
 

Estamos en la última fase, previa a la calificación de la Junta, 
donde la Jefatura califica con nota, el desempeño de los miem-
bros de su equipo. 

Esta nota corresponde al período septiembre 2018-junio 2019 

El plazo para tener realizada la precalificación en el sistema, 
vence el próximo viernes 12 de julio 

Al respecto, es necesario que tengas presente: 

 Debe realizarse la entrevista de retroalimentación donde puedes 
señalar a tu jefatura observaciones y comentarios 

 La jefatura puede entonces modificar su evaluación en virtud de lo 
conversado, previo al ingreso al sistema 

 Una vez notificada tu precalificación, puedes ingresar al sistema y 
hacer tus observaciones dentro de los 5 días hábiles siguientes. 
También puede ser por carta o correo, en cuyo caso es importante 
dejar indicado al menos en el sistema que hizo observaciones. 

De esta forma, resguardas que en la Junta Cali-
ficadora se revisen dichas observaciones. 

 

         TEN PRESENTE!! 

PROCESO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 



 

Junto con ello, desde el 1 de julio se dio inicio a un nuevo pe-
ríodo calificatorio que se guiará por el Nuevo Reglamento, que 
implica entre otros, el establecimiento de metas que serán 
cruciales en la calificación del desempeño para el período 
comprendido entre julio 2019 y junio 2020. 

En este sentido, es relevante que cada uno se preocupe que 
sus metas cumplan con los sgtes. criterios: 

Sean objetivables: Si la meta está metodológicamente bien 
formulada y con medios de verificación claros, su cumplimiento 
o incumplimiento resulta más objetivo de medir que la mera 
percepción de la jefatura.  

Tanto las metas como sus medios de verificación no deben 
ser excesivos, ya que pueden ser percibidos como una sobre-
carga.  

Las metas y sus indicadores tengan valor estratégico,es decir, 
que aporten valor al logro de los resultados del equipo.   

Las metas deben surgir idealmente, de mutuo acuerdo entre 
jefatura y funcionario, de modo de facilitar no sólo su compren-
sión, sino principalmente el compromiso con ellas.   

 

 

TEN PRESENTE!! 
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El seguimiento debe ser periódico y tener momentos para re-
visar los avances: 
 

Las conductas asociadas tanto al desempeño en general del 
funcionario, como el avance en torno a las metas individuales, 
deben ser observadas y monitoreadas con frecuencia y profun-
didad por su pre evaluador. (periodicidad acordada) 

Mediante instancias de retroalimentación, es decir, espacios 
de diálogo, se analizará el desempeño observado en relación a 
las metas establecidas, esto con el fin de evaluar las acciones 
necesarias para conseguir su cumplimiento.  

 

Asegúrate que tu meta 
cumpla con los objeti-
vos “SMART” 



TEN PRESENTE!! 

JUNTA CALIFICADORA   

Entre el 22 de julio y 15 de agosto se constituirá la Junta Califica-
dora Central, instancia encargada de Calificar el desempeño de 
las y los funcionarios. 

 

Esta Junta está constituida por: 

 3 Directores Regionales  (Bío Bío, Valparaíso y RM), más las siguien-
tes 2 jerarquías más altas 

 1 representante de los funcionarios por escalafón: 

i. Administrativo: Patricia Pinto 

ii. Técnico: Andrea Carvajal 

iii. Profesional: Jonathan Quilobrán 

 

 1 representante AFAEB: Anita Saravia 

 

AFAEB como tal sólo tiene derecho a voz, los demás miembros 
tienen derecho a voto, que se utiliza para mantener o modificar 
las precalificaciones propuestas. 

Si tienes observaciones a tu precalificación, contáctate con el re-
presentante de tu escalafón y/o con la representante de AFAEB 
para hacer llegar tus antecedentes y así sean expuestos en dicha 
instancia. 
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TEN PRESENTE!! 

PROCESO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 


