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MODIFICA REGLAMENTO ESPECIAL DE CALIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, DECRETO Nº 326, DE 1998, EN LA FORMA QUE INDICA
      
     Núm. 44.- Santiago, 27 de junio de 2013.- Visto: Lo dispuesto en el artículo
32, Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República; el DFL Nº 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el DFL Nº
1/19.653, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; decreto
Nº 1.825/1998, del Ministerio del Interior, que contiene el Reglamento de
Calificaciones del Personal afecto al Estatuto Administrativo; el decreto Nº 326, de
1998, del Ministerio de Agricultura, que contiene el Reglamento Especial de
Calificaciones para el personal del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
      
     Considerando:
      
     Que el Instituto de Desarrollo Agropecuario necesita modificar el Reglamento
Especial de Calificaciones orientado a organizar y objetivar el proceso de
evaluación del desempeño de su personal.
     Que se ha estimado necesario adecuar el Reglamento Especial de Calificaciones
para el personal del Instituto de Desarrollo Agropecuario, considerando los
lineamientos de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
     Que, con el objeto de lograr una mejor gestión del desempeño, de fortalecer la
retroalimentación y comunicación del proceso de precalificación institucional, se
ha estimado conveniente reducir a un Informe Parcial de Evaluación de desempeño del
personal, así como también modificar los Factores y Subfactores a medir en la
evaluación, puntaje, valores, conceptos y, por consiguiente, los puntos de la lista
de calificaciones, en la cual será individualizado el personal evaluado.
      
     Decreto:

     
     Artículo primero: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al decreto
supremo Nº 326/1998, mediante el cual se aprobó el Reglamento Especial de
Calificaciones del Ministerio de Agricultura para el personal del Instituto de
Desarrollo Agropecuario:  
     a) Sustitúyase el artículo 4º por el siguiente:  
     "Artículo 4º: La calificación del personal del Instituto de Desarrollo
Agropecuario considerará la evaluación de los siguientes Factores, Subfactores y
conceptos que tendrán una ponderación diferenciada de acuerdo a lo siguiente:
     1. Factor de Calificación: Logro de Metas para estamentos: Directivos,
Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares 40%:
     Las metas individuales se fijarán los primeros 15 días del mes de septiembre
entre el evaluador y evaluado, y se hará a través de la herramienta de Evaluación
del Desempeño, en donde quedará un registro escrito.
     2. Factores y Subfactores de Calificación Estamento Directivos, Profesionales,
Técnicos, Administrativos y Auxiliares 20%:
      
     .
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     . Factores de Calificación, sólo para Jefaturas:

     3. Factores de Calificación Conductas Transversales Minagri 40%.
      
     Las competencias a evaluar (según estamento) a nivel de todo el sector del agro
serán:

     a. Orientación a la Eficacia: "Habilidad para gestionar recursos, atendiendo a
plazos y calidad, para alcanzar los resultados y objetivos definidos".

     b. Trabajo en Equipo: "Habilidad para colaborar, desarrollar y aportar a otros
en el cumplimiento de objetivos y metas".
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     b) Sustitúyase el artículo 5º por el siguiente:  
      "Artículo 5º: Ponderaciones
     Deberá multiplicarse el promedio de cada factor para obtener la puntuación
respectiva, la cual será única para todos los estamentos del Servicio, entiéndanse
estos como: Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares, de
acuerdo al siguiente cuadro:

     c) Sustitúyase el artículo 6º por el siguiente:  
     "Artículo 6º: El proceso de calificación evaluará Factores y Subfactores,
los cuales se señalarán  por medio de los siguientes conceptos, que tendrán la
siguiente puntuación:

     d) Sustitúyase el artículo 7º por el siguiente:  
     "Artículo 7º: A cada concepto se le asigna una puntuación determinada,
representada por números enteros, donde el evaluador deberá marcar en la
herramienta de Evaluación del Desempeño cada factor y subfactor con sólo una
alternativa.".
     e) Sustitúyase el artículo 8º por el siguiente:  
     "Artículo 8º: Para el cálculo del puntaje final asignado a los factores, se
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promediará, luego se multiplicará por la constante 10 y, finalmente, se
multiplicarán por el porcentaje que se establece para cada uno de ellos.". 
     f) Sustitúyase el artículo 9º por el siguiente:  
     "Artículo 9º: Tanto los puntos asignados a los factores como el resultado se
expresarán hasta con dos decimales. En todo caso, si el tercer decimal fuera igual o
superior a cinco se subirá la nota al decimal siguiente.
     La asignación de cada nota deberá ser fundada en circunstancias acaecidas
durante el respectivo período de calificación.".
     g) Sustitúyase el artículo 10º por el siguiente:  
     "Artículo 10º: Los funcionarios serán ubicados de acuerdo a su puntaje en una
de las siguientes listas:

     h) Sustitúyase el artículo 11º por el siguiente:  
     "Artículo 11º: El período calificatorio comprenderá doce meses del
desempeño del funcionario, partiendo el 1 de septiembre al último día hábil del
mes de agosto del año siguiente.".
     El jefe/a directo, con el fin de cumplir con dicha obligación, deberá emitir
un informe parcial de desempeño del personal de su dependencia, el cual abarcará
desde el 1 de septiembre al último día hábil de febrero, con el objeto de cumplir
con la evaluación respectiva, conservando la debida garantía de los derechos
funcionarios.
     El informe deberá ser notificado al funcionario evaluado dentro de los quince
primeros días de marzo y será incluido en la respectiva hoja de vida.
     El/la Jefe/a directo/a será responsable de realizar una entrevista de
evaluación con cada uno de sus funcionarios, la que será personal e individual,
tendiendo a una orientación recíprocamente beneficiosa para ambas partes, en busca
del mejoramiento del desempeño de manera continua.
     En el informe de desempeño se dejará constancia de la notificación y toma de
conocimiento por parte del funcionario evaluado, debiendo éste, si lo considera
oportuno, dejar establecidas, en un plazo no mayor a dos días hábiles, a contar de
la fecha de notificación, las observaciones correspondientes a su evaluación del
desempeño.
     En paralelo, el/la Jefe/a Directo/a fijará las metas y las comunicará a las
personas a su cargo, los primeros quince días de marzo.".

      
     Artículo segundo: Las modificaciones que se realicen en el Reglamento Especial
para el personal del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que se aprueben por el
presente decreto, entrarán en vigencia automáticamente para el período
calificatorio que se inicie con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial.

      
     Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Luis Mayol Bouchon, Ministro de Agricultura.- Andrés
Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Felipe Larraín
Bascuñán, Ministro de Hacienda.
     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud.,
Mauricio Caussade Goycoolea, Subsecretario de Agricultura (S).
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