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ITEGI,AMENTO MUNICIPAL DE LA CARRERA FUNCIONARIA
DEPARTAMENTO DD SALUI)

ENI)TO _ DICIEMBRN'
AÑo 2ol3

I:.TITULO PRELIMINAR
.

' Ámbito de APlicación

Ill propósito de este reglamento es establecer:

- La pondcraoión dc los elementos constitutivos de la Carrcra Funcionaa¡a

a) Asignación de Expcricncia.
b) Asig¡acióll de Capacitación.

- Sucldos Bases paÍa cada categoria y llivei de la Carrera l:t¡ncionaria.

- L¡s delirás dsignacioncs a clue tie[en dcrecho los f'unciolarios por conccplo de:

.r) Asig .rrión.lc l{csponsabrlidal l)irccliva.
b.¡ \.igrración de Jcfatura de lJnid¡des l'écrricas.
c) Asignación Especial Articulo 45.

- l'focedimjento de Calilicaciones y su ponde¡ación.
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l-ds asignaciorles concspondientes a carSos de Jcl'atur¡s dc Uniclarles l_ecrrrcls

ser'lin la! siguientes, sobre el sueldo base m¿is la asignación dc Atcncitirl l'rirlr'rri'r

Münicipal (APS):

3 091,

30%
l59n
l0%
109;
t09/o

109í
109,n

109ó

- l)ifeclor Depaúamcnto de Salud MuÑcipal
- I)ifector Centro cle Sálud Fam¡liar de Ohnué

- Jele Unidad Cloordinación de l)¡ogmmas

-.,c1¡ LJuidacl I'romoción y Participación Social

.l.l\' rlniLi¡J Llc lt. habilildcior) Corlltlnilrri¡
- Jcl¡ Uniclad tl¡llace Col¡ruritario
- Jeli U¡idad Cuidados er Saiud del Adulto y AM (]'SCV)

- Jeie tJ¡idad lIrgencia llural
- .lol¡ lJnidad Recursos l écnicos

l. s asignociooes correspondicnles a cargos de Jefatrrras dc Stctor' eurl:irltr'rrrtlo cl

trabajoic gestión interna de recursos hrimanos y Lécniro\ r(lirli!os rl fvl¡"lt'lo cle

Saluú It¡miliar ser¿'¡n l¡s sigLlie¡tcs, sobre el sueldo base m¿is la asiSn¡ciLin de

Ald¡rcii)r ltri¡laria lvlunicipal (APS):

I0'ro
I0%,

- Jc1¡ Seclor A
- Jcl¡ Scctor Il

TITULO I

Dotación Mrrnicipal y caf egorías funcionari¿¡s

L¿ !lotación do Ale¡ciórl Pritlr¡ria dc Salud dc I¡ Co¡runa dc Olnlué l)nra cl llño

2013, esl¿i col)stiluida por el siSuiente total de horas senarl¡les:

3 7.{ hoús Catcgorio A
69(i horas Catcgoria B
220 llor¡s Categoria C

616 horos C¡rtcgoria D

iil ilor¡s Categori¡ E

4.10 hofas C¡lclrori¡ F
2698 hor.rs IO'I'AL
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TITULO II

l)e l¿r C¿rrrcra f'uncionari¿ para la Comuna

A¡ticulo {,' lrar¡ el'ectos dc cste-rcglanlenlo, se e¡rtel)dcrá por Carrera Ftl¡lcion¡ria cl illSfcso

(viil concurso p(lblico, contrato a plazo lijo o peü¡11(o de cttrgo). lll¿lntcnciólt \
desarrollo de ca¡la ñ¡rciona¡io de Salud NluDicipal en su respr(liva ':'rtcgurir. srgúrr

lo tlclinido el el D::S 1889 Art l8 y Art 20 y sus )dificaciones scgún tlecrcto

,\rticülo5" I-os elel¡rentos conslit!¡tivos de l¡ Cancra Funcionaria scfán: lixPerie¡ci¡ )
Ca¡rtcitaciillr, según Io definirlo por la Ley 19378 en su Arl JS )' sLl rcgliurentt)

(D.S. I889) en cl .'\¡t 19.

,\t.¡iculo 6,, l_os sueldos bascs para ios cluince niveles y cada calegoria i'uncionaria i| partif dcl l'
de l)icicrlble dcl año 2{)12 sefiür:
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CUADITOS DE SUELDOS PAI{A TODAS LAS CATEGORIAS
I,-UNCIONARIAS EN SUS 15 NMLES

(Alio 2013)

D E F

I t45',7113 905189 3 5J132 J.i90ll J22321 2',7 6961

I I I25681 8.12018 321612 296791 280887 242t I

-l l:70791 7640?2 315888 287485 267950 232779

.l l2l5ti99 10217',7 3041ó6 217251 t56 782 ))2110

r1ót007 67 5190 292442 263295 245ó l8 2t27 t2

ó I l06l 14 647900 280719 2484t0 232593 200962

7 t051223 6206t4 268995 232s93 217706 t89797

99632.) s93325 )51214 2t'7 706 2t]212 1786.12

9285 t I 566038 2455 5 i 203749 2037 49 t7 t t88

l{l 8o5l{7 518748 2t3830 't9s3'79 t9145 | t646't7

ll 80 7 50.1 5l l46l 222t04 t879Jl 18607ó I5E612

t2 75160 r 484t',71 2 t0.182 180494 t69108 152021

t3 6996,11 456884 1986s8 l69l:8 l 5l5 l l t.1561 l

l-t 645678 429596 186937 156508 116992 117694

t5 ól208ti 402306 | 15214 t44579 I t5814 | 1172J

NoIa: Ilelnuneración Actualizada rcajusle 5% (DlCIllMllRE 2012)

l,a sunra dc los porcentajes acLL¡lrulados por el füncionario po¡ concepto de cxpc¡¡cllcia y
c¡pacilaciór¡ le permitirán ir ascendiendo de nivel, una vez que ha)'a alcanzado el punl¿.jc

nrí¡inro del rango de cada nivel en su respectiva categolia.

,\r'ticulo u" La distribució¡ de pu¡1taje para acceder a cada nivel de ca¡rera litncio¡lalia scfá cl
s¡gulcnlc:
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TABLA DE
(Experiencia -

Categorías

PUNTAJES
Capacitación)

PUNTAJIi qCI MULAI]O T()',1-Al,

hrQ u rvA l,l.NCl,\ 6t" ro'!¡L
Pt]N'I'A,JES

Años B iN ro EXPEI{IENCIA CAPACITACION

l5 8.000 ¡.500 r:.500

t,
l¡ 1.16',1 ¡.20t) I1.6ó7

10.83Jl.l 6.911 1.900

t0,0{J0
z4 t2 6.,r00 .1.6{JlJ

]J
tl 5.8ó7 .1.300 t.167

ll
tu 1.000 lJ.3ll

,1.800 2.700 7.500

6.667
1

4.267 2,.¡{J0

1 3.733 2. | {J0 5.llll

J.200 1.li00 5.000

¡.167
IU 5 2.661 t.500

.].133,l ?.13.1 t.:00

l t.ó00 t00 :.500

5
1.067 ó00 t,661

533 300 IIJJ

0 0
t)
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TABLA DI' PUNTAJES
(Experiencia - CaPacitación)

Categorías "C" - "
PUNTAJE ACUMULADO

.TOTAL

tiQUlvA LENCIA 1nv, 3nv,
,TO'IAL

ANOS I}IENIO EXTERIENCIA CAPACITACION

t0 8.000 3.500 I1.500

29
28 l4 7.461 3.267 IrJ.?31

27

26 6.933 .l.0ll 9.96ó

2l 6.400 2.800 9.200

2l
27 ll 5.867 2.567 8.¿3.r

2l
20 t0 5.331 2.J33 ?.o6ó

l9
I8 ,1.800 2.t 00 (r.900

l7
l(, 4.267 t.867 ó. t.l{
l5
l4 J.7.ll t,631

l.l
l2 ó 1.200 t..t00 .t.o00

ll
t0 5 2,661 1.167 1.83.t

2.|]3 9Jl 1.0óó

1

6 .l t.600 1no 2.100

5

I 2 t.067 167 t.5J,¡

.l
). I

tl 0
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CI.JADIIO I)F] RANGO DE PUNTAJE CATEGORÍA: A, B, C, D, E Y F

I

NIVEL RANGO DE PUNTAJII
A_B

RANGO DO PUNI'AJ
C_D_E_F

t5 0-833 lt- tol

l4 834 - 1667 768 - 1535

l-l

t2

r 668 - 2500

xol - lr¡¡
1536 - 2302

zro¡ - ¡ooq

3334 - 4t67 3070 - 3837

l0 4ló8 - 5000 3838 - 4604

9 500r - 5833 4605 - 537r

I 5834 - 6667 5372 - 6139

'7 6ó68 - 7500 6140 - 690ó

ó 7s01 - 8lJ3 6907 - 7673

.

833,1- 9ló7

9r 68 - 10000

10001 - 10833

7671 - 8141

it-+z - min
c20s - gsls

2 10834 - llóó7 997 6 - 10713

1ró68 - 12500 1074{ - 11500

,ul

I

l

I

I
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CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA FUNCIONAIIIA

A) IiXPljIIIENCIA

I]) (]APACITACION

.\rl¡culo 9" l.ll desempeño cn labores del Sector de Salud es nedido cn bienios La ¡cfcditatrl)n

cle la cxperietrcia sc dcberá cfectuar mediantc caiiiicacioncs olicieles expendiclas pot

ios respectivos Se¡vicios u Otganisrlros Públicos Municipalidadcs y Colporacloncs

dc Aicnción Primária de Salud.

[]l ¡ú¡rero rráximo de bictlios co¡nputablcs pam la carrela llllciollafia scrir tlc

(F¡iDcc- Itl va¡lor asignado a cada uno de estos cs dc 533 puntos.

.\r'rírulo l{)" La asignación de puntajes obtenida a través dc ia cxperierlcia (bicDios) cstá

r'cprescDlada cú 14 tabla de puntajes del Artioulo 8o dc estc misl¡o ¡cgl¿nlcnlo.
lll lot¿¡l de punlaje por.experiencia scrá de 8000 pu¡rtos.

,\rticr¡10 I l' t)ara la aplicación de la carrera fi¡ncionaria se considcmD co¡no actividadcs rle

capacilación los cufsos y estadias de perf'eccionanriento quc conlirturen p¡rle Llc ulr

I'rogra¡)¡ dc Formación y Capacitación de rccutsos ltumanos, corr uu plan ¡
lineanrieDtos reconocidos por el Ministerio de Salud y que lieuc¡r el prop(isito de

mejomr la c¿llidad do la alcución y promover el dcsa¡rollo dc los lirnciouar'ios qLrc

labofen en el área de Salud Municipal.

Los cl¡r'sos ). csladías realizados por cada funcionario. dcberiin cunrplir con las

siguicntcs exigcncias para ser conrpulados y recoDocidos col[o clcmento dc
Capacitaciór¡.

- Estar incluido en el Plan Anual de Capacitación Municipai.
- Cumpljr con la asistcncia mínima para su aprobación.
- llaber aprobado la evaluación ñnal.

Scrá r'espoDsabilidad dc los li¡l1cio¡larios prcsenlar la docr¡me¡lació11 que cerlillqur
la duración, asiste¡rcia y evaluación de los culsos y esladias que havau lcalizarlo,
lcDicndo que l,acerlo, antes del 3l de agosto dc cada año, pl¡zo cluc no sct.r
apelable.

AII¡culo 12"

.\rt'(uli, 13"
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.\rliculo ld'

¡\r'lrtuh¡ 17"

Itl flráxiDro puntajc acunulado por (-se eletDento será de '1500 punlos i]ilfil l¡s
c¿rtcgorids A y Il. y de 3500 pulltos pam las dc¡nás categofias liulcioüllfixs Lrl

puntaje nli¡ximo lc pcrmitiri¡ al t'ullcionario acceder ir un sL¡ekk) basc de a lo ¡ncnos

un.15 9/o s!¡perior al SB dcl nivel 15 de su rcspectiva c¿rtegoriA para los A y It ) (le rL

lo nrenos un 350/o superior al Sts del nivel I5 para las otras c¿lteSorias

('oda tlab.rjador no podrá courputar lllás de I50 punlos de cdp¡citación por' catl.r iLt'u

cirlend¡fio.

lll sistcura acu¡nulalivo dc puntajc de cursos y cstudios, medi¿¡¡lLc cl ctlirl st

leconocerll¡¡ las actividadcs de capncitación consider¡n los siSuiclltcs clcmcl1105.

a) l)uraciirn de las activid¿rdes de cap¿¡citación.

l)) llvaluación de Ias activid¡dcs de c¡pacitación.
c) Nivel tóonico y especi¡lización.

lil elcrrenlo.le la lclra a) dcl articulo tulterior, cslar/¡ definido cD hofrrs pedagrigic.r;

p¡f¿ los cL¡rsos y cstadías otorga¡do puntajes de acucrdo ¡ 1¡¡ siSuienlc tdblil

I)UItACION PTINTAJIi
Mc!g! y tl¿rst4 l6 homs l_5

|ntfe l7 r f+ hoft¡s

l!!Llr- ) ll lt!!!
ljDtfc 3i y .10 hor¡s

I

Ur)rrc,ll \' 79 horas

lhlrL'80 y I 0t) horia
101 l' rtl¡!¡

100
125

l0
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,\r'tículo 18" lll elell]e|rto de la let¡a b) del artículo 16 ponderdrá el plrntaje obtcnido cn el

eLcnreüto a) del tnisnro artículo, de acue¡do a la siSuienle tablal

llsrxlc dc Notus de I ¡ 7

APROBACION
I \xLu.re ron nri¡rim¡ llota4a49
1 .,,t,r.Ñorr nreeli¡ nota 5 ¡ 5 9

Ir\.¡luación rnáxittra [ota 6 o su

I

I

Capacitación de nivel téc¡¡ico alto solanrente, que por su cstl-uctul¿1, blgvcdarl'

escasa pe¡manencia de docentes invitados (docc¡rtcs exlranje¡-os' conS¡csos

llaciolrales) no puedan tener uú lbnn¿to de evaluucio¡1. p(jro quc (nlilrll ult

ce11iflcado de asistencia (Si¡r nola) tendrán una equivalcncia a evaluacióu n]íllilu:l

dando tirctol0,4 por csle co¡cepto.

.\r'licuk) 19" I:l e¡er¡rcnto c) el articulo l6 co¡responderá a grado dc prcfiuldid:Ld )
cspecialización de (luc tratc la mate¡ia de la actividad dc callacilacj(ill. Lstc

clenlenlo pol1dem¡á el puntajc oblcnido en el elemento a dci nrist]ro arliculo Llc

aouerdo a la siguiente labla:

NIVEL TECNICO FACTOIT
I.0
I.l
1,2
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A¡ tículo 20" l.ir co¡r\e.sióu crrtre p!¡ntajes de capacitación aÍual, asignado p¡ra las cal€gorlils A

l] soD hs siguienles:

PUNTAJIJ
CARITORA RTJN(]IoNAItIA

'/5

105

10O r l2l) pUntos 120

121 a lJ5 DuDlos

136 a 150 ¡rLultos 150

30

I
¡

I

90

i\r1r(ul{' 21" La co¡lvcNiól) entrc pLtntajes

I), E ), Ii'sor) las siguicltes:
de capacitaciin anual, asignado p¡tra las e¿rlcgorirrs ('

PUN'fAJttS
CUITSOS Y ES'I UDIOS

PUN'I'A.IIi
CARREttA l¡UNClONAltlr\

I

l

l

{) c I)Mqll's

ll ¡ li nunt,'s
46 a 60 püIrlos

ól¡75Durllos

I1.66

2]...33
3.1,98

46,64
58,13

_ 9l a 105 pl¡ptos _
-76 

.r-'?!-Prq.t9!

106 a 120 trunlgl_

69.60
81.61
93,28

.\¡ tícrll0 22"

l?1 {!J_5 !!L'ttqs _ !qte{
l.16 il 150 puntoJ I16.ó0

l,os liulcioüarios del sisleDa tcndrán de¡echo a p¡rlicipaf hasta Por cinco aliirs (o cl

cquivalonle a 40 hor¡s) en cl dño con gocc de rcnluneracioDcs, cn activilh(lii\ dc

li)r'rnaciinl, capacitación o pe ¡cciona¡niento Según art.3l ('l ¡tulo ll p¿il'r¡lir l")
tlc la ley 19,3?8 se g r¿¡ntiz¡ la iguaklad de oportunid¡dcs para cl lcccso I l:r

c¿¡Dacitnción.

t2
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I'afa i¡¡rplemelrtar las condiciolles de igualdad de oponunidadcs para cap¡cilacii;rr cs

qu" .e p.oc"derá a inclujr a cada uno dc los funcionarios en cl Plall Anlr¡l dc

CapacitacióD dcl CESIANI

lilr coso de no efectuarse tal inclusión, o no desarrolla¡se !¡n Plan unL¡al de

capacitación, cadd f'uncionario pocJrá solicitar por escrito su incor¡rotaciótr a cur'sos'

scilinalios, t¿rlleres, co¡rgrcsos, reunio¡rcs técnicas, sinlposios' acordcs a las

lunciones quc descl¡peña hasta cufiplir con cl míninlo de horas ¡signadas n

capacitación. Dicha solicitud deberá eslar visad¿¡ por el Jefe dc Seclof o Jel rlLrrJ

|cipectiva previo a la solicitud ante el Comité de Capacitaci(ilr. lr:sto se lru'c

ncccsatio para coordi[ar actividadcs quc pudierall vcrse conlp¡omctidas.

Para el rDeior curúplimento de la inlbrmacióu y las actividades de cap¡cit¿ción. cl

Direclor dcl CllSt-AM piocederá a nombrar mediante resolucióu interlr un Conrité

dc Cal)acitació¡, quié¡ se encargará de centralizar inlbrnración, Ecstion¿r l¡x
rccur-sos pcrtinentes i y,t.presentar e¡r lbrma opofiuna l¿rs allenlalivas tl.
perl'ecc¡onanliento siemprc acorde al plan a¡rual dc capacitacióll y en coord¡lli:ion
con el Direclo¡ del Establccimienlo.

Como política inter¡a de lbmento a la invesligació¡ cienlífic¡ )' dcsa¡ollo dcl
CtsSfAM, la presentaciór de trabajos de irvestigación pof paúc dc rlgún
luncio¡r¡¡io en insta¡cias de congrcsos, jorr)adas r¡ otros quedará cxcnla para utilizaÍ

¡rarte dc las 40 horas a¡uales de capacitació¡ elecliva, con un lopc máxinlo de clos

opollunidades por ¡ño. En caso de haber más preseDtaciones, sc proccrlcd ¡ dcji¡f
cxcnto sólo cl dia de la exposicirirt y el resto dc las jornadas de dur¡ción rlc l¿

aclividacl scrán consideradas dcnlro dc las horas dc capacitaciir0 elccti\d dc cadu
turlcio¡ario.

l)aril clerecho de asignación los siguientcs titulos y cliplonras de pcrl¡cciotiar¡rcnto
(lc poslgrado: Cursos y Estadias dc Pcrléccio¡amiento, espcciaiizaciones pol
¡lof esión, diplomados, ¡nagister y doctorados.

Pafa otcugar esta asignación sc consiclera¡an los siguientes criterios:

r) l¡¡ra una o más actividndes de poslgrado de hasta dc n1il lroras de duraci(ill cn
tol¿ll y por un lapso superio¡ ó igual a seis ¡lleses, se o(orgarii ur¡ 5y, clel sLtcldo
bas0 mininlo nac¡onal de la calegoria coffespondicnlc.

b) PaIa una o ¡¡ás lctividadcs de postgrado ql¡c sutllco ent|e l00l y 2000 horas
dc duración en 1o1¡l se otorg¡r¡ un 107" del sueldo base milimo l¡cional uc la
c¡tcgoria coüespondientc.

IJ
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c) I'nr'¡r u|ra o más actividadcs de postgrado que sunlel1 Dl¿is lle 2001 hor¡s lle
dr¡rirción (rn total se otorgari un lsyo del s[cldo base l¡ininlo ll¿rcion¡l ale lil

c¡tegoria corrcsPo¡diclltc.

d) Sc cn¡enderá por Pas¿nlía la modalidad de pcrfecci(nalDienlo corlsistcntc crl Lrrl¡

cst¿rdia bfevc dc u¡r ¡ráxi¡Io de dos rneses. en cellt¡os ¡raciol)alcs ó lJllfall¡(¡,j
dcslinadas a conocer cxperiencias de si¡lud en atonción pr'irttarir rttientrJlt.

t)rel¡lenten¡ente al entbque de salud li¡nilia¡. Slr convalid¡r¿l en fcl.ciólr l|l

nirnrero de h¡¡las conro oapacit¿¡ción gener¡l

TITULO III

l)e las Calilicacioncs y el Mórito dcl Personal al'ccto al cstattlto (le
atención primaria de Salud Municipal.

¡\11íc|llo 2.1"

.\r'lícr¡10 25u

El sistctl)a de cirlilicacio|cs tendrú lror objeto: evaluar el desenrpclio ) iiptltutlcs tle

cad¡ llncionario y detemrinar el defecho a pcrcibir ¡ Asignación de Nlór'ito. ¡ crr

lal caso, e) lral)lo que le cotrespondc; servir dc basc para poner t¿rnlillo ¡ lll rcl¡ciolr

l¿üor'¿rl y po¡dcrar la contibuciótr del tmbajador al logro rle rllet¡s, Planes \

plograrnds, calicl¡d de los servicios y grado de salislaccióu clc los Lrst¡a¡ins drl
establcci¡Dienlo.

El ¡r|iodo cle califlcación se entendc¡á desde el lo de Octübrc al 30 cle So¡Lierttb|e

dcl ¡ño sjgurenlc.

La calilicació¡ se realizará en fomta anual pudiendo, si así sc csti¡na conlclllcllle
fealizirr una prco¡lillcacióD duraúlc cl mes dc iunio de oada año.

Los lir¡cionarios serán evaluados obteniendo u¡lpu¡rt¡je rlue pefmild su c¡lilic¡Li(,rr
ell u¡l de l¿¡s siguientes lisl¿rs:

-\r'trrLtlr¡ 2(,'

A¡ liculo 27'

l,lS l ¡\ I De lixceleucia
LIS IA 2 Bue n¿r

LIS-I'A 3 CondicioDal
I-lS l /\ .1 Deliciente
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.\rticulo 28" Los llarnos par'a la irclusión en las dilbreites listas serán los siguicntes:

Lisld I 76 a 100 PuDlos
Lista 2 5l a 75 Püntos
Lisia 3 3l a 50 Purltos
List¡ 4 0 ¿r 30 Pu¡rtos

- 5 PIJN fOS = Excclenrc.
-4I'UNTOS : BucDo.
- 3 PUN'I OS = Regular.
-2 PUNl()S = Deticiente.
- l P(JN1O = Notablemente irsuficiente.

.\rti(r¡l() 29" Los l¡ctorcs quc serárl collsiderados cn la cvaluació¡ y pondclacirirt ser'átl ios

slgurentesl

,\¡ tirr¡lo 3{," La ponderoción de pun(ajes dc calillcación se hará considerandol

t5

trAcl'ol{lts SUBFACTORES PUNTAJI'S PUNTA,IE
MAXIÑIO

( ot\,1Pu'tllNclA Cantidad. calidad 1 clicicDcia.le trabajo.
Atención a¡ usuario.
l)¡ epafación y co¡rocinriento.
lnleres
lnici¿rtiva.
llesporrabilidad.

5

5

5

5

5

5

30

CONDUC'I'A
litrN(llO1\-AlljA

- Asistcncia
- I'untualidad.
- l)elnranencia.
- Colabo¡ació¡.
- ConDofialllicnto.
- Cunrplimienlo de no¡n¡as e iDslrucciones.

5

5

5

5

5x2

4ll

I)I'SI'J\IPBNO EN
liQtJrP()

Aporte del luncionario aJ cumpliniento de
¡lctas dcfinidas p¿ra el equipo de t¡abajo al
cluc pcl1e¡ecc y / o su apo¡te al
lncior:¡¡nienro del scnicio a lus usrr.rrios,
lredia¡)te i¡riciativas o provcctos
cspecíllcos.

5x6 l0
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Ar'ti!ulo Jl"

Arlicülo 12"

o
o

lil Director del cstablecin1ienlo en Llue se clcscmpcña cl linlcion¡rio
[)os fr¡¡rcionarios de la dot¿ción dc la nrisma calcgoria del lunciona¡io a er'itltr¡t.

clcgido por sus pares.

lil Je1¡ direqto de li¡l1cior)¿Lrio sLÚeto ¿¡ cvalLldoió¡ y jelé acltuinistlativo st sc

fcqurflcf0.
l)uede par'ticipar corllo obscrvador del p¡oceso un DrierDbro d¡j la clir'eclivx (le lit
Asocii¡ción de ljunciollarios.

A[licLrlo J3" No ser¿i otieto de calilicacio¡rcs los direc(ivos de la Asociiicióll clc li¡¡lcionilrlos rlt
l¡ Salud clc la lvlunicipalidad de Oln1üó, salvo Llue cxpfesanlenle lo soliciti¡fit cl
(lirige¡rlc. Si llo Io solicitam, regir¿i la últinla calific¿lción p¡¡¡ tülos Ios clecL(]s

legalcs. scgiur lo plevisto enel inciso 3o dcl artículo 35 tlc la l,ey 19.29ó

,\r'liculo 3.lo l'¡r¡ el¡ctos de cancclaciótt del porcenlaic concspondiente a luerit(), pof ¡cLrcrL[¡

tonrado cn co¡)junlo co¡ la Asooiación dc Funcionarios clel I'ersonal de SLlluil sc

rlist¡ibr¡ir'¿l una asignación por igual en cada catcgoria de $ 6.000, cilir qLtc ¡a se

c¡cl¡crtf¿r incluida en la asignación especial AÍiculo 45' Dich¡r distribtlciórr rro sct.i

modilicacia una vez que entte en vigencia cl sistenra de calificaciones )' t)léri1o

TITULO IV

Asignaciones a que tiencn derecho los l'uncionat'ios.

AIt¡culo 35" [1)s prolesionrles ¡le l¡s categorías A y l] tendrán derccho ¡ l)orcib¡r'
¿¡signacioues tuyo porcentnjo sará fij¡do ltor el conscjo municip¡1.

- r\siguirción por calgo l)irector-cle l)epartaürenlo de Salud Municipal (Er1 c¡sl) rle

estar lionlbrado tbrnl¿rlmc¡ltc): 307o de la su[ra del Sueldo Basc y dc Ia;\sigrraciórr
(le Alelrción Ptinraria cotrespondiente a s!¡ catcgoría l'r¡ncion¡ri¡ ¡'al nircl de llr

cutrera iitncio¡l¡lia. l:uncion¡rio adscr'ito a la ley 19.3?8.

I)nra eleclos cle conrpr.rlar el porcentaje de asistoncja se co¡rsitlcr'arii cl nLlnrcr,,
(li.rs lr'rblüados coú rclacióu al total de dias laborales clel peritxlo de c\dlLrtrci(irr.

loclo cüso no consider¡ran paua este efeclo los per'nrisos dcbiclanrenlc llr¡lorillld(is

l.¡ Coruisión c¡lilicatlora estnrá i¡legrado pot:

tle
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¡\rtictrlo 3ó"

Asignlcr¿n por cargo Director CITSFAM: 30% dc la su¡ra del Sueldo ilase y dc lil

""ii"..1",t 
i. e,.i.¡¿" Primarir corrcspondienlc a su cntegoria lirncionaria ) al

ni\,ei de la carrcra luncionaria
,a,"igno"iO,, por Jef¡turas de U¡Tidades Téc¡ricas: Desde un 50¿ a un l5'% aPlrcallo

sobre igual basc.

Asign:r;ión por Jefhtuas de Sector: 107u aplicado sobre igual base'

I-os lüncionarios podrán pcrcibir una ¡signaciól) especial dc acr¡erdo a lo

cstal¡ieciclo e¡ cl a iculo 45 del Estatuto dc Iru¡cionarios clc la SaLtrd

Asignación Especial articulo 45 y otros.

Se considera oto;gar. asigMción cspeci¡¡l a los siguientcs 1i¡ncionarios:

l-os lunuionarios. encafg¡dos de SOME, OIRS, Invcntarios, Sislel¡ de

Adc|.risiciones de Mercado Pirblico, Coodinador de Nlovilización-l)ct'soDll
Conduckrr y del proceso de lnfbrm¡ción Estadistica. rccibirán ulra asigrra.it,n
transitoria mic¡rtras se cDcuentre vigente el presentc reglanlcnlo. clicha asigttariLrrr

ANEXO

,\)

58.{100

29.000

35.000
48.500EDcargrdo (a) Sistcrna de Adquisicioncs Mercado

l'Í¡blic0
llcsponsabilidad
Est¡dísticr

Ad¡¡linistrat¡va lnfor¡nación

illovilizaciól y Pcrsonal

,t8.500

LsooCoordinador (a)
Conductol'

l-os ll¡r1cio¡arios serál nombrados ntedianle resoluciótr dcl Di¡cct<rr. acr
Dep¡rtamcnto d(- S{lud y el Dec¡clo Alcaldicio corresponcliente.

t1
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l)lit,{ttl AllillN10 Dll sALUD
cl:\|lAxl oLi\lLl ti -tllANtlllL t,tJCEllo"

.15 establecidas para l¡s cütctsorias 1\ ) l] dc
ti)

()

lrl

Sc lr¡ntiencn asignacioDes via
lLi i¡rrrra qtre a conlinuacióD se

artículo
señala:

Asignlción especial A¡t. 45 que sc otorga por concepto dc

,,".i t,r,los los Í'uncionarios, más un bono de estimLllo

Llisuibución seni la que a cont¡lluació¡ sc señala:

l,¡s asign¡ciones antcs

l¡ irlti¡ra c¡lific¡ci(rn,
clcsc¡npello y uu 20'%

cste ¡r'ticlllo.

asignaci(ir dr rr¿fiLr)
pot desc¡rll)clio. stl

cl aniculo -C" cstar,tn slliefas ill proceso (lc

100% d€ l¡ asignación ¡'rara la Listl I clc

l-a Lista 3-4 no pcrcibiri ¡sign¡cit')¡r brllo

t)rencúnad¿s e¡r

quc otofgará ur¡
para la Lista 2.

lista nroclulid¡tl de asignaci(ir ertttara en vigcrrcia ¡ partir clcl rncs lle Lncfo

siguicnle al proceso calilicatorio

t8

C¡lcgoria Mo¡¡to $ I'rol¡sión )'/o c:rlgo

288.s00 Profesion¡l Médioo

l] 103.000 Profesional Nl:rtronn
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l) dcl EstAbleci¡niento dcAsiglación Art. 45, pafa el Dirccior
olorgará en lo siguienle:

Dilcctor DcDarlr¡m€nto de Salud
Ivlu iciDal (Si cxiste
Dilrctor CllSl-AM

205.500




