTÍCULO 4:  La  calificación  evaluará  los  12  meses  de  desempeño  funcionario, comprendido  
entre  1º  de  Septiembre  y  el  31  de  Agosto  del  año  siguiente.  El  proceso  de calificaciones 
deberá iniciarse, el  primer día hábil después de las Fiestas Patrias y quedará terminado a más 
tardar el 31 de Diciembre de cada año. La calificación solo podrá considerar el desempeño del 
funcionario durante el periodo antes mencionado. 

ARTÍCULO 5: Al inicio de cada periodo calificatorio, la Dirección del Departamento de Salud deberá 
entregar las orientaciones generales del proceso  a todos los involucrados calificadores y 
calificados, considerando: 

a) Periodos y fechas de precalificaciones: 
Primera Precalificación: Comprende desde el 01 de septiembre de un año al 31 de marzo 
del año siguiente. Esta se realizara en la primera quincena del mes de abril. 
Segunda Precalificación: Comprende desde el 01 de abril al 31 de agosto. Esta se realizara 
la primera quincena de septiembre 



b) Fechas de calificaciones: Desde el primer día hábil después de las Fiestas Patrias  y hasta el 
30 de Noviembre. 

c) Periodo de Apelaciones: Comienza cuando el funcionario es notificado y dura hasta 10 días 
hábiles. Debe estar terminado con sus respectivas respuestas a más tardar el 31 de 
Diciembre. 

ARTÍCULO 6: Se deberá dejar constancia de la toma de conocimiento de las precalificaciones a 
través de la firma del funcionario. Si este se negara a firmar la toma de conocimiento, el Jefe 
Directo deberá dejar constancia por escrito, en la misma hoja, de este hecho. Lo anterior, es 
fundamental para proteger la formalidad de la toma de razón por parte del funcionario. Además la 
evaluación cualitativa deberá realizarse con lápiz pasta de color azul y deberá ser firmada por el 
jefe directo que evalúa al funcionario. No se permitirán borrones ni enmiendas de ningún tipo. 

Si el funcionario lo solicitare, en cada proceso de precalificación, se entregara una copia del 
documento.  

ARTÍCULO  7: Los funcionarios que intervengan en el  proceso deberán actuar con responsabilidad, 
imparcialidad, objetividad y cabal conocimiento de las normas legales relativas a evaluación y de 
las previstas en este reglamento al formular cada uno de los conceptos y notas sobre los méritos o 
deficiencias de los funcionarios.  

La autoridad máxima de la entidad administradora será personalmente responsable del 
cumplimiento del proceso de evaluación, debiendo para ello dictar las normas e instrucciones que 
sean pertinentes. 

ARTÍCULO 8: En  cada  entidad  administradora  se  establecerá  una  comisión  de calificación, la 
que estará integrada por las siguientes personas: 

 Un profesional del área de la salud, funcionario de la entidad, designado por el Jefe 
Superior de ésta,   

 El Director del Establecimiento en que se desempeña el funcionario que va a ser calificado 
o la persona que designe el jefe superior de la entidad en los establecimientos, en los 
casos que no sea  posible  determinar  este  integrante,  y 

 Dos  funcionarios  de  la  dotación  del establecimiento de la misma categoría del 
calificado, elegidos en votación por el personal sujeto a calificación.  

 Además integrará la comisión un delegado de cada una de las Asociaciones Gremiales de 
la Atención Primaria de Salud de Coquimbo, quienes solo podrán participar con derecho a 
voz y como Ministros de Fe. 

ARTÍCULO 9: La  hoja  de  vida,  las  dos  pre-calificaciones,  los formularios de anotaciones de 
mérito y de demerito y la hoja de evaluación constituyen elementos básicos del sistema 
evaluativo. 

ARTÍCULO 10: La infracción de una obligación o deber funcionario que se establezca en virtud de 
una investigación sumaria o sumario administrativo sólo podrá ser considerada una vez en las 
calificaciones del funcionario. 



 

TITULO II 

DEL PROCESO DE EVALUACION 

PARRAFO 1º 

DE LAS ANOTACIONES DE MÉRITO Y DE DEMÉRITO 

ARTÍCULO 11: El   jefe  directo  o  Director  del  Establecimiento, a fin de evaluar el desempeño y 
las aptitudes del funcionario, según su cargo, cuenta con la herramienta de las anotaciones de 
mérito y de demerito. Para ello, deberá  notificar por escrito al funcionario  acerca del contenido y 
circunstancia de  la  conducta  que  dio  origen  a  la anotación, dentro de 5 días hábiles, contados 
desde que ocurrió el hecho. 

El funcionario, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la correspondiente notificación, podrá 
solicitar al jefe directo o Director del Establecimiento, según corresponda, que deje sin efecto la 
anotación de demérito o que deje constancia de las circunstancias atenuantes que concurran en 
cada caso. 

La orden de anotación que realice el jefe directo o Director del Establecimiento, deberá emitirse 
dentro de los 5 días siguientes al cumplimiento de los plazos antes mencionados. 

ARTÍCULO 12:  Son  anotaciones  de  mérito  aquellas  destinadas  a  dejar  constancia  de cualquier  
acción  del  funcionario  que  implique  una  conducta  o  desempeño  funcionario destacado. Entre 
las anotaciones de mérito  figuran: la representación u  otra  actividad  especial  relacionado  con  
el  servicio,  cuando  estos  no  sean  requisitos especificados  de su cargo; la ejecución de tareas 
propias de otros funcionarios cuando esto sea indispensable siempre y cuando no sea remunerado 
ni con compensación horaria; entre otras.  

ARTÍCULO 13:  Son anotaciones de demerito  aquellas destinadas a dejar constancia de  cualquier  
acción  u  omisión  del  funcionario  que  implique  una  conducta  o  desempeño funcionario 
reprochable. Entre las anotaciones de demerito se considerarán, sin que el señalamiento sea 
taxativo,  el  incumplimiento  manifiesto  de  obligaciones  funcionarias,  tales  como, infracciones 
a  las instrucciones y ordenes de servicio, los atrasos en la entrega de trabajos, mal uso de los 
materiales y documentos a su cargo, y el no acatamiento del cumplimiento de la Ley Nº 19.378 , 
de su Reglamento o de los Reglamentos Internos vigentes. 

 

 

 

 

 



 

PARRAFO 2º 

DEL PROCESO DE EVALUACION 

ARTÍCULO 14: El Departamento de Salud deberá utilizar los modelos de hoja de vida funcionaria, 
pre-calificación y evaluación que se señalan al final de este reglamento. 

a)  HOJA  DE  VIDA: Instrumento  a  cargo  de la Unidad de RR.HH.  del  Departamento  de Salud  
que deberá contener los antecedentes de cada funcionario, necesarios para el proceso de 
evaluación, esto es: horas contratadas, capacitaciones, permisos, vacaciones, etc. Estos 
antecedentes, por su carácter de privados,  deberán  ser solicitados al Encargado de RR.HH. del 
Departamento de Salud por el Presidente de la Comisión  de Evaluación y deberán ser devueltos 
una vez finalizado el proceso. Deberá, además, dejarse constancia en este instrumento del puntaje 
obtenido en la evaluación del periodo anterior, desglosado por factor.  

b) HOJA DE PRE-CALIFICACIÓN: Instrumento en el que el jefe directo resume y valora dos veces al 
año el desempeño de cada funcionario a su cargo. Se deja establecido que el proceso de 
evaluación deberá realizarse en la primera quincena del mes de abril y en la primera quincena del 
mes de septiembre del periodo a evaluar. 

c)HOJA DE EVALUACION: Instrumento en el cual la Comisión Evaluadora resume y valora  
anualmente  el  desempeño  de  cada  funcionario  en  relación  a  los  factores  de calificación que 
establece el presente reglamento y deja constancia en él de la lista en que quedó calificado el 
funcionario. 

d) HOJA DE APELACION: Instrumento en el cual el funcionario plantea los hechos en relación a los 
factores en que se desea apelar. 

e)FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE ANOTACION DE MERITO Y DEMERITO:  
Documento  que será foliado por la Unidad de RR.HH. del Departamento de  Salud  y  deberá  ser  
remitido  a  la  Dirección  del  Centro  de  Salud  para  que  quede  a disposición de los jefes 
directos. En este documento se anotaran las conductas destacadas o reprochables  de  los  
funcionarios  y  será  responsabilidad  del  Jefe  directo  hacer  entrega  de ellas  a  la  Dirección  del  
establecimiento  y  será  responsabilidad  de  la  Dirección  del establecimiento remitirlas al 
Encargado de RR.HH. del Departamento de Salud para que sean anexadas a la hoja de vida de cada 
funcionario.  

PARRAFO 3° 

LOS FACTORES DE EVALUACION 

ARTÍCULO 15: La evaluación comprende los siguientes factores: 

1) COMPETENCIA: Medirá el trabajo ejecutado durante el periodo a evaluar, en relación a las 
tareas encomendadas y las características personales del funcionario.  



Este factor deberá evaluarse considerando la disponibilidad de los recursos materiales del 
establecimiento respectivo, así como el sistema de organización interna, rotación de 
funcionarios, capacitación y condiciones que faciliten o entorpezcan la labor del 
funcionario. 
Este factor tiene una ponderación total de un 40% 

SUBFACTORES A EVALUAR: 

a)  Calidad  y  eficiencia:  Evalúa  las  características  de  la  labor  cumplida,  mide  la ausencia de 
errores en el trabajo y habilidad en su ejecución. Se aplicará, a cada funcionario, según la categoría 
a la que pertenezca con la siguiente pauta de orientación: 

CATEGORIA DESCRIPCION 
A Función Clínica: 

Evolución de Ficha Clínica en el día de la atención; Registros completos de acuerdo 
a protocolos GES; IC exámenes y recetas; Estadísticas al día y en fecha que 
corresponde; Cumplimiento de guías clínicas. 
 Función de Gestión:  
Aplicación de pautas de cotejo en base a funciones preestablecidas, de acuerdo al 
área de trabajo. 

B Función Clínica: 
Evolución de Fichas Clínicas; Registros completos GES; IC exámenes y recetas; 
Estadísticas al día y en fecha que corresponde. 
Función de Gestión: 
Aplicación de pautas de cotejo en base a funciones preestablecidas, de acuerdo al 
área de trabajo. 

C Aplicación de pautas de cotejo en base a funciones preestablecidas, de acuerdo al 
área de trabajo. 

D Aplicación de pautas de cotejo en base a funciones preestablecidas, de acuerdo al 
área de trabajo. 

E Aplicación de pautas de cotejo en base a funciones preestablecidas, de acuerdo al 
área de trabajo. 

F Auxiliares de Servicio:  
El sector que le corresponde se muestra limpio y ordenado. 
Conductores: Completa bitácora; Sigue el recorrido indicado por su superior; 
Limpieza y mantención del móvil. 
Guardias: Registro en libro de novedades diarias. 

 

Para todas las categorías y en cualquier aspecto incluye la proposición de  objetivos  o  
procedimientos  nuevos  para  la realización del trabajo asignado. 

Ponderación: 12%. 

b) Atención  a Usuarios:   Evalúa la acogida y  disposición, informando y orientando 
adecuadamente al usuario interno y externo. Ponderación: 10% 

c)  Conocimiento y preparación del  trabajo: Evalúa  el nivel de conocimiento que tiene cada 
funcionario del trabajo propio, como el de su entorno.  Optara a muy bueno aquel funcionario (a) 



que en el desempeño de sus funciones satisfaga las necesidades de la institución y cuya  
realización de actividades  impliquen soluciones  ante los problemas  que  se  presenten. 
Ponderación: 10%. 

d) Sentido de responsabilidad: Evalúa el nivel de compromiso del funcionario con respecto a su 
trabajo. Se considerará la entrega de informes y cumplimiento de funciones en forma completa y 
oportuna. Se considerará la pérdida y/o deterioro de material e insumos que están a su cargo. 
Ponderación: 8%. 

2)  CONDUCTA  FUNCIONARIA: Mide el comportamiento del trabajador con relación al  
cumplimiento  de  normas,  acatamiento  de  disposiciones, respeto  y  disciplina funcionaria. Este 
factor tiene una ponderación total de un 30% 

SUBFACTORES A EVALUAR: 

a)  Puntualidad: Mide el cumplimiento de la entrada y la salida a la jornada laboral. La entrada 
puntual  a su lugar de trabajo es entre la hora de ingreso y dentro de los 5 minutos 
inmediatamente siguientes; a partir del sexto minuto se considerará atraso. El instrumento para 
medir este subfactor será, exclusivamente el reporte del reloj control. 

Ponderación: 8% 

Muy Bueno: 0 hrs de atraso  

Bueno: 1 – 6  horas de atraso 

Satisfactorio: 7 - 12 horas de atraso 

Insatisfactorio: 13 o más horas de atraso 

b)  Asistencia: Mide la presencia o  ausencia del funcionario en el lugar de trabajo. Se considerará 
la justificación adecuada y oportuna de inasistencia ante el Jefe Directo y Encargado de RRHH del 
Departamento de Salud.  

Mide el uso correcto de los derechos y franquicias que permiten justificar sus inasistencias (feriado 
legal, permisos con o sin goce de remuneraciones, licencias médicas). Si el funcionario solicita 
hacer uso de su  Feriado Legal o de Permisos con o sin goce de remuneraciones, estos deben ser 
solicitados con la debida antelación, salvo caso fortuito o fuerza mayor, en cuyo caso el 
funcionario debe avisar a su Jefe Directo durante la jornada de la mañana. 

Ponderación: 6% 

c) Permanencia: Mide la presencia en el lugar destinado para cumplir su labor habitual, 
considerando permisos en forma reiterada. Y también su permanencia durante las jornadas de 
capacitación que forman parte del PAC de la Carrera Funcionaria. 

Ponderación: 6% 



d)  Cumplimiento  de  normas: Mide  cumplimiento  a  los  reglamentos  e  instrucciones emanadas 
del Departamento de Salud y/o del Establecimiento. 

Ponderación: 6% 

e)  Comportamiento y Actuación Social: Mide la rectitud, reserva, prudencia y respeto que se 
observa en sus actuaciones para con sus pares, superiores y subalternos. Además, mide la 
actuación extra laboral del funcionario (a), la cual debe ser acorde con la dignidad de la función 
pública que ejerce. 

Ponderación: 4% 

3) DESEMPEÑO EN EQUIPO DE TRABAJO: Evalúa el aporte del funcionario al logro de las metas 
definidas para el equipo de trabajo al cual pertenece. Este factor solo  otorgará  puntaje  cuando  
se hayan cumplido total o parcialmente las referidas metas. En el caso que la entidad 
administradora no haya definido metas a los equipos de trabajo, no se considerara este factor en 
la calificación. En este evento el puntaje por este factor se distribuirá proporcionalmente entre los 
restantes. 

El  puntaje  asignado  a  la  calificación  por  el  factor  desempeño  en  el  equipo de trabajo deberá 
ser proporcional al grado en que el respectivo equipo alcance las metas  que  se  la  han  definido.  
Para  este  efecto,  la  entidad  administradora  deberá  fijar  los puntajes que corresponderán a los 
diferentes grados de cumplimiento de las metas, debiendo definir a lo menos tres de estos. 

Muy Bueno: Entre 95% a 100% de cumplimiento 

Bueno: Entre 89% y 94% de cumplimiento. 

Satisfactorio: Entre 83% y 88% cumplimiento 

Insatisfactorio: 82% y menos. 

Ningún  funcionario individualmente  podrá  obtener  por  este  factor  un  puntaje  mayor  al 
asignado globalmente al equipo de trabajo al cual pertenece, calculado éste en conformidad a lo 
dispuesto en el inciso anterior. 

ARTÍCULO 16: El máximo puntaje computable por el conjunto de los factores será 100 puntos, los 
que se distribuirán de la siguiente forma: 

1) Factor Competencia: Evaluación máxima 40 puntos. (0,40) 

2) Factor Conducta funcionaria: Evaluación máxima 30 puntos. (0,30) 

3) Factor Desempeño en Equipo: Evaluación máxima 30 puntos. (0,30) 

 Cuando no se hayan definido las metas a cumplir por los diferentes equipos de trabajo no se 
considerará este último factor para la calificación del personal, en cuyo caso se aplicaran los 
coeficientes que a continuación se señalan: 



FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

 Competencia: 55 Puntos (0,55) 
 

 Conducta funcionaria: 45 Puntos (0,45) 
 

ARTÍCULO 17: Para efectos del cálculo de la calificación, se establece que el puntaje de cada ítem 
del subfactor se obtendrá del promedio de las dos precalificaciones anteriores, según 
corresponda. Luego se obtendrá el promedio general  de los ítems; el cual será la nota del 
subfactor, el cual al resultar un número con fracción igual o superior a 0,5 se subirá al entero 
siguiente y en caso contrario, se bajara al entero precedente. Este promedio resultante se 
multiplicara por cada porcentaje asignado a cada subfactor y luego la sumatoria de éstos, se 
multiplicara por el coeficiente 14,29 y se llevara a lo establecido en el artículo 3 del presente 
reglamento. 
 

PARRAFO 4° 

DE LAS ETAPAS DEL PROCESO CALIFICATORIO. 

ARTÍCULO 18: El proceso evaluativo comprende las siguientes etapas: 

a) Dos pre-calificaciones: Es la evaluación previa realizada 2 veces al año por el jefe directo del 
funcionario y el equipo de salud. 

Se entiende por jefe directo a aquel funcionario de quien dependa en forma inmediata la persona 
a calificarse. Para tal efecto, se aplicara la homologación siguiente; o en su defecto, quien el Jefe 
Directo determine: 

 Director del Departamento de Salud = Alcalde. 
 

 Directores de Establecimiento = Director de Departamento de Salud y Jefaturas de las 
Unidades de Apoyo de este Departamento Municipal. 
 

 Médico = Director del Establecimiento y Jefe de Sector. 
 

 Enfermera = Director del Establecimiento y Jefe de Sector. 
 

 Odontólogo = Director del Establecimiento y Jefe del Programa Odontológico. 
 

 Matrona = Director del Establecimiento junto al Jefe de Sector y Jefe Técnico. 
 

 Asistente Social = Director del Establecimiento o quien sea designado en su reemplazo y 
Jefe Técnico. 
 



 Psicólogo = Director del Establecimiento junto al Jefe del Programa de Salud Mental y Jefe 
Técnico. 
 

 Kinesiólogo = Director del Establecimiento junto al Médico a cargo de Sala IRA o ERA y Jefe 
Técnico. 
 

 Químico Farmacéutico = Director del Departamento de Salud y Jefe de Procesos Médicos. 
 

 Nutricionista = Director del Establecimiento o quien sea designado en su reemplazo y Jefe 
de Sector. 
 

 Otros profesionales = Director del Establecimiento o quien sea designado en su reemplazo. 
Para el caso de los otros profesionales dependientes del Departamento de Salud, su jefe 
directo será el Encargado de la Unidad a la que pertenezca quién lo evaluará junto al 
Director del Departamento. 
 

 Paramédicos y TENS = Jefe Administrativo junto al Profesional directamente a cargo y Jefe 
de Sector. 
 

 Paramédico PNAC = Jefe Administrativo junto a la Nutricionista a cargo de PNAC y Jefe de 
Sector. 
 

 Paramédico Dental = Jefe Administrativo junto al Profesional directamente a cargo y Jefe 
de Sector. 
 

 Paramédico de Farmacia = Jefe Administrativo junto al Profesional directamente a cargo y 
Jefe de Sector. 
 

 Administrativos = Jefe Administrativo junto al Jefe de SOME y Jefe de Sector. 
 

 Administrativos SIGGES =Jefe Administrativo junto al Encargado de GES y el Jefe de SOME. 
 

 Auxiliares de Servicio, Guardias y Conductores = Jefe Administrativo y el Encargado de 
Operaciones del Departamento de Salud. 
 

 Aquellos funcionarios que obedecen a la estructura organizacional de un establecimiento 
y que asumen una jefatura,  serán evaluados por la Dirección de dicho establecimiento y 
su equipo de apoyo (Jefe de Administrativo, Jefe de SOME, etc). 
 

 Aquellos funcionarios que comparten su jornada laboral en dos o más unidades o 
establecimientos o equipos de trabajo,  será su Jefe Directo con quien se hayan 
desempeñado la mayor parte del tiempo del periodo a calificar; o en su defecto, la 
precalificación será compartida entre ambos  Jefes directos.  



 

La responsabilidad del jefe directo en evaluar toda la pauta es indelegable. Sin embargo de 
requerirlo, les puede consultar a otros funcionarios que trabajen con el funcionario calificado. 

Cada evaluación contendrá los siguientes conceptos: 

 Muy Bueno (M.B.) = concepto aplicable al trabajo, que en el factor o elemento de éste ha 
tenido un desempeño destacado por sobre lo establecido o lo esperado. Sus actuaciones y 
conductas al respecto son meritorias y contribuyen al mejoramiento de la función o del 
cargo. Equivale a nota 7. 
 

 Bueno (B) = concepto a ser aplicado al funcionario que en el factor o elemento de este ha 
tenido un desempeño según lo establecido o esperado por el servicio. Sus actuaciones son 
confiables y dan garantías. Equivale a nota 6. 
 

 Satisfactorio (S) = concepto a ser aplicado al funcionario que en cada factor o elemento de 
éste, su actuar denota falta de regularidad e insuficientes avances en la superación de 
errores. Equivale a nota 5. 
 

 Insatisfactorio (I) = concepto aplicable al funcionario que en cada factor o elemento de 
este ha tenido un desempeño defectuoso o incompleto, con evidente deterioro en el 
cumplimiento de la función, con evidente detrimento a la imagen del equipo de trabajo y 
de la Institución. Consta de ello en la hoja de vida. Equivale a nota 4 o menos. 

b) Calificación: Es la efectuada por la comisión de evaluación teniendo como base 2 pre-
calificaciones realizadas por el jefe directo del funcionario  y el equipo de trabajo. 

c)  Apelación:  Los  recursos  con  que  cuenta  el  funcionario  contra  la  resolución  de  la comisión 
evaluadora. 

ARTÍCULO 19: Las  pre-calificaciones  que  realiza  el  jefe  directo,  estarán  constituidas por los 
conceptos y antecedentes que éste deberá proporcionar por escrito, considerándose para este 
efecto los reclamos, las anotaciones de mérito y demerito efectuadas en la hoja de vida durante el 
respectivo periodo de evaluación. Las evaluaciones deberán comprender dos pre-calificaciones 
efectuadas por el jefe directo y equipo de trabajo en la primera quincena de abril y en la primera 
quincena de septiembre del periodo a evaluar. Para  realizar  la  pre-calificación,  la  Unidad  de  
Recursos Humanos del Departamento de Salud deberá entregar a la dirección, todos los 
antecedentes que sean requeridos para llevarla a efecto, respecto del personal de su 
dependencia.  

ARTÍCULO  20: Los 2 funcionarios, integrantes de la comisión de calificación, serán elegidos por sus 
pares, por establecimiento, por categoría y votación directa y mayoritaria, debiendo ser elegidos 
los 2 más idóneos, sin embargo en caso de no existir acuerdo deberán ser elegidos los funcionarios 
que posean el más alto nivel en la carrera funcionaria. Cuando  no  existan  los  5  funcionarios  de  



la  misma  categoría,  para elegir a sus pares, estos  se agruparán según lo dispone el inciso 2° del 
artículo 33 del Reglamento de la Ley 19.378.  

Estos  dos  representantes  por  estamento  serán  elegidos  por  sus  pares, antes del 15 de 
septiembre,  y entregados los nombres de los funcionarios elegidos a la Dirección del Centro de 
Salud y/o Departamento de Salud, indicando orden de  votación de mayor a menor . Para  que  
esta  elección  sea  válida  deberán  participar,  a  lo  menos,  el  50%  más  uno  de  los funcionarios 
a calificar pertenecientes al estamento. 

Los funcionarios designados de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo 
deberán aceptar el cometido, con ocasión de su elección sui se encuentran presente, o dentro de 
las 24 horas siguientes a la notificación de su designación si no participaron personalmente en el 
proceso eleccionario. Para este efecto se levantara un acta simple en que conste la elección y la 
aceptación del cargo. Los funcionarios pueden excusarse de asumir la función para la cual han sido 
elegidos, solo cuando medie una causa legal. En el evento que se excusaren de asumir alegando 
causa legal, se procederá a nombrar al que sigue en números de votos de la elección que se realizo 
entre sus pares.  

En la Comisión que se constituya para la calificación debe, por Estatuto estar el Director, este no 
puede faltar a este proceso por ningún motivo a excepción de esgrimir argumento legal. Esta es 
una función indeclinable. 

Los integrantes de la Comisión deberán cumplir estrictamente con las convocatorias hechas por el 
presidente de ella, la puntualidad es indispensable y será exigible siempre a cada uno de sus 
miembros. 

ARTÍCULO 21:  El Director de cada establecimiento y Departamento, convocará a elección dentro 
de los primeros diez días del  mes  de  Septiembre, indicando el  lugar, día y hora donde  se  llevará  
a  efecto,  a  fin  de  que  los funcionarios,  en  voto  personal  y  secreto  expresen  el  nombre  de  
su  representante  ante  la comisión calificadora respectiva siendo elegidas las dos más altas 
votaciones. El Director de cada establecimiento y Departamento deberá prestar la colaboración 
necesaria para una adecuada realización del proceso eleccionario de los  representantes  del  
personal. La votación deberá realizarse en el establecimiento de Salud Municipal  y  Departamento 
y; además, dentro de la respectiva jornada de trabajo. Cada Director de establecimiento y 
Departamento deberán hacer llegar a través de nota interna antes del 15 de septiembre, los 
nombres de los pares elegidos a quien represente la Presidencia de la Comisión.  

ARTÍCULO 22: El secretario de la comisión será elegido dentro de los integrantes  de  la  misma  y  
si  no  hay  acuerdo será  designado por el Presidente de la comisión. 

ARTÍCULO 23: La comisión evaluadora deberá constituirse en el mes de Septiembre, el primer día 
hábil después de fiestas Patrias, correspondiendo al que actúa como presidente, convocar  la  
sesión  para  la  fecha  indicada.  No  obstante,  para  la  citación  no  será  necesaria resolución,  
entendiéndose  practicada  por  el  solo  mérito  del  presente  Reglamento.  La comisión  iniciará  
el  proceso  evaluativo  el  día  siguiente  hábil  al  de  su  constitución, debiendo estar terminadas 



las evaluaciones, en poder del secretario para su notificación el último día hábil del mes de 
Noviembre.  

ARTÍCULO 24: Los acuerdos de la comisión evaluadora deberán ser siempre fundados y se  
anotarán  en  las  actas  de evaluación.  Se  adoptarán  por  mayoría  de  votos  y  las deliberaciones  
y anotaciones serán confidenciales. En caso de empate decidirá el voto del presidente de la  
misma. Además, la comisión se reserva el derecho de subir, mantener  o bajar las precalificaciones 
del funcionario calificado. Se establece que el puntaje de presentación para el  proceso  evaluativo  
se obtendrá del promedio de las dos precalificación anteriores, según corresponda, el cual al 
resultar un número con fracción igual o superior a 0.5, se subirá al entero siguiente y en caso 
contrario se bajara al entero precedente. Estas dos precalificaciones serán realizadas por el jefe 
directo del funcionario, y será la propia  comisión la encargada  de ponderar dichos puntajes  antes  
de  iniciar  el  proceso evaluativo. Los  integrantes  de  la  comisión  evaluadora  serán  evaluados  
por  la propia comisión con exclusión del afectado.  

ARTÍCULO 25:  La comisión funcionará con la totalidad de sus miembros y será presidida por  el  
funcionario  del  área  de  Salud  designado  por  la  autoridad  máxima  de  la  entidad 
administradora. En  caso  de  ausencia  de  uno  de  ellos,  será  reemplazado  por  el  suplente  que 
corresponde. 

La Comisión no es competente para conocer inquietudes personales de ningún funcionario, ni 
tampoco de atender consultas ni reclamos en materia de calificación, ya que se limitará 
exclusivamente a calificar antecedentes que se encuentran en el paquete de información 
entregada por la Dirección del Departamento de Salud y Dirección del Establecimiento. 

ARTÍCULO 26: La documentación del proceso de evaluación consiste en el formulario de pre-
calificación,  hoja  de  vida  del  funcionario,  formulario  de  evaluación,  libro  de  actas, hoja  de  
apelación,  formulario  de  anotaciones  de  mérito  y  demerito,  y  la  correspondiente resolución 
de Contraloría si la hubiere. Tendrán el carácter de confidencial y se mantendrán en poder de la 
Unidad de RR.HH. del Departamento de Salud. Queda  prohibido  a  los  miembros  de  la  comisión  
divulgar  y/o  comentar  los acuerdos  adoptados  aún  después  de  terminado  el  proceso  de  
calificación.  En  caso de comprobarse  que  algún  miembro  de  la  comisión  ha  divulgado  o  
comentado  algún  acuerdo,  será objeto de una anotación de demerito y descuento de 10 puntos 
en su evaluación,  factor conducta funcionaria,  del período evaluado de parte del presidente de la 
comisión y/o Director del Establecimiento o Departamento de Salud, según corresponda. 

ARTÍCULO  27:  La  notificación  de  la  resolución  de  la  comisión  evaluadora  deberá realizarse  
dentro  del  plazo  de  5  días  hábiles  desde  la  fecha  de  la  última  sesión  de calificación.  La  
notificación  la  practicará  el  director  del  Establecimiento, Departamento de Salud  o  quien  lo  
subrogue,  quien deberá entregar copia autorizada a quien lo solicite, del acuerdo respectivo de la 
comisión evaluadora y exigir la firma del funcionario o dejar constancia de su negativa a firmar. 

ARTÍCULO 28: El funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista 4 o por dos  años 
consecutivos en lista 3, deberá cesar sus funciones en el Establecimiento o Departamento de 
Salud, según corresponda, dentro de los 15 días hábiles contados desde la toma de razón de la 



resolución por parte de la Contraloría General de la República que falle el reclamo. Si un 
funcionario conserva la calificación en lista 3 en virtud de lo expuesto en el artículo 36 de la ley 
18.883, no se aplicará lo establecido en el inciso precedente, a menos que la falta de evaluación 
sea por dos años consecutivos. 

ARTÍCULO 29:  Una  vez  ejecutoriada  las  calificaciones, el director del Establecimiento o 
Departamento de Salud, según corresponda,  las  enviaran  con  sus  antecedentes  a la Unidad de 
RR.HH. del Departamento de salud. 

ARTÍCULO 30: Las apelaciones del proceso evaluativo serán evaluadas y analizadas por la 
Autoridad Máxima de la comuna, previa consulta de antecedentes  a la comisión de evaluación, si 
así lo estima. 

PARRAFO 5º 

Del Merito Funcionario 

ARTÍCULO  31:  Con  el  resultado  de  las  evaluaciones  ejecutoriadas,  la  entidad administradora 
confeccionará un escalafón disponiendo a los funcionarios de cada categoría del establecimiento o 
Departamento de Salud, según corresponda, en orden descendiente conforme al puntaje 
obtenido. Dicho escalafón servirá de  base para la determinación de aquellos funcionarios que 
tendrán derecho a la asignación anual de mérito. 

ARTÍCULO  32: La asignación anual de mérito se sujetara a las reglas indicadas en los artículos 34 al 
36 del Reglamento de la Ley 19.378, Párrafo Merito  Funcionario. 

ARTÍCULO  33:  El  presente  reglamento  se  entiende  incorporado  al  Reglamento  de Carrera 
Funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de Coquimbo. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO 1: Este reglamento estará sujeto a acuerdo del Concejo Municipal a propuesta del Sr. 
Alcalde, previa aprobación por mayoría absoluta de los funcionarios sometidos a evaluación 
durante el período correspondiente. 

ARTÍCULO 2: Para iniciar el proceso evaluativo con el nuevo reglamento, solo se realizará una pre-
calificación, la correspondiente a Septiembre, para que al año siguiente se realicen las dos, como 
consta en el presente reglamento. 

 

 

 

 



ANEXOS 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  

FACTOR COMPETENCIAS LABORALES (40%) 

SUBFACTOR MUY BUENO 
(7,0) 

BUENO (6,0) SATISFACTORIO 
(5,0) 

INSATISFACTORIO 
(4,0 o menos) 

Calidad de 
Trabajo y 
Eficiencia (12%) 

Muy buen trabajo 
y no es necesario 
verificarlo (ver 
tabla art. 15). 
Se caracteriza por 
su proactividad. 

Es exacto y rara 
vez se corrige su 
trabajo. Buena 
presentación de 
éste. 
Habitualmente 
demuestra 
iniciativa. 

Comete pocos 
errores. De vez en 
cuando se debe 
corregir su trabajo. 
Ocasionalmente 
demuestra 
iniciativa. 

Comete errores 
constantemente, no 
es confiable, es 
descuidado. 
No es proactivo. 

Atención a 
Usuarios (10%) 

Demuestra 
siempre empatía 
con los usuarios 
internos y 
externos, 
realizando una 
adecuada 
orientación. Jamás 
pierde la calma o 
se altera frente a 
situaciones de 
presión. 

Habitualmente 
demuestra 
empatía con los 
usuarios internos y 
externos, 
realizando una 
adecuada 
orientación. Por lo 
general, no pierde 
la calma ni se 
altera frente a 
situaciones de 
presión. 

Ocasionalmente 
demuestra 
empatía con los 
usuarios internos y 
externos, 
realizando una 
adecuada 
orientación. Por lo 
general pierde la 
calma y se altera 
frente a 
situaciones de 
presión. 

Nunca demuestra 
empatía con los 
usuarios internos y 
externos, 
realizando una 
adecuada 
orientación. Pierde 
la calma y se altera 
fácilmente frente a 
situaciones de 
presión. 

Conocimiento y 
Preparación del 
Trabajo (10%) 

Satisface las 
necesidades de la 
institución con el 
desempeño de sus 
funciones. 
Asume 
responsabilidades 
y resuelve 
problemas. 

Habitualmente 
satisface las 
necesidades de la 
institución con el 
desempeño de sus 
funciones. 
Resuelve 
problemas propios 
de sus funciones. 

Conoce a medias 
su trabajo. 
Resuelve 
problemas propios 
de sus funciones, 
sólo cuando se lo 
solicitan. 

Desconoce cuáles 
son sus funciones. 
Jamás asume 
responsabilidades. 

Sentido de 
Responsabilidad 

(8%) 

Muy responsable y 
no requiere 
supervisión. Es un 
ejemplo para sus 
pares. Entrega 
informes y cumple 
con su función en 
forma completa y 
oportuna. No 
pierde ni deteriora 
el material e 
insumos que tiene 
a su cargo. 

No requiere 
supervisión 
continua. Cumple 
con sus informes y 
funciones en forma 
completa. Casi 
nunca pierde ni 
deteriora el 
material e insumos 
que tiene a su 
cargo. 

A veces es 
irresponsable y 
requiere cierta 
supervisión para 
cumplir con la 
entrega de 
informes y con sus 
funciones. Casi 
siempre pierde o 
deteriora 
materiales o 
insumos que están 
a su cargo. 

Necesita 
supervisión 
constante y no es 
capaz de continuar 
solo. Habitualmente 
pierde o deteriora 
materiales o 
insumos a su cargo. 

 

 



FACTOR CONDUCTA FUNCIONARIA (30%) 

SUBFACTOR MUY BUENO 
(7,0) 

BUENO (6,0) SATISFACTORIO 
(5,0) 

INSATISFACTORIO 
(4,0 o menos) 

Puntualidad (8%) No registra atrasos Presenta entre 1 a 
6 horas de atraso 

Presenta entre 7 a 
12 horas de atraso 

Presenta desde 13 a 
más horas de atraso 

Asistencia (6%) Siempre avisa, 
durante la jornada 
de la mañana,  a su 
Jefe Directo 
cuando por caso 
fortuito o fuerza 
mayor se ve 
impedido de asistir 
a sus labores. 
Siempre utiliza las 
franquicias y 
beneficios que la 
ley le otorga para 
justificar sus 
ausencias. 

Habitualmente 
avisa, durante la 
jornada de la 
mañana,  a su Jefe 
Directo cuando por 
caso fortuito o 
fuerza mayor se ve 
impedido de asistir 
a sus labores. 
Habitualmente 
utiliza las 
franquicias y 
beneficios que la 
ley le otorga para 
justificar sus 
ausencias. 

Cuando, por caso 
fortuito o fuerza 
mayor, se ve 
impedido de asistir 
a sus labores, avisa 
durante o después 
de la jornada de 
trabajo a su Jefe 
Directo. 
Utiliza las 
franquicias y 
beneficios que la 
ley le otorga para 
justificar sus 
ausencias. 

Cuando, por caso 
fortuito o fuerza 
mayor, se ve 
impedido de asistir 
a sus labores, nunca 
avisa a su Jefe 
Directo. 
No utiliza 
adecuadamente las 
franquicias y 
beneficios que la 
ley le otorga para 
justificar sus 
ausencias 
(regularizaciones de 
feriados legales y/o 
permisos) 

Permanencia 
(6%) 

Permanece en su 
lugar de trabajo 
durante toda la 
jornada. Asiste y 
permanece 
durante todas las 
jornadas de 
capacitación que 
se le proponen. Si 
requiere 
ausentarse, 
durante su jornada 
de trabajo, solicita 
a su superior 
autorización. 

Habitualmente 
permanece en su 
lugar de trabajo 
durante toda la 
jornada. Asiste y 
permanece la 
mayoría de las 
jornadas de 
capacitación que 
se le proponen. Si 
requiere 
ausentarse, 
durante su jornada 
de trabajo, 
habitualmente 
solicita a su 
superior 
autorización. 

Con cierta 
periodicidad se 
ausenta de sus 
funciones y de vez 
en cuando avisa a 
su superior. Asiste 
pero no siempre 
permanece 
durante todas las 
jornadas de 
capacitación que 
se le indican. 

Se ausenta 
constantemente de 
sus funciones sin 
aviso a su superior. 
No asiste o si lo 
hace, no 
permanece durante 
las jornadas de 
capacitación que se 
le indican. 

Cumplimiento de 
Normas (6%) 

Siempre realiza sus 
funciones de 
acuerdo a la 
normativa vigente 
y a lo establecido 
en los respectivos 
manuales de 
procedimientos. 
Cuando es 
necesario, realiza 
observaciones con 
argumentos y con 
un espíritu de 

Habitualmente 
realiza sus 
funciones de 
acuerdo a la 
normativa vigente 
y a lo establecido 
en los respectivos 
manuales de 
procedimientos. 
No siempre 
formula 
observaciones 
debidamente 

A veces realiza sus 
funciones de 
acuerdo a la 
normativa vigente 
y a lo establecido 
en los respectivos 
manuales de 
procedimientos. A 
veces fundamenta 
sus observaciones 
cuando las realiza. 

Nunca realiza sus 
funciones de 
acuerdo a la 
normativa vigente y 
a lo establecido en 
los respectivos 
manuales de 
procedimientos. 
Jamás fundamenta 
sus observaciones 
cuando las realiza, 
demostrando falta 
de interés. 



respeto y 
colaboración.  

fundamentadas 
aunque sí lo hace 
con espíritu de 
respeto y 
colaboración. 

Comportamiento 
y Actuación 
Social (4%) 

Se caracteriza por 
su reserva,  
prudencia y 
respeto en su 
actuar, tanto 
dentro como fuera 
de su trabajo. 

Habitualmente 
mantiene reserva, 
prudencia y 
respeto en su 
actuar, tanto 
dentro como fuera 
de su trabajo. 

Ocasionalmente es 
imprudente  y 
comete faltas de 
respeto en su 
actuar, tanto 
dentro como fuera 
de su trabajo. 

Se caracteriza por 
ser imprudente, 
irrespetuoso y poco 
reservado en su 
actuar, tanto dentro 
como fuera de su 
trabajo. 

 

 

FACTOR DESEMPEÑO EN EQUIPOS (30%) 

SUBFACTOR MUY BUENO 
(7,0) 

BUENO (6,0) SATISFACTORIO 
(5,0) 

INSATISFACTORIO 
(4,0 o menos) 

Grado de 
cumplimiento de 
metas fijadas. 

Entre 95% a 100% 
de cumplimiento 

Entre 89% a 94% 
de cumplimiento. 

Entre 83% a 88% 
de cumplimiento. 

82%  y menos % de 
cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA DE PRECALIFICACIÓN 

  Nombre: 
  Rut: 
  Cargo:         Categoria: 
 Establecimiento: 
 

   PRECALIFICACION       

  

 Periodo: 
1/9 al 31/3 

Periodo: 
1/4 al 31/8  

 Promedio 
Calificación 

I) FACTOR COMPETENCIA (40%) 
 

    

1.- CALIDAD DE TRABAJO Y EFICIENCIA (12%) 
 

    
Realiza en forma completa y minuciosa sus labores 
habituales.       

Logra una óptima utilización de los recursos.       
Es capaz de organizar su trabajo y utilizar 
eficientemente su tiempo.       
Lograr redistribuir su tiempo de acuerdo a 
requerimientos o exigencias eventuales 

   Acepta , colabora y promueve cambios para un mejor 
rendimiento de su unidad o establecimiento       

2.-  ATENCION A USUARIOS (10%) 
 

    
Satisface con su trabajo el requerimiento de usuarios 
internos y externos       
Logra situarse en el lugar del usuario y entender sus 
necesidades       
Supera situaciones de presión sin alterarse o perder la 
calma con el usuario       
3.-  CONOCIMIENTO Y PREPARACION DEL TRABAJO 
(10%) 

 
    

Su preparación le permite desempañarse en        

funciones diversas sin deterioro de su rendimiento.       
 Usa sus conocimientos para satisfacer  los        
requerimientos de los usuarios y de la Institución.       
Actualiza permanentemente los conocimientos, 
técnicas y procedimientos pertinentes a su función.       
Conoce sus funciones y el rol que desempeña, 
actuando en consecuencia.       
Es capaz de prever y resolver problemas en su trabajo 
rápida y asertivamente. 

   4.- SENTIDO DE RESPONSABILIDAD (8%) 
 

    
Se esmera en la custodia  y mantención  de bienes y 
materiales a su cargo.       
Es discreto y reservado  en el manejo y uso de la 
información confidencial a la que tiene acceso.       
Su comportamiento genera una buena imagen de sí 
mismo y de la Institución.       
Asume eficazmente las responsabilidades adicionales 
que eventualmente se le asigna       

    



 
 
 
 

   
    PRECALIFICACION       

  
 Período: 
1/9 al 31/3 

 Periodo: 
1/4 al 31/8 

 Promedio 
Calificación 

II)  FACTOR CONDUCTA FUNCIONARIA (30%) 
 

    

1.- Puntualidad (8%) 
 

    

Respeta rigurosamente los horarios de entrada y salida 
   Cumple con los horarios de eventos y reuniones de 

trabajo.       

Justifica satisfactoria y oportunamente sus atrasos. 
   2.- Asistencia (6%) 

  
  

Usa correctamente los derechos y franquicias sobre 
asistencia.       

Justifica adecuada y oportunamente sus inasistencias. 
   3.- Permanencia (6%) 

 
    

Permanece en su lugar de trabajo durante la jornada.       
Usa correctamente el tiempo autorizado para 
ausencias transitorias de sus funciones.       
Dedica la jornada de trabajo al cumplimiento de sus 
obligaciones funcionarias. 

   4.- Cumplimiento de Normas (6%) 
  

  
Mantiene una presentación personal de acuerdo a su 
función y/o al cargo que desempeña.       
Conoce el funcionamiento y actúa según 
procedimientos y directrices del establecimiento.       

Preserva las normas éticas en su quehacer funcionario       

5.- Comportamiento y Actuación Social (4%)  
 

    
Su comportamiento genera relaciones de respeto entre 
sus pares, superiores y subalternos.       
Su comportamiento extra laboral es acorde con la 
dignidad de la función pública que ejerce.       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 

    PRECALIFICACION       

  
 Período: 
1/9 al 31/3 

 Periodo: 
1/4 al 31/8 

 Promedio 
Calificación 

III)  FACTOR DESEMPEÑO EN EQUIPO DE TRABAJO 
(30%) 

  
  

Meta desempeño colectivo 
 

    

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

Meta medida por IIAPS 
 

    

 
      

 
      

 
      

 
      

Meta medida por TI 
  

  

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

Cumplimiento de Plan Estratégico Comunal (Depto. de 
Salud) 

  
  

 


