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I.MLINICIPALIDAD DE LOTA
DEPARTAMENTO DE SALT'D
ALCALDIA

APRUEBESE REGLAMENTO COMUNAL
ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL DT,
I,OTA.LOTA, 25 de Marzo del 2010
DECRETO D.S.M.

N"

239

VISTOS:

L

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Ley N' 19.378 Estatuto de Atención Primaria
Ley N" 19.405, publicada en el D.OF. 31.08.95
Ley N' 19607, publicada en el D.OF 14.05.99
Ley N' 19.813, publicada en el D.OF. 25.06.02
Ley N' 19.93 T,publicada en el D.OF. 24.02.04
Ley N" 20.157, publicada en el D.OF 05.01.07
Reglamento, Dto. 47/07, publicado en el D.OF.
27.09.07
Ley N" 20.250,publicada en el D.OF. 09.02.08
Certificado N" 135 del 25.03.2010 del Concejo
Municipal, en donde se aprueba Reglamento de
Atención Primaria Municipal de Lota.

Y en uso de las facultades que me confieren los Arts.
17' y 63" del D.F.L. N" l/2006, que refunde la Ley

18.695, Orgánica Constitucional

de

Municipalidades.

DECRE]]'O:
1.- Apruébase Reglamento Comunal Atención Primaria
y
que
forma parte integrante del presente decreto que normarÁ las
Municipal de Lota,
relaciones laborales de los funcionarios de Atención Primaria Municipal de la Comuna
de Lota, regidos por la Ley N 19.378 y sus posteriores modilicaciones.,-

ANÓTTiSE,

Y ARCHIVESE,-

EGAS TRONCOSO

ALCALDE

JOSE MIGUEL ARiO...*, i BALLESTERi lS

SECRETARIO MUNICIPAL
Distribución:
La indicada.
C/c. Finanza

-

Archivo.
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I{EGLAMENTO COMUNAL ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL DE LOTA.

TITULO PRELTMINAR
Articulo

l' : Este Reglamento normará las relaciones laborales

regidos por la ley

N'

19.378 y sus modificaciones

de los funcionarios

:

l-cy N" 19.405 , publicada en el D.OF. 3 I .08.95
Lcy N" I9.607, publicada en el D.OF. 14.05.99
l-ey N' I 9.813 , publioada en el D.OF. 25.06.02
Lcy N' 19.937, publicada en el D.OF. 24.02.04
t.ey N' 20. 157 , publicada en el D.OF. 05.01 .07
( Reglamento : Dlrq. 47 !07 , publicado en el D.OF 27.09.07 )
Ley N' 20.250 , publicada en el D.OF. 09.02.08 ,
que desempeñan funciones en Atención Primaria de Salud de la I. Municipalidad de
[-ota, en Io que se refiere a ámbito de aplicaoión, ingreso y caffera funcionaria.

Articulo 2'
a

)

:

Para los efectos de la aplicación de éste Reglamento se entenderá por

:

Establecimientos Municipales de Atención Primaria de Salud :
I .- Centro de Salud Familiar Dr. Juan Cartes Arias de Lota Alto .
2 .- Centro de Salud Familiar Dr. Sergio L,agos Olave .
3 .- Posta de Colcura, dependiente del Centro de Salud Familiar de Lota Bajo.
y otros establecimientos que se creen o se tomen en comodato , de acuerdo a la Ley
N" 19.378 y sus modificaciones.

b ) Entidad Administradora de Salud

.

c ) Departamento de Salud Municipal de Lota

Aliculo

.

3':

Las disposiciones de éste reglamento se aplicarán a todos los funcionarios
que se desempeñen en establc:imientos detallados en articulo precedenle.

S

:

GENERALES DEL REGIMEN LABORAL

En todo [o no regulado expresamonte por las disposiciones de óste
rcglamento se aplicará en fbrma supletoria, las normas de la Ley N' 18.883 , Est¿tuto
Administrativo de los Funcionarios Municipales.
El personal al cual se aplica éste estatuto no estará afecto a las normas sobre
negociación colectiva y sobre la base de su naturaleza jurídica de funoionarios públicos,
podrá asociarse de acuerdo con las normas que rigen al sector público.

Articulo 4'
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de

lalud

I"

LA DOTACION E INGRIjSO,

Articulo 5' : La dotación de Atención Primaria de Salud Municipal estii constituida por
cl número total de horas semanales de lrabajo dcl personal en cada una de las categorlas
f'uncionarias que se requiere para el funcionamiento de los establecimientos de salud,
dcpendientes del Departamento de Salud Municipal.

: La dotación será frjada por el Dcpartamento de Salud antes del 30 de
Septiembre del año precedente , considerándose para ello los siguientes aspectos :

Articulo ó'

a)
b)

c)
d)
e)

La población beneficiaria.
Las caracterlsticas epidemiológicas de la población referida en la letra anterior.
Las normas técnicas que sobre los programas imparte el Ministerio de Salud.
El número y tipo de establecimientos de atención primaria.
La disponibilidad presupuestaria para el año respectivo.

Articulo 7' : El Departamento de Salud de Lota, a través del Sr. Alcalde comunicani al
Servicio de Salud Concepción, la dotación fijada para el año siguiente, dentro de los
prirneros l0 días del mes de Octubre del año respectivo .

de que el Servicio de Salud Concepción , presente observaciones a la
dotación , en virtud de sus at¡rbuciones definitlas por la Ley No | 9.378 , articulo l2 y su
En el caso

Reglamento en articulo 7 , el municipio deberá resolver si acepta o rechaza las
observaciones. En caso de rechazarlas debe constituirse una comisión conformada por el
Secretario Regional Ministerial de Salud, el Alcalde y un Consejero Regional, quienes
debenín resolver la dot¿ción definitiva antes dcl 30 de Noviembre del año
correspondiente.

Articulo 8": Conforme a lo estipulado en artfculos transitorios de la Ley no 19.378, el
total de horas contratadas por el Departarnenlo de Salud en noviembre de 1994 será
considerado como Primera Dotación . La oontratación de otros funcionarios no
contemplados en la primera dotación deberá cumplir con los requisitos y
procedimientos detallados en artículo l3 y 14 tle la ley.

: El personal afecto a la ley N' 19.378 se ubicaní en una de las siguientes
categorías funcionarias , de acuerdo a sus requisitos y documentos de acreditación.
Articulo 9'

CATEGORIA REQT,'ISITOS ACREDII'ACION
Médico Cirujano.
Químico Farmaéutico
Bioquímicos.
Cirujano Dentista.
B

Otros Profesionales

'f ítulo Profesional respectivo

.

Tltulo Profesional de una canera de
a lo menos 8 semestres de duración.

Ilun ¡c ipa I i¿d¿ de Lo lo
I)e¡nrtamento le Salul

l.

C

Técnicos de Nivel Superior

Título Técnico de nivel superior de
aquellos a que se refiere el alículo
3l de la ley N' 18.962.

t)

Auxiliares Paramédicos o
Técnicos de Salud.

Licencia Educación Media y certi
ficado de curso de 1.500 hrs. acredi
tado por el Minsal.

Administrativos de Salud

Licencia Educación Media.

Auxiliares de Servicios de

Licencia Educación Básica
o Licencia Laboral.

Salud.

Articulo l0 ''

:

.

Para ingresar a Ia dotación será neoesario cumplir con los siguientes

requisitos:

l.- Ser ciudadano. Sólo en caso de excepción podrán ingresar profesionales extranjeros
que posean título legalmente reconocido por el estado chileno. En todo caso, en
igualdad de condiciones se preferini a los profesionales chilenos.
2.- Haber cumplido con la Ley de Reclulamiento y Movilización, cuando fuere
Drocedente.
3.- Tener una salud compatible con el desempcño del oargo.
4.- Cumplir con los requisitos a que se refieren los articulo 6 ,7 ,8 y9de la Lcy
19.378 y sus modificaciones.
5.- No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de sus funciones o cargo público,
ni hallarse condenado o sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o
sirnple delito.

6.- No haber cesado en algún cargo público por calificación deficiente o medida
disciplinaria aplicada en conformidad a las nonnas de la ley N' 18.834 , Estatuto
Administrativo , a menos que ha¡'an transcurrido cinco o más años desde el término de
los servicios.
7.- Los requisitos y documentación que permilan el ingreso a Ia dotación que se
oontemplan en la Ley 19.378.

Articulo I l'
t0' , debenín
cédula de

y 4 . art.
Para cumplir con los requisitos señalados en los números |
ser acreditados mediante documentos o certificados oficiales auténticos y

:

identidad.

,2

\

Lo establecido en el N'3 del Art. l0o de la Ley , debe acreditarse mediante certificado
del Servicio de Salud Concepción o quien éste disponga.
EI requisito número 5 del Art. 10', deberá ser comprobado por el Departamento de
Salud mediante consulta al Registro Civil e ldentificación , quien acreditará este hecho
por simple comunicación,

l)l requisito número 6 del Art. l0 sení acreditado mediante declaración jurada simple.
La falsedad de esta declaracion hará incunir en las penas del Art. 210 del Código Penal.

I. Mun ic ipa I

itlul de Lotu

Depa dmenlo

de

ltalud

Articulo l3' : El nombmmiento regirá desde la fbcha indicada en el respectivo Decreto
Alcaldicio , el que será remitido a la Contraloría Ceneral de la República para el sólo
elbcto de su r.egistro.
Si el interesado debidamente notificado, personalmente o por carta certificadq de la
oportunidad en que deba asumir sus funciones, no lo hiciera dentro del tercer día,
contados desde la fecha de su notificación , su nombramiento quedará sin efecto por el
sólo ministerio de la t ey.
El Alcalde debení comunicar esta circunstancia a la Contraloría-

l4' : El personal podrá ser conhatado solamente en el régimenjurldico que
indica la Ley , esto es :

Articulo

) Contrato Indefinido: ingresan previo concurso público de antecedentes, de
acuerdo con las normas de la ley N" 19.378 y sus modificaciones.
A

)
)

En calidad de reemplazo.
Contrato ¿ Plazo Fijo : Se considerará a los funcionarios contratados para realizar
tareas por períodos determinados, iguales o inFeriores a años calendario. No podrá ser
superior al 20oá de la dotación aprobada.
D ) Por permuta segúrr las disposiciones de la Ley.

B
C

Articulo 15" Las Asignaciones de Responsabilidad seriin designadas por el
Departamento de Salud de acuerdo a un Organigrama, según el art.56 de laLey 20.157.
El monto establecido es el siguiente:
Coordinador de Unidad
Jefes de Sector
Director Subrogante
pcríodo mayor a un mes.
Manejo dinero efectivo

l5%
t0%
l:iolo cuando asuma la responsabilidad por 22 hrs. y un

l0

o/o

sueldo base categoría

E, nivel

15

.

'Iodas estas asignaciones serán calculadas de la suma del sueldo base y de la asignación
de atención primaria correspondiente a su categoría funcionaria y al nivel de Ia carrera
funcionaria.
Las respectivas asignaciones serán al menos ó y hasta 9 por centro de salud.
Un mismo trabajador podrá percibir hasta un máximo de dos asignaciones de
responsabilidad por cada entidad administradora de salud municipal

tJuoro*o,

DE sALUD
cARREM^ FUNcroN,iIffS$
DE
LOTA.
DE
SALUD
DEL DEPARTAMENTO

16" . Se entenderá por carrera funcionaria el conjunto de disposiciones y
principios que regulan la promoción, mantención y desarrollo de cada funcionario en su
respectiva categoría.

Aliculo
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Articulo 17" ; Los aspectos constitutivos de la carrera funcionaria son la experienc¡a y
la capacitación , entendiéndosc por tales

:

lixperiencia: el desempeño de labores en el sector salud, medido en bienios.
Capacitación: el perfeccionamiento técnico profesional de los funcionarios a través de
cursos o estadías progamadas y aprobados en la forma señalada en el Reglamento de la
t.ey 19.378 y sus modificaciones.

Articulo l8' : La caricra funcionaria en el Departamento de Salud de Lota , estará
constituida por las 6 categorías señaladas en la Ley y cada categoría tendrá l5 niveles
de sueldos base municipales diversos , sucesivos y crecientes, ordenados en forma
ascendenle a contar del nivel 15.

Articulo 19" : Cada funcionario subirá de nivel dentro de su categoría,

según el puntaje

acumulado por experiencia y capacitación que haya adquirido válidamente para ello.

Aquellos funcionarios que pravengan de otros cstablecimientos de salud municipa!,
lcndrán derecho a que se les ubique a lo menos, en el nivel que ocupaban en su aniorior
cmpleo .

PARRAF'O 2"
DEL INGRESO.

Articulo 20"

:

El ingreso a la dotación de los establccimientos de salud,

se efectuará

exclusivamente mediante Concurso Público de antecedentes , cuyas bases serán
aprobadas por el Concejo municipal y será convocado por el Sr. Alcalde.

ello los funcionarios que se incorporen a la dotación por permuta o
que
los
sean contratados en calidad de reemplazo y plazo frjo.
Se exceptuarán de

Articulo
a
b

2l':

La Comisión d¿ Concurso estará integrada

por

:

) El Jefe del Departamento de Salud.
) El Director del Centro de Salud a que conesponde el cargo al cual se concursa

o su

presentante.
c El Jefe que corresponda de conformidad a la estructura definida en virtud del
articulo 56 a la unidad en la que se desempeñará el funcionario.
d) Un Ministro de Fe designado por el Servicio tle Salud Concepción.
re

)

En los concursos para proveer el cargo de Direr:tor de Establecimiento, la comisión de
concurso estará compuesta por los miembros que establece el A¡t. 35 de la Ley 19.378
y su nombramiento tendrá una duración de tres años.
'fendrán derecho preferencial al cargo ante igualdad de puntaje en el
concurso respectivo los funcionarios chilenos y aquellos que se desempeñan en
Servicios de Salud.

Articulo 22
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Articulo 23 : Las bases de concurso serán elaboradas por el Departamento de Salud
para posterionnente ser presentadas por el Alcalde al Concejo Municipal para su
aprobación o modificacióq final. El llamado a concurso será realizado porel Sr. Alcalde
de acuerdo a las normas que establece la Ley 18.883 del Estatuto Administrativo
Municipal y la Ley No 15.076 para los funcionarios correspondientes a la categoría A.

PARRAIIO 3"
DEL PUN.IAJE DE CARRI]IIA FUNCIONARIA.

: La suma de los puntajes acumulados por el funcionario por concepto de
y
experiencia capacitación , Ie permitirán ir ascendiendo de nivel dentro de su categoría
, según el puntaje obtenido , de acuerdo con los tramos establecidos en la siguiente tabla
Articulo 24

PTNTAJE PARA CARRERA FUNCIONARIA:

NIVEL

t5
t4
13
l2
il
l0
9
8
I
6
5
4
3
2
|

CATEGORIASAYB
-833
0

CATEGORIAS
0
634
1268
1902
2536
3170

834 - t667
4t70

- z50l
- 3335
- 4ló9
- 5003

5004
5838

-

lóó8
2502
3336

-

- 5837

oot¿
7506
8340

9174
10008

10842

|676

-

7505

-

f0841

8339

9173

- toyv,-' - |675
- 12s09

AyB

-

3804

6671
_ _---

C, D, E

y

F.

OJJ

1267

l90l
2535
3169
3803

4437

- 5071
- 5705

4438
5072
5706

- 6339
- 7074

6:4Q
7075
7910
9245

-

7909
9244

- 10579
- I 1500

10580

y

150 pts como máximo por
capacitación, lo que suma 833 pts necesarios para cambiar de nivel.
Para las categorías C , D , E y F se otorgariin 533 pts. porbienio y 150 pts anuales por
concepto de capacitación , por lo que necesi[an 633 pts. hasta el nivel 6 , 734 pts.en
nivel 5 , 834 pts. en nivel 4y 1.334 pts. en nivel 3,2y 1.
Para categorlas

se otorgarán 533 pts. por bienio

El acceso a cada nivel operará a contar de Ia fecha en que el funcionario complete el
puntaje requerido , de acuerdo al reconocimiento de puntajes obtelidos en cualquiera de
los elementos constitutivos de la canera funcionaria y se materializará mediante
documento formal y la corespondiente anotación cn su hoja de canera funcionaria.

y'.(ñtLlr,a/'..
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PAIIRAFO 4'
DE LA EXPERII]NCIA.

-

:

Para efeotos de la experiencia se reconocerán los períodos continuos o
discontinuos trabajados en el sector público de salud en cualquier calidadjurldica, en
cstablecimientos municipales o en corporaoiones privadas de atención primaria de
salud. Dicho reconocimiento se realizará en base a la documentación labonl y

Articulo 25'

previsional que permita acredita¡ los años servidos

Articulo 26 "

:

.

El número máximo de bienios computables para la carrcra funcionaria

será de quince y el máximo puntaje acumulado por éste elemento es de 8.000 puntos
le permitirá al funcionario accuder cuando cumpla 30 años de servicio . a un sueldo
base superior en un 80% al sucldo base mlnimo nacional.

y

Articulo 27o : No seri¡n útiles para el cómputo tle los bienios, los tiempos
correspondientes a permisos sin gocc de remuncraciones.
l-a ponderación que se otorgará a la experiencia por cada bienio será :

A

¡

Bj

l)ara las categorías A y B de 533 puntos.
I'ara las catcgorías C, O,p V F de400 puntos

.

Art¡oulo 28" : El reconocimiento de bienios y su correspondiente puntaje deberá ser
rcgistrado en la respcctiva hoja de carrera funoionaria.

PARRAFO 5"
DE LA CAPACI'IACION.

:

Los funcionarios tendrán derecho a participar hasta por cinco días en el
año con goce de remuneraciones en actividades de formación, capacitación o
perfbccionarniento.

Articulo 28'

Los profesionales de las categorfas A y B podnin participar en concursos de misiones de
estudios y de especialización durante su desempeño funcionario, en comisión de
servicio con goce de remuneraciones y con la obligación de retomar a su cargo de
origen por lo menos por el doble de tiempo que haya durado.
También tendrán derecho a participar en cursos de especialización los funcionarios de
las demás ,Jateaorlas

.

El funcionario que haga uso de éste beneficio doberá firmar un pagaré por el monto
equivalente al valor de las remuneraciones percibidas durante el tiempo utilizado en la
capacitación o por el monto que establezca el Servicio de Salud , con el fin de
garantizar su reintegro al cargo de origen .

:

Para los efecto.r del presente reglamento se entenderá por capacitación el
conjunto de cursos y estadías incorporados en el Programa Anual de Capacitación
Comunal , destinado a que los funcionarios desanollen, complementen, perfeccionen o

Articulo 29'

Clla¡,"
4c',
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I.

actualiccn los conocimientos y destrezas neccsar¡as para cl cficicnte desempeño dc sus
cargos o aptitudes funcionarias.

Articulo 30o : Se entenderá por cursos las actividades de capacitación progr¿¡madas de
tipo teór¡co-práctico , que tienen por objetivo desarollar las competencias que requiere
cl funcionario .
Se entenderá por est¿día aquella actividad de capacitación programada de carácter
em¡nentemcnte práclico que puede ser realizada en su establecimiento o fuera de é1,
que tiene por objetivo el aprendizaje en el trabajo de las competencias que requiere el
personal para incorporar las innovaciones tecnológicas o desanollar nuevas habilidades
en el área funcional de desempeño.

Articulo 3l' : Las actividades de capacitación válidas para ser computad¿¡s para los
efectos del elemento capacir¿ción, deberá cumplir con los siguientes requisitos :

a)
b)

c)
d)

Estar incluidas en el Programa Anual dc Capacitación Comunal.
[,] funcionario debení cumplir con la asistencia mínima requerida para su
aprobación.
E,l funcionario deberá aprobar la evaluación final.
Pasantias y cursos que formen parte del Programa de Formación de Recursos
Flumanos reconocidos por el MINSAL ( art. 39 del Reglamento ).

Articulo 32'

:

A cada actividad de capacitaci(rn válida para la carrera funcionaria se le

asignará un puntaje que se determinará sobre la base de los siguientes tres elementos

:

a) Duraoión de Ia actividad.
b) Evalua,"ión de la misma.
c) Nivcl técnico y especialización.
a)

La duración de Ia actividad de capacitación se define sobre la base de horas
pedagógicas, según la tabla siguiente :

Duración

i\lcnos de 16 hrs.
Entre 17 y 24 hrs.
E,rrirc 25 y 32 hts..
Enhe 33 y 40 hrs.
Entre 4l y 79 hrs.
80 y más hrs.

b)

Puntaje
25
45
65

80
90
100

La evaluación se ponderará de acuerdo a la siguiente tabla:

Evaluación mínima: sólo asistencia o nota de 5 I a 60 pts. o su equivalencia en
escala dcl I al 7, csto es de 4 a 4.4.
Evaluaciórr media : nota de ól a 75 pts o su cquivalcncia en escala de I a 7, esto
es de 4.5 a 5.4.
Evatuaciún máxima: nota de 76 a 100 pts. o su equivalencia en escala de I a 7 ,esto
es de 5.5 a 7.

\0
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c) La ponderación del nivel técnico deberá rleterminarse según el grado de
especialización y profundidad .Este elemento ponderará el puntaje de acuerdo ala
siguiente tabla:

técnico
Bajo
Medio
Afto

Nivel

Factor
1.0
|.I

|.2

Sc e;itendcrá por Nivel Técnico Bajo a las actividades dictadas a nivel local por
profesionales de los mismos centros de salud .
Nivel Técnico Medio a los dictados por Colegios profesionales, ONG o lnstitutos
Profbsionales y Academias.
Nivel Técnico Alto a las que cuentan con el auspicio de una Universidad, Servicio
de Salud, Seremi de Salud o Ministerio de Salud y todos aquellos oferentes que son
reconocidos por el Servicio de Salud , acreditados y con certificación

:

El máximo puntaje acumulado por éste elemento será de 4.500 puntos
para las categor'ías A y B y de 3.500 puntos para las demás categorías funcionarias.
El purrLrie nrá^ilrro lc permitirá al funcionario acceder a un sueldo base mayor en un
45% al SBMN para las categorías A y B y mayor en un 35Yo para las demás categorías.

Articulo 33"

Articulo 34 : Cada funcionario podrá obtener por concepto de capacitación hasta un
máximo de 150 puntos por año de servicio .
Articulo 15

:

Los f-uncionarios deberán presentar su certificado de cada actividad de
capaoitación con una fotocopia que será protocolizada con timbre y firma del
lunciona¡ io ciel Depto. de Salud que corresponda y el puntaje corespondiente a cada
curso se rcconocerá desde la fecha de realización del mismo , siempre que el
funcionario presente la documentación respaldante dentro del plazo de 60 días conidos
desde ia realizaoión de la actividad de capacitación respectiva.
En el evento que dicha documentación se presente con posterioridad al plazo señalado
en éste articulo , el puntaje se reconocerá desde la fecha de presentación de la misma .

Articulo 36'

:

integrada por

l)

Se constituirá la

Comisión de Capacitación Comunal la que estará

:

El jefe del Depto. de Salud.
Un funcionario de la unidad de personal del Depto de Salud.

2)
3) El Encargado de Educación de cada establecimiento.
4) Un represenüante de cada asociación grernial.
5) Los Directores de cada establecimiento.

Esta Comisión confeccionará anualmente el Plan Comunal de Capacitación, antes del
30 de Noliernbre , previo diagnóstico de las necesidades en cada Centro de Salud, para
ser remitldas en esa fecha al Servicio de Salud Concepción.

íñr;',
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En caso que el Servicio de Salud Concepción prcsente observaciones al Programa de
Capacitación , en virtud de lo que establece el l{eglamento, éstas deberán ser resueltas a
más tardar el 30 de Diciembre de cada año.

: Darán derecho a la asignación do Post-titulo , los títulos y diplomas de
perfeccionamiento , magfster y doctorados que acrediten los funcionarios de las
categorías A y B , relacionados con la función que desempeñen.
Articulo 37'

Las asignaciones conesponden a la siguiente tabla

DESDE HASTA
300 hrs.
650 hrs.
301
1000 hrs
651
l00l
1300 hrs.
l650hrs
l30l
2000 hrs.
165 I
2300 hrs.
2001
2650 hrs.
230i
y más
2651

TRAMOS
I

2

3

'/O

:

A APLICAR
2Yo
3Yo
5Yo
7Yo

\Vo
l0o/o

12%
l3o/o

t5%

Para hacerse acreedor a estas asignaciones deberá presentar el certificado, diploma o
resolución oficial emanada de una institución educativa de nivel superior, reconocida
por lcy para lorrnación superior.

PARRAFO 6'
DEL MERIT'O.

38:

Aquellos funcionarios cuyo desetnpeño sea evaluado como positivo para
rnejorar Ia calidad de los servicios de los estableci¡¡ientos en los cuales laboran ,
tendrán derecho al pago de una asignación anual de mérito , la que será percibida en los
meses de Abril , Junio, Septiembre y Diciembre de cada año.

Articulo

Se entenderá como funcionarios con evaluación positiva aquellos cuyo puntaje de

cafificación se encuentre dcntro del35%o mejor evaluado por categoria y siempre que
estén ubicados en lista I de Distinción o lista 2 Buena.

:

Con ol propósito de establecer los montos válidos para la obtención de la
asignación de mé¡itc . se considerarán los s¡guientes tramos :
a ) Para el 35%o de los funcic'rarios mejor evaluados , la asignación de mérito será
equivafente a un28o/o del sueldo base de la categoría a que pertenezca el funcionario.
b ) Para el 35 % de los funcionarios ubicados a continuación del tramo anterior, la
asignaoión dc mérito será equivalente a un l8 % del sueldo base.
c ) Para cl l57o de los funcionarios que sigan on orden dccreciente de calificación, la
asignaoión de mérito será equivalente a tn 9 o/o del sueldo base,

Articulo 39'

l0

ónn.,
fJlriIC

t,

Évu-
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Articulo 40' : En caso de producirse clnpatc entrc dos o más funcionarios que
obtr¡viercn el mismo puntaje a aquel definido como límite inferior de cada tramo, se
re::lrlverá conforme a lcs siguientes criterios :
puntaje promedio de las calificaciones de los funcionarios
correspondientes a los últimos años , con un máximo de tres años.
De continuar con el empate , se oonsiderará el puntaje obtenido en el
proceso de calificación en aquel factor de mayor relevancia para éste
Depto. de Salud , oomo es la Cornpetencia.
En caso de continuar el empatc" , se dirimirá de acuerdo al puntaje de
capacitaiiórr v,geIle.
Si aplicado cste criterio se mantiene¡r situaciones de empate, se recurrirá
¡ los bienios co¡nputables para el elemento experiencia.
En últirno término de persislir la situación de empate ,corresponderá
di¡imir al Jel'e del Depto.

-

4l : Cuando las personas que confonnan una categoría sean menos de cinco,
se procederá de acucrdo a lo señalado en los inoisos scgundo y tercero del Art. 33
Articulo
.nárralb

-5'

dcl mirito dei D. S. I 889.

PARTTAIIO 7"

DE LAS CALTFI(]ACIONES.

Artículo.12 : El sisterna de oalificación tendrá por objeto evaluar el desempeño y las
aptitudes de cada funcionario ; determinar el dereoho a percibir asignación de mérito y,
en tal caso , el tramo que le corresponde ; servir de base para poner término a la
relación laboral ¡, ponderar la contribución del trabajador al logro de las metas , planes y
programas, calidad de los servicios y grado de satisfacción de los usuarios del
rcspcctivo establecimiento.
Artículo 43
a

)

:

El sisteura de calificación comprenderá

Las dos precalil icaciones quc realiza

:

eljefc directo del funcionario : una por cada

sentcstre:
- [,a plimera preoalificación comprende el período comprendido entre el l'de
septiernbre y el últinro día de febrelo del año siguiente.
- La segunda precalificación comprende el ¡:erfodo comprendido entre el 1' de
marzo y el 3l de agosto .

La precalificación no se expresa en puntaje sino que consiste en un informe escrito que
contione ia evaluaoiúrr cuaiit¿.tiva de los factores y subfactores, mediante conceptos del
desernpcño füncionario y debe ser notificado a éste con el tiempo suficiente para ser
leída 1 .:onsigrrar las obscrvaciones en caso de no cstar de acuerdo.

b)

[-a calificación cfectuada por la cornisión tlc calificación.

c)

L,a afir:lar;ión r.lu,: se de duzca ante el

Alcalde , Art. 59 Reglamento decreto N' | 889

lt

.:ir.lro,,._

¡cíN I id ad de Lol.r
Deparlanenut de &tlutl
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Artículo 44 : Para los ef'ectos de la califioación , la hoja de vida es el elemento básico y
consiste cn un documento cn que se anotarán las actuaciones de trabajador que
impliquen una conducta o tlesernpeño destacado. dcficiente o rcprochable, producidas
durante el período a calificar. En ella deberán consignarse todas las anotaciones de
mérito o de demérito que dispongan el jefe directo del funcionario.
Cada.iel'e directo pucde solicitar fundadamente las anotaciones de mérito o de demérito
y notificar por escrito al funcionario aceroa del contenido y circunstancia de la conducta
que da r.rrigen a l¿ anctación y éstc podrá solicitar a sujefe directo que deje sin efecto la
anotación rJe dcrrrcnlo o que se deje constancia de las circunstancias atenuantes .

Articulo -15 : Son anouciones de Mérito las destinadas a dejar constancia de cualquier
acción del füncionario quc implique una conduota o desempeño destacado y que en
fornra cvrclente teug¿ una connotación de excelcncia o por sobre sus obligaciones

lu¡rciorrallas. Elrtre óstas ligurarán :
- Descrnpeño tle labores más allá de lajomada laboral , sin remuneración
ni tlcvoluc ión de tiempo.
- f{ealización de cometidos que excodan sus funciones habituales.
- Asut¡¡ir funciones propias de otros funcionarios cuando sea necesario'
- Dest¿carse e i:trna exc;epcional ¡- permanentemente por la calidad de su
tlabajo.
- [';r..,posrci,in dc innovaciones qut: permitan el mejoramiento efectivo de
:;u unid¿d o csiáblccimiento.
Los Jefbs de Prugrarna o de t-.rnidad serán precalificados por el Director del
Estableoirn iento crt el quc sc desotnpeiian y los Directores de Establecimiento por el
Jefe de Dr:pto. de Salud.

46:

So¡t attotaciones de Demérito aquellas destinadas a dejar constancia de
cualquier acción Lr onrisióri Jcl funcionario, qrro implique una conducta o desempeño
reprochanle . lintre ell¿rs se consideran el inoumplimiento manifiesto de las obligaciones
funcionarias o el no aoatamicnto de las prohibiciones que establece supletoriamente Ia

Articulo

Ley ir{" 18.883 er1 sus ar1ícüios ñ-" 58 y 82 respectivamente , que se entienden
incorporadas al pl€sento regl¿irnorr'io .

Artículo 47 : Todos los funciona¡ios de la dotación seÉn calificados anualmente en
alguna dc las siqiric,Ltes listas :
Lista fl'' I de I)i:ri;n;i,ir
Listá ¡i" 2 Sucnir
Lista N..r C.,lrdicicnal
Lista l.{".1 lilirri.r¡¡cigr

cuando el puntaje otrtcnido sea de 100 a 85 pts.
84 a óOpts.
c,¡ando el puntaje ol)tenido sea
59 a 35 pts.
r¿antio el puntaje obtenido sea

¡u¡nd,'el

¡nrnta.ie obtenido

de
de
sea de

34a00pts.

Artícult¡ ,18 . L¿i i ui,i'¡caciún es la evaluación rle los l2 msses de desempeño
funcionolo , por la Cumisi(rn de Calificación o por el Sr. Alcalde cuando corresponda ,
del porrouc corr,¡rieritlitlo entre el l" de septienrtrre y el 3 I de agosto del año siguiente .

t2

\(;ll'.!..

I

ilun¡c¡lxtl i l.ul de Lokt
Depurttnnento de lhlutl

'l otlos los lünoionarios iluc tengan a lo nronos ó lncscs dc desempeño contfnuo o
discon(ínr¡o cn cl ¡reríodo serán calificados. Quicnes no reciban calificación mantendrán

cn cl ocn,xlo la calilicación anterior.

Artículo 49

:

-

l,a Cornisión de Califioac-ión estará integrada por.
[Jn prolbsional del área de la salud , f'uncionario de la entidad
adrrinistradora o designado por eljefe superior de ésta , quién presidirá
ll comisión.
iil ilirector del establecinr ientt¡ dc salud a que pertenezca el funcionario
qu,: s¿lá ualilicad<¡.
Dos tunoion¿rios de la dotación

del establecimiento , de la misma
calegoría del calificado , elegidos cn votación por el personal sujeto a
c¡iifluaciór y unu de reemplazo para cuando sea necesario.

En los cas;os en q.rc ro cxista sufir.:iente personal para la determinación de los dos
integrantes elegidos p,rr lo:; funcionarios se eslará a las reglas señaladas en el artículo
33 , l'árrafb 4u ocj Regii'nicnto , N" I .889.

El pcrson"rl del l)r-p;,:. ;,:

'

,i,¡cl slrr'i incc¡rpr-r¡ ¡rri,r al cstal)lecimiento con menor

dotación.

l,os acucrtlos dc lii Conlisión deberán ser siempre fundados y de ellos levantarse el acta
cspúii,.iierlii r:r: ca;o cle ernpate , docidiró cl presidente.

oon

[,()s ¡nii]grantes t{c la C.olnision estarán irnpedidos de dar cualquier tipo de información
con rcspccto a i,rs acuerdos tomados y quien no respete lo anterior se hará acreedor a
una anota;ió¡r dc der¡rérito.

El tirncionario t.endrá cierccho a anelar dc la r<:solución de la Comisión de Calificación
segúrr art. ír5" <Jcl ,lcgla¡nento

Artícuio 5() : No :ierán calificados los dirigentes de las Asociaciones Gremiales según
las dis¡.r.',ricionr. dcl inciso I rlel art. l7 tle la le¡ N' 19.296 , a menos que exista
expresa pcl¡c¡ói¡ pr-rr: isciito clr ctintlario por partc de éstos.

|:

El prc'ceso de calificaciones debcrá iniciarse El l" de Septiembre y
tennina¡sr-: a m¿i;; t¡,rJa; cl --l I dc l)icie¡¡bre de oada año.

Artículo

5

Articulo 52

l.-

:

i-a calilluación evaluará los siguientes factores y subfactores

L(ru,i)eienc¡a

:

oornprc¡rd€r'á los siguientcs subfactores

tairdaC del trabajo.
Cantidad de trabajo.

l:lficiencia.
.'\Ención dc usuarios.
I'reparación y conocimientos.
intclts.

:

:

5 puntos.
5 puntos.
7 puntos.
9 Puntos.
7 puntos.
ó puntos.

r\ptitud para asumir una responsabilidad 3 puntos
l¡la r(!l .
5 puntos
¡ri,!r!t;r.,

.

t3

lGii';,.

L,Vunbipalik¡l ¿e Loltl

l)epartlnenb

.le Solud

l{cspr;ns.rbilidad.
'IO-|AL

2.- Conducta Funcionaria:

que

I

I puntos.

58 puntos

.

evalúa los siguientes subfactores:

Asistencia.
I'untualidad.
I"crrna;¡c¡rcia.
Clolaboraoióll.
(,omportarniento.

4 puntos.

7 puntos.
5 puntos.
6 puntos.

3 puntos.

instrucciones. 9 puntos.

(iumplimiento normas e

Interpersonales.
Persc,nal.

Relaciones
l)icsijnla! ir;!)

l

OTAL

TO'IAL GENERAL :

5 puntos.
3 puntos.
42 puutos.
100 pts.

Artículo 53 .- Dcbenros; teller presente que el factor desempeño en equipos de trabajo
no lue considerado, pcr lo tanto, el puntaje por óste factor fue distribuido
proporcic,nalme ntc ¿n lcs r.¡fros dos.

'n'fuLo t Er{cEllo.
DE LAS I{tiM UN I.]RACIONES.

Artículo

l.-

1i4

:

Constituyeir rc,:lLrneración los siguientcs conceptos

:

:

qtre es la retribución pecuniaria de carácter frjo y por períodos
iguales qrre cada l r.¡r:,,'ir'¡'¿rio tiene dereclro a pe icibir conforme al nivel y categorfa en
que esté clasificatlo llstc se rcajustará anualmsntc de acuerdo al reajuste de las
E,l

sucldo basc

remuneraoiones del scct<.rr públiuo, fliado por l,ey de la República.

2.- La

asignación rle ¿tención primaria de salud

:

que conesponde al 100% del sueldo

bas;.
Las derir.; asignaoiortcs señalad¿s en los artículos siguientes.
t-as asigr-rac ir,rrc s cDristituycl¡ los incrcmentos a que se tiene derecho en atención a la
natulaleza d<: las fur¡cioncs o acciones de atcnción primaria de salud a desarrollar, a las
peculiares caracteristicls del establecimiento en que s€ desempeña . Estas son :

3.-

-

r\signat:ión pol r,;i ponsab ilidatl dircctiva dc un Centro de Salud.
Asignaciórr poljelatrira dc lJnidatl Opcrativa, Tócnica, de Apoyo, de Gestión del
Cuitladu y de i;.t.. . i tt{rir .i¡EJnig,r¿rln
- Asignación por dcsetripcr;o riilicil .
- Asigrtauiiin ilc z.t i¡a .
- ,\sir:ii¿i iún dc ir4ú¡i¿o.
.

t4

([ii;;;1,"
1:

olñEciótr
JURtnrco

U

llutric i¡ xtlihr I tle l.ottr
l)t¡Mrtañekb.le Salud

L

-

Asignación de rcsponsabilidad por manejo

r.le

dinero

.

Artículo 55 : El Director de un Centro de SalurJ Municipal tendrá derecho a una
asignación de res¡xlrsabilidad diroctiva igual al .)0% de la suma del sueldo base y de la
asignaoi(in de atencitin prirn¡¡i¿¡ ¡1¡¡¡"rpundicnte a s¡¡ categoría y nivel .Esta asignación
será inccrnpatible

,.

r,rn

cuak¡uier otra asignación

.

[.o:;.,clcs .1c U;iJaJcs y dc Sectar tcndrán derecho a una asignación igual
establccido on el Art. N" 15. del presente reglamento.
Las jel'aturas se tijerccrán solamerrte por profesionales de la categorla A y B , con
.iornaca laboral Je .l.l his. Senrar¡ales . Las respectivas asignaciones serán al menos seis
y liasia ;;eve por i)crrtro de Salud.

al

Sc otoigará una asignación de responsabilidad por manejo de dinero
ascender¡te al l0 % del sueldo base del nivel l5 de Ia categorla E , a aquellos
funcionarios quo rrranojan dir'.,rc-, en elcctivo en cala chica de cada CESFAM y DAS

.

Un n'i:;,io lt;rl-iaiador ¡rodrír trcr'cibir hasta un miiximo de dos asignaciones
de rcspoi isirbii,dad poi c¿da c rid¿d al;r, in istr'.¡ J,.rra.
Estas asignacioncs tendr ár) una tluración anual hasta el

período

y

iI

de Diciembre de cada
los ,ur,ar, n¿r,cs sc¡án nornbrados por el Depto. de Salud.

Articulo .;6 : Los funcionarios de las categorias A o B tendrán derecho a una asignación
por activi'Jatlc:; u- i,o.it grav--- dc ¿t,ruerdo a lo estipulado en el Art. No 37 del presente
reglarnurto.

Ariicu!.r'7: iil ()rqaniqranra quc e{presa en ténn¡nos concrstos laestructura,
jeralq.r,a , ,i¡re¿s.lo ,nurjdo r.: irtc$elación de las distintas unidades de los Centros de
Salud será el sisuienfe :
ANO]

l"i

Y ARCHIVESE.
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CERTIFICADO

N"

Certifico que

el

135/

Concejo Municipal de Lota, en sesión

ordinaria de fecha 25 de marzo de 2010, aprobó por la unanimidad de sus concejales en
ejelcicio Reglamento de Atención primaria Municipal e Lota, de conformidad a lo
solicitado oor la Jefe de Salud Municipal a través de Ord. 085 de 22/0312010.-

Distribución:
DAS
Directora de Control
archivo
JMAB/jmab.-

.
-

Lola.25 de Marzo de 20tü.-

