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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2008 – 2012 
 
 
    ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 77, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE MARIQUINA DE FECHA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.- 
 

   En San José de la Mariquina, a JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO 2012, 09:25 HORAS, se da comienzo a la sesión extraordinaria Nº 77, del Concejo 
Municipal de Mariquina, PERIODO 2008 – 2012, con la asistencia de los Concejales: SRA. 
CECILIA FERREIRA REYES, SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SR. JAIME 
RAMIREZ MARQUEZ; SR. ANDRÉS JIMENEZ ANABALÓN, SR. DAGOBERTO PULGAR Y 
SRTA. ISELA MANRIQUEZ MANQUELAFQUEN; Preside la sesión el Sr. ALCALDE 
GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, ACTÚA COMO SECRETARIO, DANIEL CRUCHET 
CARRILLO, DIRECTOR SECPLAN.- 

 
 
Se encuentra presente el  Sr. José Luis Barbet Zaror, Director  Departamento de Salud, 

Sr Álvaro Soto, Director del Centro de Salud Familiar y Directiva de la Asociación de 
Funcionarios de Salud Municipal 

 
 

    El Sr. GUILLERMO ROLANDO MITRE GATICA, ALCALDE Y 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria da por abierta 
sesión Extraordinaria Nº 77, del Concejo Municipal, a las 09:25 horas convocada por él, siendo 
la siguiente tabla: 
 
 

 Tema: 
 
1.- REGLAMENTO DE ATENCIÓN PRIMARIA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 
2012.-  
DEBE SER PRESENTADO corregido para que sea sancionado por el Concejo Municipal.- 
 
En primer lugar, el Sr. Alcalde, da lectura al MEMO N°18-2012 de fecha 28.11.2012 emitido por 
parte del Asesor Legal de la Municipalidad de Mariquina, Sr. Mauricio Scheuch Araya, en el cual 
se informa que ha revisado el Reglamento Interno del Departamento de Salud, Municipalidad de 
Mariquina, y las estipulaciones en él contenidas, se ajustan a la legislación nacional vigente, y 
no está en contraposición, ni entra en colisión con las normas de la Ley N°19.378, Estatuto de 
Atención primaria de Salud Municipal, de manera que procede dar su aprobación por el Concejo 
Municipal. 
A continuación expone José Luis Barbet Zaror, señalando que el reglamento fui sometido a 
“Opinión de Derecho”, respaldada por Memo N°18-2012. Solicitando la participación del 
Presidente de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal. 
 
El presidente del Concejo ofrece la palabra y expresan respecto al reglamento: 

- Concejal Dagoberto Pulgar: pregunta “si estaba consensuado” y que “ se pudo evitar 
clima desagradable, además señala la transparencia del Sr. Álvaro Soto, junto a otras 
opiniones personales a favor de este. 
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- Concejala Cecilia Ferreira: manifiesta su derecho e inhabilitación a voto, por ser 
parte del Dpto. de Salud. 

- Cristina Epuante: manifiesta “el deber es asesorarse” y que el reglamento está acorde 
con las funciones. También señala que no se han tomado medidas para establecer 
responsabilidades, a lo que el Alcalde señala que se realizó sumario y que se encuentra 
en proceso. Se recibió oficio de la Asociación informando la situación, a lo que el día 
siguiente se procedió a efectuar procesos administrativos respectivos. 

- Jaime Ramírez: Solicita se discuta sobre reglamento en esta sesión. 
- Andrés Jiménez pregunta cómo se financiará esta situación (bonos), a lo que se le aclara 

que una vez aprobado este Reglamento se verá cómo se financiará el bono. 
- Isela Manríquez: conversó con representantes y había acuerdo de las partes. 

 
SE PROCEDE A VOTAR: 
 
CONCEJALA SRA. CECILIA FERREIRA REYES             SE INHABILITA 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA, y señala 
que si hubiesen observaciones, se modifiquen 
CONCEJAL SR. DAGOBERTO PULGAR SALAZAR             APRUEBA 
CONCEJAL ANDRÉS JIMÉNEZ ANABALON     APRUEBA 
CONCEJALA SRTA. ISELA MANRIQUEZ M.                         APRUEBA 
 
El Sr. Alcalde realiza comentarios a la Directiva, señalando que queda pendiente la entrega de  
documento original y firmado. 
 
Adoptándose el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO Nº  861.- 
 
                                                      A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 
del Concejo Municipal, teniendo presente: REGLAMENTO DE ATENCION PRIMARIA 
DEPARTAMENTO DE SALUD, año 2012, entregadas a los Señores Concejales en fecha 
próxima pasada,  leídas por el Director del Departamento de  Salud de Mariquina, en esta 
sesión; Las correcciones introducidas a las Bases por el Concejo Municipal;  la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, 
DO. del año 2006, y sus modificaciones posteriores,  por  cinco  votos a favor e 
inhabilitándose la concejal Sra. Cristian Ferreira Reyes, por ser parte del Departamento 
de Salud Municipal.- 
 

 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la a sesión a las 10,17 horas.- 

 
 
 
 
 
 

DANIEL CRUCHET CARRILLO 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 



 3 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 
ALCALDÍA  

SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 
DECRETO EXENTO N°  

 

SAN JOSÉ, 

"LA ALCALDÍA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE" 

VISTOS:   El Decreto Exento N° 4.017 del 19 

de Noviembre de 2004 del Reglamento Interno del Departamento de Salud Municipal de Mariquina y la 
necesidad de ser modificado, acorde a la Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud 
Municipal; y visto el Decreto Supremo N° 1.889 de 1995, que aprueba el Reglamento de la Atención 
Primaria de la Salud Municipalizada y teniendo presente la Ley N° 18.695 del año 1988, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por D.F.L. N° 
1, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de Julio del 2006, y sus modificaciones posteriores. 

DECRETO 1.-       FIJASE, el Reglamento Interno del 

Departamento de Salud Municipal de Mariquina, 

REGLAMENTO ATENCIÓN PRIMARIA 

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA. 

 

TITULO PRELIMINAR 

ARTICULO 1 : Este Reglamento, normará relaciones laborales de los funcionarios regidos por la Ley N° 
19.378, y las Leyes Complementarias; Números: 19.607; 19.760; 19.813; 20.157; 20.250 que desempeñen 

funciones de Atención Primaria de Salud de la I. Municipalidad de Mariquina, en lo que se refiere al 

ámbito de aplicación, ingreso y beneficios de la carrera funcionaría. 

ARTICULO 2  : Para los efectos de la aplicación de este reglamento se entenderá por: 

a) Establecimientos Municipales de Atención Primaria de Salud a: CESFAM San José de la 
Mariquina, CECOSF de Mehuín, Clínica Dental Mehuín,   CECOSF Dr. Silva de la Paz, 
Posta Rural de Mississippi, Posta Rural de Alepúe, Posta Rural de Chan Chan, Posta Rural 
de Iñipulli, Posta Rural de Ciruelos, Posta Rural de Pelchuquín, Estación Médico Rural de 
Quillalhue con Técnico en Enfermería residente (TENS), Estación Médico Urbana Madre del 
Pueblo y los Establecimientos que se creen o se tomen en comodato o sean traspasados 
por los Servicios de Salud o que se incorporen a la Administración Municipal, por cualquier 
causa de acuerdo a la Ley 19.378. 

b) Entidad Administradora de Salud: Ilustre Municipalidad de Mariquina con su Departamento 
de Salud. 

 

 

ARTICULO 3: Las disposiciones de ste Reglamento se aplicarán a todos los Funcionarios que se 

desempeñen en establecimientos detallados en el Artículo precedente
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TITULO SEGUNDO 

NORMAS GENERALES DEL RÉGIMEN LABORAL 

PÁRRAFO I LEYES SUPLETORIAS  

ARTICULO 4: En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Reglamento, se aplicarán 

en forma supletoria, las normas de la Ley N° 19.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. 

El Personal al cual se aplica este Estatuto no estará afecto a las normas sobre 
negociación colectiva y sobre la base de su naturaleza jurídica de los funcionarios públicos, podrá asociarse 

de acuerdo con las normas que rigen al sector público. 

No obstante, en materia de concursos, Jornada de Trabajo, Feriados y Permisos, a los 
funcionarios profesionales a que se refiere la Ley N° 19.664, se aplicaran en forma supletoria las normas de 
dicho cuerpo legal en cuanto sean conciliables con las disposiciones y reglamento de la Ley N° 19.378. 

 

PÁRRAFO II DE LA DOTACIÓN E INGRESO 

 
 

ARTICULO  5 : La dotación de Atención Primaria de Salud Municipal estará constituida por el número 

total de horas semanales de trabajo del personal de cada una de las Categorías Funcionarías, que se requiere 

para el funcionamiento de los Establecimientos de Atención Primaria dependiente de la I. Municipalidad de 

Mariquina. 

La dotación será fijada cada año por la entidad administradora correspondiente, antes del 30 de Septiembre del 

año precedente y sugerida por una Comisión formada por el Jefe del Departamento de Salud, Director del 
CESFAM, Encargados de Programas, Encargado de Finanzas y un representante de la Asociación de 

Funcionarios, la cual será entregada al Jefe del Departamento de Salud para que mediante oficio conductor la 
haga llegar al Municipio en los plazos legales establecidos. 

La dotación será diseñada considerando los siguientes aspectos: 

a) Población beneficiaria. 

b) Las características epidemiológicas de la Población referida en la letra anterior. 

c) Las normas técnicas que sobre los programas imparte el Ministerio de Salud. 
d) El número y tipo de establecimientos de atención Primaria. 

e) La disponibilidad presupuestaria para el año respectivo. 
 

 
ARTICULO  6 La I. Municipalidad de Mariquina a través del Alcalde, comunicará al Servicio de Salud 

Valdivia la dotación fijada para el año siguiente, dentro de los primeros 10 días del mes de Octubre del año 
respectivo. 

En el caso de que el Servicio de Salud Valdivia, presente observaciones a la dotación, 
en virtud de sus atribuciones definidas por la Ley 19.378, Art. 12 y su reglamento Art. 7, el Municipio deberá 

resolver si acepta o rechaza las observaciones. En caso de rechazarlas debe constituirse una comisión 
conformada por el Secretario Regional de Salud, un consejero Regional y el Alcalde, quienes deberán resolver 

la dotación definitiva antes del 30 de noviembre del año correspondiente. 

ARTICULO 7: Para ingresar a la dotación será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
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1.-      Ser Ciudadano. 

Solo en caso de excepción podrán ingresar profesionales extranjeros que posean títulos 

legalmente reconocidos por el Estado chileno. En todo caso se preferirá a los profesionales chilenos. 

2.-      Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización cuando fuere procedente. 3.-      

Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

4.- Cumplir con los requisitos específicos de la respectiva categoría funcionaria, señalados en 
Art. 8°. 

5.- No estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio de sus funciones o cargos públicos, ni 

hallarse condenado o sometido a proceso por resolución ejecutoriada por crimen o simple delito. 

6.- No haber cesado en cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria aplicada en 
conformidad a las normas de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, a menos que hayan transcurrido 

5 o más años desde el término de los servicios. 

7.- Cumplir con los requisitos y documentación que permitan el ingreso a la dotación que se 
contemplan en la Ley N° 19.378. 

ARTICULO 8:  El personal afecto a la Ley 19.378, se ubicará en una de las siguientes Categorías 

Funcionarías, de acuerdo a sus requisitos y documentos de acreditación. 

CATEGORÍA REQUISITOS ACREDITACIÓN 

A Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, 
Químicos y Cirujanos Dentistas 

Título Profesional    respectivo 

B Otros Profesionales Título Profesionales semestres de 
duración a lo menos) 

C Técnicos Nivel Superior Título de Técnico de Nivel Superior 

según art. 31 de la Ley 18.962. 

D Técnicos      de      Salud      (Auxiliares 

Paramédicos) 

Licencia de Ed. Media y Certificado de     
Curso     de     1500     horas 
acreditadas  por  el  Ministerio de 
Salud. 

E Administrativos de Salud Licencia de Ed. Media 

F Auxiliares de Servicio de Salud Licencia de Ed. Básica 

  

ARTICULO 9: Para cumplir con los requisitos señalados en los números 1, 2 y 4 del Art. 7°, deberán ser 

acreditados mediante documentos o certificados oficiales auténticos y cédula de identidad.. 

Lo establecido en el N° 3 del Art. 7°, debe acreditarse mediante certificación del 

Servicio de Salud Valdivia o quien este disponga. 

El requisito N° 5 del Art. 7° deberá ser comprobado por la Ilustre Municipalidad de 
Mariquina, mediante consulta al Registro Civil e Identificación, previa autorización y firma del 

postulante, quien acreditará este hecha por simple comunicación. 

 

ARTICULO 10: Para la contratación de Director de Establecimiento se cumplirán las normas 
establecidas en los Art. 32 y 33 de la Ley N° 19.378 y en los Art. 15 y 16 de su Reglamento.



 6 

ARTICULO 11: El personal, podrá ser contratado en el régimen jurídico que indica la Ley N° 19.378, 
estoes: 

a) Contrato indefinido: Ingresan previo concurso público de antecedentes, de acuerdo 
con las normas de la Ley N° 19.378. 

b) En calidad de reemplazo. 

c) Contrato a Plazo Fijo: Se considerarán a los funcionarios contratados para realizar 

tares por periodos determinados, iguales o inferiores a un año calendario.    El 
número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 

20% de la Dotación. 

ARTICULO 12: Los Encargados de Programas, estipulados en este reglamento corresponderá al Profesional 
de Mayor Nivel en su Categoría Funcionaria y que pertenezca a la planta del Departamento de Salud, que se 
encuentre desempeñando la función correspondiente. Este Departamento de Salud considerará la 
coordinación de los siguientes Programas, Establecimientos y Unidades: 

- Programa Infantil. 

Programa de la Mujer, 

- Programa Adulto y Adulto mayor 

- Programa Odontológico 

- Programa Salud Ambiente y Participación Ciudadana. 

- Programa Salud Rural y de Salud de Pueblos Indígenas. 

- CECOSF Dr. Silva de la Paz. 

- CECOSF Mehuín. 

- SOME, Per-Cápita, Archivo y GES. 

a) Los Encargados de Programas, Establecimientos y Unidades estipuladas en el presente 

Reglamento, serán responsables de todas las acciones y metas asociadas al área específica, 
al grupo etáreo y otras que el Director del CESFAM determine por medio de Resolución 

Interna por razones de buen servicio. 

b) Será facultad del Director del CESFAM,   la designación de los funcionarios que ejercerán   los  Cargos  de  

responsabilidad   Directiva,   estableciendo     el   porcentaje  de Asignación de acuerdo a la Ley 19.378, Art. 

27. 

c) Se dará prioridad al Profesional de Mayor Nivel en su Categoría, siempre y cuando reúna 
las competencias y el perfil para el buen desempeño del cargo, lo que será determinado por 
el Director del CESFAM, de acuerdo a las calificaciones del periodo. 

d) Será facultad del Director del CESFAM,   la remoción de los Encargados de Programa 

cuando existan causas que lo ameriten. 

e) En caso de ausencia de  los Encargados de  Programa,  por  un  plazo  mayor de 30 días el 
Director del CESFAM, podrá nombrar un subrogante, manteniendo la asignación del titular y a través del 

Art 45, otorgar la asignación correspondiente al funcionario que reemplace.
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ARTICULO 13: La subrogancia del cargo de Director, recaerá sobre el Profesional de las Categorías A ó 

B, designado por el mismo Director de acuerdo a las necesidades del Servicio. 

 

 

TITULO TERCERO 

CARRERA FUNCIONARÍA DEL PERSONAL DE SALUD DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 

PÁRRAFO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA CARRERA FUNCIONARÍA 

ARTICULO  14°; Se entenderá por Carrera Funcionaría, el conjunto de disposiciones y principios que 

regulan la promoción, mantención y desarrollo de cada funcionario en su respectiva Categoría. Velando para 

que se cumpla lo descrito en la Ley 19378 art. 31 

ARTICULO  15°: Los   aspectos   constitutivos   de   la   Carrera   Funcionaria   son:      Experiencia, 

Capacitación y Mérito, entendiéndose por tales: 

a)  Experiencia:  El desempeño de funciones en el Sector Público de Salud, la cual será 

         medida en Bienios. 

b) Capacitación: El perfeccionamiento Técnico Profesional del Funcionario a través de 

cursos o estadías programados, y aprobados en la forma señalada en el Reglamento 
de la Ley N° 19.378. 

c) Mérito:     La evaluación positiva que del desempeño del funcionario haga la comisión 
de calificación. 

ARTICULO  16°: La Carrera Funcionaria de la I. Municipalidad de Mariquina, estará constituida por 

las seis Categorías señaladas en la Ley, cada Categoría tendrá 15 niveles de Sueldos Base Municipales, diversos, 

sucesivos y crecientes, ordenados en forma ascendente a contar del Nivel 15. 

ARTICULO  17°: Todo funcionario estará ubicado en el nivel de la carrera funcionaria de esta Entidad 

administradora, de acuerdo al puntaje que acumule por la experiencia y capacitación que haya adquirido. 

ARTICULO  18°: Aquellos funcionarios que provengan de otros establecimientos de Salud Municipal, 

tendrán derecho a que se les ubique a lo menos en el nivel que ocupaban en su anterior empleo. 

ARTICULO  19°: La Entidad Administradora de Salud Municipal de Mariquina, establecerá un sueldo 

base para cada uno de los niveles de la carrera funcionaria, en cada categoría, que serán aprobadas por el 

Concejo Municipal y su posterior modificación requerirá del acuerdo de 

este. 

A continuación se detalla los Sueldos Base,    correspondiente al Nivel 15 de la Carrera 

Funcionaria de la I. Municipalidad de Mariquina año 2012. 

 

  A        Médicos Cirujanos, 

    Farmacéuticos químicos, 

                               Farmacéuticos, Bioquímicos y 

                               Cirujanos Dentistas                                 $ 440.291 
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B        Otros Profesionales  $ 34.516.- 

C Técnicos de Nivel Superior 

D Técnicos de Salud 

E Administrativos de Salud 

F Auxiliares de Servicios 

 $ 174.372. 

 $ 167.513.      

$ 155.731  

$ 137.324. 

ARTICULO  20°: Los Sueldos Bases para los 15 Niveles, cada Categoría Funcionaría de la Carrera 

Funcionaría Municipal Lineal serán: 

Para calcular nuestra Carrera Funcionaría Comunal, se tomaron en cuenta los artículos 41 y 42 de la Ley 
N° 19.378. 

 

MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA - DEPTO DE SALUD 
CARRERA FUNCIONARÍA LINEAL CAT. A-B-C-D-E-F 

AÑO 2012 

NIVELES Y CATEGORÍAS FUNCIONARÍAS 

 A B C D E F 

 
15 440,291 334,516 174,372 167,513 155,731 137,324 

14 479,603 364,384 188,695 181,273 168,523 148,604 

13 518,915 394,252 203,018 195,033 181,315 159,884 

12 558,227 424,120 217,341 208,793 194,107 171,164 

11 597,539 453,988 231,664 222,553 206,899 182,444 

10 636,851 483,856 245,987 236,313 219,691 193,724 

9 676,163 513,724 260,310 250,073 232,483 205,004 

8 715,475 543,592 274,633 263,833 245,275 216,284 

7 754,787 573,460 288,956 277,593 258,067 227,564 

6 794,099 603,328 303,279 291,353 270,859 238,844 

5 833,411 633,196 317,602 305,113 283,651 250,124 

4 872,723 663,064 331,925 318,873 296,443 261,404 

3 912,035 692,932 346,248 332,633 309,235 272,684 

2 951,347 722,800 360,571 346,393 322,027 283,964 

1 990,659 752,668 374,894 360,153 334,819 295,244 

 CF125 CF115 

Cuadro resumen   de los Sueldos Bases para todas las Categorías Funcionarías en sus 15 Niveles año 

2012 



 9 

PÁRRAFO II 

DEL INGRESO 

ARTICULO  21°: El Funcionario ingresará, a uno de los 15 niveles de su categoría de acuerdo al 

puntaje que obtenga en la evaluación de sus antecedentes curriculares en el respectivo concurso. 

ARTICULO  22°: El ingreso a la Carrera Funcionaría de la I. Municipalidad de Mariquina, se efectuará 

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

Se exceptuarán de ello a los funcionarios que se incorporan a la dotación de la comuna 

de Mariquina por permuta o los que se contraten en calidad de reemplazo o a plazo 

fijo. 

ARTICULO  23°: La Comisión de Concurso estará integrada por: 

A) Jefe del Departamento de Salud Municipal 

B) Director del Centro de Salud Familiar 

C) El Encargado de Programa o Sector  que corresponda de acuerdo a la estructura 
organizacional del Establecimiento en que se desempeñe. 

D) Un Ministro de Fe designado por el Director del Servicios de Salud Valdivia 

ARTICULO  24°: En los concursos para proveer el cargo de Director de Establecimiento, se integrará 

a la Comisión un Concejal o un representante del Concejo. 

ARTICULO  25°: Tendrán derecho preferencial al cargo ante igualdad de puntaje en el concurso 

respectivo, los funcionarios de los Servicios de Salud. 

ARTICULO  26 °: Las bases de concurso serán elaboradas por el Depto. De Salud de la I. 

Municipalidad de Mariquina, para posteriormente ser presentadas por el Alcalde al Concejo Municipal, 

para su aprobación o modificación final. El llamado a concurso será realizado por el Alcalde de acuerdo a 

las normas que establece la Ley N° 19.378. 
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PÁRRAFO III 

DEL PUNTAJE DE CARRERA FUNCIONARÍA MUNICIPAL 
ARTICULO  27°: La suma de los puntajes acumulados por los funcionarios por concepto de 

Experiencia y Capacitación le permitirá ir ascendiendo de nivel una vez que haya alcanzado el puntaje 

mínimo del rango de cada nivel ya sea por el puntaje obtenido en uno o más de los elementos 

constitutivos de la Carrera Funcionaria. 

 

a)       Para las Categorías A y B: 

CATEGORÍA A Y B 
 

NIVEL RANGO DE PUNTAJE 

15 0 833 

14 834 1667 

13 1668 2499 

12 2500 3332 

11 3333 4165 

10 4166 4998 

9 4999 5831 

8 5832 6664 

7 6665 7497 

6 7498 8330 

5 8331 9163 

4 9164 9996 

3 9997 10829 

2 10830 11662 

1 11663 12500 

 

PUNTAJE PARA CARRERA FUNCIONARÍA 

CATEGORÍAS A Y B 

b)       Para las Categorías C, D, E y F. 
CATEGORÍA C-D-E y F 

 

NIVEL RANGO DE PUNTAJE 

15 0 767 

14 768 1533 

13 1534 2300 

12 2301 3067 

11 3068 3833 

10 3834 4600 

9 4601 5367 
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8 5368 6133 

7 6134 6900 

6 6901 7667 

5 7668 8433 

4 8434 9200 

3 9201 9967 

2 9968 10733 

1 10734 11500 

PÁRRAFO IV DE LA 

EXPERIENCIA 

ARTICULO  28°: Se reconocerán los años trabajados según lo establece la Ley N° 19.378 en sus Art. 38, 
el Reglamento en sus Arts. 30 y 31. El máximo puntaje acumulado por este elemento, 8.000 puntos, le 
permitirá al funcionario acceder, cuando cumpla 30 años de servicios, a un Sueldo Base Superior, mayor 
en un 80% al Sueldo Base Mínimo de la Atención Primaria Municipalizada de Mariquina. 

La ponderación que se le otorgará a la Experiencia por cada Bienio será: 

PUNTAJE DE EXPERIENCIA 

CATEGORÍAS A, B, C, D, E y F. 
 

BIENIO PUNTAJE 

1 533 

2 1.066 

3 1.599 

4 2.132 

5 2.665 

6 3.198 

7 3.731 

8 4.264 

9 4.797 

10 5.330 

11 5.863 

12 6.396 

13 6.929 

14 7.462 

15 8.000 
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PÁRRAFO V DE LA 

CAPACITACIÓN 

ARTICULO  29°: Los funcionarios tendrán derecho a participar hasta por cinco días en el año, con goce 

de remuneraciones en Actividades de Formación, Capacitación y Perfeccionamiento. Se agregaran 
los días necesarios para las convocatorias a: Reuniones, Talleres y Pasantías, fijadas por el Ministerio y 

Servicio de Salud Valdivia, además de las encomendadas por el Departamento de Salud Municipal de 
Mariquina, como así mismo, los días para el traslado desde y hasta los lugares de capacitación. Las 

certificaciones de éstas actividades serán consideradas para el puntaje de la Carrera Funcionaria. 

Los funcionarios de la Dotación, podrán participar en concursos de misiones de 

estudios y especialización, durante todo su desempeño funcionario, en comisiones de servicio con goce de 
remuneraciones y con la obligación de retornar a su cargo de origen, por lo menos por el doble de tiempo 

que ésta haya durado. 

La Entidad Administradora, establecerá los mecanismos para dar cumplimiento 
a estas disposiciones. 

 ARTICULO  30°: El funcionario que haga uso del beneficio del Art. precedente deberá firmar un pagaré 

por el monto equivalente al valor de las remuneraciones percibidas durante el tiempo utilizado en la 
capacitación a nombre de la I. Municipalidad de Mariquina, como garantía de retorno a su cargo de origen 

por el período señalado. 

ARTICULO  31°: Para efectos de carrera funcionaría, se reconocerán como actividades de capacitación los 

cursos y estadías de perfeccionamiento que formen parte de un programa de perfeccionamiento reconocido 

por el Ministerio de Salud y estén directamente relacionados con la función que desempeña el funcionario, 
en conformidad a lo establecido por la Ley N°19.378 (Art. 40, 45, 46 y 47). El máximo puntaje acumulado 

por este elemento será de 4.500 puntos para las Categorías A y B y 3.500 puntos para las demás Categorías 
funcionarías. El puntaje máximo le permitirá al funcionario acceder a un sueldo base mayor en un 45% al 

sueldo base mínimo nacional para las categorías A y B y mayor en un 35% al S.B.M.N. para las demás 
categorías. 

La ponderación de la capacitación para cada nivel de la carrera funcionaría será: 

DURACIÓN 

Definido en horas pedagógicas por los Cursos y Estadías, según la siguiente tabla: 
.  .. 

Duración Puntaje 

Menos de 16 horas 25 

Entre 1 7 y 24 horas 45 

Entre 25 y 32 horas 65 

Entre 33 y 40 horas 80 

Entre 41 y 79 horas 90 

80 y mas horas 100 

Esto significa, que si un curso presentado por un funcionario tiene una duración de 8 horas 

le corresponde asignar por el elemento duración, un total de 25 puntos. 

Factor de Aprobación: Pondera el puntaje por concepto de resultado de la  

Aprobación el curso o estadía. En caso que la aprobación sea por asistencia se aplicará evaluación 
mínima.- 
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El factor de corrección corresponderá a la   siguiente tabla. 
 

Aprobación Factor 

Evaluación mínima 0,4 

Evaluación Media 0,7 

Evaluación Máxima 1,0 

Así, en este factor la sola aprobación por asistencia concederá un 40% del puntaje 
determinado por la duración. 

A modo de ejemplo, para un funcionario que tuvo una duración de 8 horas que se 
aprueba sólo por asistencia un puntaje total: 25 * 0,4 = 10 puntos. 

FACTOR DE NIVEL TÉCNICO:    Se aplicara según la siguiente tabla: 
 

Nivel Técnico Factor 

Bajo 1,0 

Medio 1,1 

Alto 1,2 

Siguiendo con el ejemplo desarrollado, si el curso del funcionario es de 8 horas, el 
criterio de aprobación es por asistencia y el factor de nivel técnico estimado es medio, el puntaje total para 

esta actividad de capacitación será de: 25 * 1,1 =28 puntos. 

Tal como ese ejemplo, todos los cursos o estadías que el funcionario presenta 

para el reconocimiento de puntaje en la carrera funcionaría deberán ser evaluados así. El reglamento 

estipula que cada funcionario no podrá computar por este concepto más de 150 puntos por año, esto es 
pertinente a los antecedentes acumulados, como a su aplicación en los próximos años. 

Esto significa que no puede acumular más de 4500 puntos durante los 30 años de 

servicios que contempla la carrera funcionaria. 

El máximo puntaje por capacitación computable para toda la carrera funcionaria 

permitirá pertenecer a un nivel cuyo sueldo base exceda al SBMN en, a lo menos, 45% (4.500 puntos) por 

las Categorías A y B; y 35% (3.500 puntos) para las Categorías C,D, E 
y  F. 

. 

De tal manera que la convertibilidad entre puntaje de capacitación y el puntaje 

asignado por este concepto a la carrera funcionaria, será el siguiente para las Categorías C-D-E y F. 
 

Puntaje Cursos y Estudios Puntaje para Carrera 

0 a 1 5 puntos 11,66 

16a 30 puntos 23,33 

31 a 45 puntos 34,98 

46 a 60 puntos 46,64 

61 a 75 puntos 58,30 

         76 a 90 puntos 69,60 
   91 a 105 puntos 81,62 
106 a 120 puntos 93,28 
121 a 135 puntos 104,94 
136 a 150 puntos 116,60 
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Para el caso de los funcionarios de las categorías A y B 

CATEGORÍAS A Y B 

0 a 1 5 puntos 15 

16 a 30 puntos 30 

31 a 45 puntos 45 

46 a 60 puntos 60 

61 a 75 puntos 75 

76 a 90 puntos 90 

91 a 1 05 puntos 105 

106 a 120 puntos 120 

121 a 135 puntos 135 

136 a 150 puntos 150 

ARTICULO  32°: Los funcionarios deberán presentar su documentación oficial que certifique la 

asistencia, duración y evaluación de las actividades de capacitación realizadas durante el año, hasta el 31 de 

agosto de cada año, en original o fotocopia legalizada. 

ARTICULO  33°: Al momento del ingreso del funcionario a la dotación le será asignado el puntaje 

correspondiente a la capacitación previa, una vez que se hayan revisado los antecedentes que presente al 

momento de decretarse su nombramiento, ya sea por concurso público o plazo fijo. 

 ARTICULO  34°: Al ingreso y en el posterior reconocimiento de las actividades de capacitación se 

utilizará lo dispuesto por el Reglamento, Decreto 1.889, en sus Arts. N° 50, 51, 52, 53, 54 y 55. 

ARTICULO  35°: Los cursos y estadías realizadas por cada funcionario, deberán cumplir con las 

siguientes exigencias para ser consideradas en el puntaje que le permita sumar puntos para los efectos de la 

carrera funcionaría, por el concepto de capacitación. 

a) Estar incluido en el programa de Capacitación Municipal. 

b) Cumplir con la asistencia mínima requerida para su aprobación 

c) Haber aprobado la evaluación final. 

ARTICULO  36°: En conjunto con el Programa de Salud Comunal se presentará el Programa de 

Capacitación a la Entidad Administradora, para su aprobación o modificación, en virtud de lo que 

establecen los Arts. 40, 41, 42 y 43, del Decreto 1.889, Reglamento de la Ley 19.378. El Programa de 

Salud Comunal o el Programa de Capacitación serán aprobados o ratificados antes del 30 de noviembre 

de cada año para ser finalmente remitidos en esa fecha, al Servicio de Salud Valdivia. 

En el caso de que el Ministerio presente observaciones al Programa de 

Capacitación en virtud de lo que establece el reglamento, estas deberán ser resueltas a más tardar el 30 de 

Diciembre de cada año. 

ARTICULO  37°: Darán derecho a la asignación de Post-Título,  los Títulos y Diplomas de 

perfeccionamiento  de   Post-Grado;   Especialización   por  profesión;   Magíster,   Diplomas  y 

Doctorados que acrediten los funcionarios de las categorías A y B, relacionados con la función que 

desempeñan. 
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Esta Asignación corresponderá: 

a) Para actividades de Post-Grado de hasta 1.000 hrs. de duración total, se otorgará un 

5% del Sueldo Base Mínimo Municipal de la categoría funcionaria correspondiente. 

b) Para actividades de Post-Grado entre 1.001 y 2.000 hrs. de duración total, se 

otorgará un 10% del Sueldo Base Mínimo Municipal de la Categoría Funcionaria 

correspondiente. 

c) Para actividades de Post-Grado de más de 2.000 hrs. de duración total, se otorgará 

un   15%   del   Sueldo   Base   Mínimo   Municipal      de   la   Categoría   Funcionaria 

correspondiente. 

Para hacerse acreedor a esta asignación se deberá presentar el Certificado, 

Diploma o Resolución Oficial emanada de una Institución Educativa de Nivel Superior, reconocida por Ley 

para formación superior. 

PÁRRAFO VI DEL 

MÉRITO 

ARTICULO  38°: Serán beneficiados con la Asignación de mérito aquellos funcionarios cuyo desempeño sea 

evaluado como positivo, y se encuentren dentro del 35% mejor evaluado de su categoría de la dotación del 

Departamento de Salud de Mariquina, siempre que estén ubicados en lista 1, de distinción, o lista 2, bueno. 

ARTICULO  39°: El sistema de calificación comprende: 

Precalificación: Realizada por el Jefe Directo. Calificación: 

Realizada por la Comisión Calificadora. Apelación: 

Optativamente a presentar ante el Alcalde. 

ARTICULO  40°: Todos los funcionarios de la dotación deberán ser calificados anualmente en algunas de las 

siguientes listas, la que otorgará a su vez el puntaje que rige para la carrera funcionaria. 

LISTA 1 : DE DISTINCIÓN 76 A 100 Ptos. 

LISTA 2 : BUENA 51 A 75 Ptos. 

LISTAS : CONDICIONAL 26 A 50 Ptos. 

LISTA 4 : DE ELIMINACIÓN 01 A 25 Ptos. 

Para los efectos de los artículos N° 48, letra F de la Ley, se entenderá que la lista 3 

corresponde a la lista condicional y la lista 4 a la eliminación. 

ARTICULO  41°: La Calificación   la realizará la   Comisión de Calificación, la cual estará 

compuesta de la siguiente manera: 

a) El Director del CESFAM Mariquina. 

b) Un Profesional del  área de Salud, designado por el Alcalde. 

c) Dos funcionarios de la misma Categoría o Profesión cuyo desempeño se desea evaluar, elegidos en 
votación por el personal sujeto a Calificación. 
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Para estos efectos se entenderá que pertenecen a una misma actividad 
todos los funcionarios que integran cada una de las Categoría, a que se refieren el Art. 8° del presente 
Reglamento y Art. 5° Ley 19.378. 

ARTICULO  42°: En caso de producirse empates entre dos o más funcionarios que tuvieran el mismo 
puntaje, para desempatar, se considerarán los siguientes criterios: 

1.- El promedio de las Calificaciones de los Funcionarios durante tres años como máximo. 

2.- Si continua el empate se considerará, el puntaje obtenido en el proceso de Calificación en el factor de 
mayor relevancia, el que estará predefinido por la Entidad Administradora. 

3.- En caso de persistir el empate se dirimirá de acuerdo al puntaje de Capacitación vigente. 

4.-  Si aun así  continúa el empate,    serán considerados el número de bienios computables para el 
elemento de experiencia. 

5.- Si persiste el empate corresponderá dirimir al Alcalde. 

ARTICULO  43°: Solamente el Director del CESFAM y Jefe del Departamento de Salud Municipal, serán 
calificados por el Alcalde. 

ARTICULO 44°: La calificación evaluará los 12 meses de desempeño funcionario, comprendido entre el 
1 ° de Septiembre y el 31 de Agosto del año siguiente. 

ARTICULO  45°: El proceso de calificación deberá iniciarse el 1° de Septiembre y terminarse a más tardar el 

31 de Diciembre de cada año. 

ARTICULO  46°:  El funcionario tendrá derecho a apelar de la Resolución de la Comisión 

Calificadora de Salud a la autoridad máxima de la Entidad Administradora. De éste recurso conocerá el 

Alcalde, debiendo interponerse en el plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la 

Resolución. Esta notificación se practicará entregando al funcionario copia autorizada del acuerdo respectivo 

de la Comisión de Calificación. La apelación se deberá resolver en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

Al decidir sobre la apelación, el Alcalde podrá mantener o elevar el puntaje asignado por 

la Comisión de Calificación. 

ARTICULO  47°: No serán calificados los funcionarios que por cualquier motivo hubieren desempeñado 

efectivamente sus funciones por un lapso inferior a seis meses, ya sea en forma continua o discontinua, 

dentro del respectivo período de calificación, caso en el cual conservará la calificación del año anterior 

ARTICULO  48°:  La autoridad máxima de la Entidad Administradora será personalmente responsable 

del cumplimiento del proceso calificatorio, debiendo para ello dictar las normas e instrucciones que sean 

pertinentes 

ARTICULO  49°: La comisión Calificadora de Salud adoptará sus Resoluciones teniendo en consideración 
necesariamente la precalificación del funcionario hecha por su Jefe Directo o Director según dependa, la 

que consistirá en una evaluación cualitativa del desempeño funcionario. Esta precalificación no se 
expresará en puntaje, sino que consistirá en un informe que contendrá las evaluaciones de los factores y sub-

factores en términos conceptuales. 

ARTICULO  50°: La calificación evaluará los siguientes factores: 

1   Competencias.   Comprenderá la cantidad y calidad de trabajo y las características personal del 

funcionario, abarcando aspectos tales como, eficiencia, atención del usuario, preparación y 

conocimiento, interés, aptitud para los cargos superiores, iniciativa y responsabilidad.- 
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2  Conducta funcionaría: Comprenderá aspectos tales como colaboración,   
 puntualidad, asistencia y permanencia, comportamiento, actuación social,   
 presentación personal cumplimiento de normas e instrucciones. 

3  Desempeño en Equipos: Evalúa el aporte del funcionario al logro de las   

 metas definidas para el equipo de trabajo al cual pertenece. 

ARTICULO  51°: Los puntajes máximos de los factores, los Sub-factores a evaluar, así como sus 

ponderaciones será las siguientes: 

1-       COMPETENCIA P JE. MÁXIMO 

Cantidad y calidad de trabajo ....................... 6 

Eficiencia ........................................................ 8 

Atención usuarios .......................................... 8 

Preparación y conocimiento .......................... 8 

Interés ............................................................... 2 

Aptitud para cargos superiores ....................... 2 

Iniciativa ............................................................ 2 

Responsabilidad ............................................... 4 

TOTAL    = 40 pts. 

2.-      CONDUCTA FUNCIONARÍA: 

Asistencia ........................................................... 6 

Puntualidad ........................................................ 6 

Permanencia ...................................................... 2 

Colaboración ...................................................... 2 

Comportamiento ................................................ 2 
Cumplimiento de normas e instrucciones ........ 5 

Relaciones ¡nterpersonales ............................... 5 
Presentación Personal ....................................... 2 

TOTAL    = 30 pts. 

3.-      DESEMPEÑO EN EQUIPO: 

El puntaje a asignar en la calificación del desempeño en equipo será el siguiente: 

1 Nulo cumplimiento de metas propuestas .............. O pts. 
2 Parcial cumplimiento de matas propuestas ........... 20 pts. 
3 Total cumplimiento de metas propuestas .............. 30 pts. 

         Ningún funcionario individualmentepodrá obtener por este factor un 

puntaje mayor al asignado global mente al equipo de trabajo al cual pertenece, calculado en 

conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. 
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TITULO CUARTO 

 ANTECEDENTES FUNCIONARIOS 

PÁRRAFO I  

                        ACTUALIZACIÓN DE ANTECEDENTES FUNCIONARIOS 

Articulo 52:  Para efecto de la aplicación de la carrera funcionaría, la I. Municipalidad de Mariquina, 
llevará una hoja de carrera funcionaría que registrará al menos los siguientes antecedentes relevantes: 

a) Identificación del funcionario: Nombre completo, Rut, Categoría Funcionaría 

b) Establecimiento al cual pertenece y programa en que cumple funciones. 

c) Tipo de contratos en Jornada Diurna y de Turnos. Horas semanales contratadas. 

d) Antecedentes de experiencia, Capacitación y Mérito que el funcionario tiene al momento 

de ingresar a la dotación del Depto. de Salud Municipal y el puntaje en la carrera  

funcionaría Municipal. 

e) Antecedentes de Experiencia (fecha cumplimiento de bienios y bienios acumulados), 
capacitación (cursos realizados, puntaje por cursos acumulados anual) y Mérito (puntaje 
de   calificación   en   el   cual   se   encuentra   cada   año,   resultado   de   Sumarios   o 
Investigaciones a los que hubiera sido sometido y notas de mérito y de demerito), que 
generan durante el desempeño del cargo en la comuna. 

f) Otras asignaciones percibidas durante su desempeño en otra comuna:    Asignación 

Municipal. 

ARTICULO  53°: El proceso de actualización de bienios será automático, debiéndose agregar el puntaje de 

carrera funcionaría por este concepto al funcionario. Si el nuevo puntaje acumulado le permite cambiar de 

nivel en la carrera funcionaría, ello se materializará el 30 del próximo mes, mediante su incorporación 

el nombramiento, su anotación en la hoja de carrera funcionaría individual y pago de su nueva 

remuneración. 

ARTICULO  54°: El proceso de actualización de la capacitación se realizará durante el mes de Septiembre 

de cada año, a partir de la documentación oficial presentada por los funcionarios al Director del 

Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Mariquina hasta el 31 de agosto de cada año. 

TITULOV 

REMUNERACIONES 

PÁRRAFO I 

ARTICULO  55°: Constituyen remuneraciones solamente: 

a) Sueldo Base:          Es la retribución pecuniaria de carácter fijo y por períodos iguales, que cada 

funcionario tendrá derecho a percibir conforme al nivel y categoría funcionaria a que pertenezca o que esté 

asimilado y que se encuentra señalado en el respectivo nombramiento. 



 19 

 

b) La Asignación de Atención Primaria Municipal que es un incremento del Sueldo Base a 
que tiene derecho todo funcionario por el solo hecho de ingresar a una dotación.  
Corresponde al 100% del Sueldo Base. 

c) Las demás Asignaciones que constituyen los incrementos a que se tiene derecho en 

atención a la naturaleza de las funciones o acciones de atención primaria de salud que 

desarrolla el funcionario y a las peculiares características del establecimiento que se 
desempeña.   Estas son:  Asignación por Responsabilidad Directiva del Establecimiento 

de Salud y a los encargados de Programas, Asignación de Desempeño Difícil y 
Asignaciones Municipales. 

Las remuneraciones deberán fijarse por mes, en horas de desempeño 

semanal. 

ARTICULO  56°: El director del Establecimiento de atención primaria de esta Municipalidad tendrá 

derecho a una Asignación de Responsabilidad Directiva de un 30% correspondiente a su Nivel de Carrera 

Funcionaría. 

Asimismo el personal que ejerce funciones de responsabilidad dará derecho a percibir una 

asignación, el porcentaje de esa asignación será hasta un 15% de la suma del Sueldo Base y de la Asignación 

de Atención Primaria:-  

-  Programa Infantil, Sub-Programa Epidemiología, Programa Nacional de       

Inmunizaciones. 

- Programa de la Mujer, Sub-Programa Ca. Cervico Uterino, ETS -SIDA, Ca. 

de Mamas y Sub-programa de Adolescentes. 

- Programa Adulto y Adulto Mayor, Sub-Programa Cardiovascular, Postrados, 

Alivio del Dolor.-  

-  Programa Odontológico. 

-  Programa Salud Ambiente,   Participación   Ciudadana, REAS 

- Programa Salud Rural. 

- Encargado:   SOME (Servicio Orientación Médico Estadístico), Per-Cápita , Archivo y 

GES. 

Agréguese: Cargo Director de CESFAM solo podrá recibir la Asignación establecida por Ley, siendo 

incompatible con otra Asignación. 

 

ARTICULO  57°: Corresponderá la asignación por desempeño difícil a los funcionarios que laboren en 

establecimientos calificados como tales por el MINSAL. Dicho porcentaje será de un 20% aplicado sobre la 

suma del Sueldo Base y de la Asignación de Atención Primaria que tenga el funcionario o que asigne el 

MINSAL a futuro. 

 

PARRAFO II 

 

 

ARTICULO  58°: Esta Comuna establece las siguientes Asignaciones Municipales: 
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1.- Se establece una Asignación Especial de Estímulo a Médico y Odontólogo contratados por la 

Municipalidad, por día efectivamente trabajado en clínica, en jornada normal de trabajo. 

 

 

Se considera jornada normal de trabajo las Capacitaciones Obligadas por el Servicio de Salud y el 
fuero maternal.. 

2.- Asignación de turnos complementarios por servicios a la Comunidad para conductores del 
Departamento de Salud, que será equivalente a un aporte fijo mensual de $120.000 reajustado 
anualmente. 

3.- Asignación especial para encargados de sector (CESFAM. CECOSF Dr.Silva , CECOSF. Mehuin, 

Sector Verde y Sector Rojo) equivalente al 15% del Sueldo Base más la Asignación de Atención Primaria 
(artículo 27 de la ley 19378). 

4- Asignación para Jefatura de Departamento de Salud Municipal designación discrecional a la Entidad 

Administradora y de acuerdo a la disponibilidad Presupuestaria Municipal. 

5.- Cualquier otra asignación que se genere por necesidades del Servicio será presentada al Alcalde y 

posteriormente al Concejo Municipal evaluando el monto de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria 

6.- Las Asignaciones señaladas en párrafos precedentes, se otorgan de acuerdo a las necesidades del 

Servicio y durarán hasta el 31 de diciembre de cada año. 

Por el no cumplimiento de las funciones que dan origen a estas asignaciones el 

funcionario no podrá percibirlas y el Departamento deberá proceder a hacer los descuentos correspondientes. 

7.-      Estas Asignaciones serán imponibles. 

Art. 59 que dice: Todos los años dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, se otorgará 
Uniforme a cada funcionario. 

a) Categoría A-B-C-D-E :   Delantales color de acuerdo a estamento, Zapatos. 

c) Categoría F: 

Choferes: Corta viento con o sin mangas, con logo del establecimiento y huincha refractaria y Zapatos de 

seguridad. 

Auxiliares de Servicio:    Delantal gris, zapatos, corta viento con logo del Establecimiento. 

d) Técnicos Paramédicos Posta Rurales: Parka , Corta Viento y Zapatos. 

Art. 60 La Jornada Ordinaria de trabajo es entre 8:00 a 20:00 Hrs., en horario diurno y continuo, con 

tope de 9 Hrs., diarias. Se podrá modificar el horario de ingreso de acuerdo con el Director del 

Consultorio, siempre que no entorpezca el normal funcionamiento de las actividades 

Art. 61 : El día 6 de Septiembre esta instituido a Nivel Nacional como Día de la Atención Primaria. 
Según previo acuerdo con el Alcalde se podrán realizar actividades de tipo social, recreativas o culturales, 
otorgándose las facilidades correspondientes. 

Art. 62: Establece los siguientes Comité Asesores que forman parte integral del presente Reglamento: 

a) Comité Gestor 

b) Comité Bipartito Capacitación 

c) Comité Dotación 

d) Comité Paritario 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTICULO 1° El organigrama del Departamento de Salud se confeccionará dentro de un plazo de 
60 días a contar de la fecha de aprobación del presente reglamento y se modificará y/o adecuará anualmente 
de acuerdo a la realidad y necesidades del servicio de conformidad a la carrera funcionaría 

ARTICULO 2°:   Durante  el  año  2013  se  elaborará  el   Manual  de  funciones  de  este 
Establecimiento. 

ANÓTESE, COMUNIQÚESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE 

SIGIFREDO SALGADO BLANCO GMO. ROLANDO MITRE GATICA 

SECRETARIO MUNICIPAL A L C A L D E  

GRMG/SSB/SIR/DML/JLBZ/ASB/paur. 

DISTRIBUCIÓN: 

Depto. Salud de I. Municipalidad de Mariquina 

Oficina de Partes. 
Archivo 

 

 


