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Ministerio de Minería
APRUEBA REGLAMENTO ESPECIAL DE CALIFICACIONES PARA EL PERSONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
Núm. 116.- Santiago, 24 de junio de 2009.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de
la Constitución Política de la República; en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está
contenido en el DFL Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
en el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 16 de junio de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por
la ley Nº 18.834; en el decreto Nº 1.825, de 1998, del Ministerio del Interior, que aprueba el
Reglamento de Calificaciones del personal afecto al Estatuto Administrativo; y en la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República,
D e c r e t o:
Primero: Apruébase el siguiente Reglamento Especial de Calificaciones para el Personal
de la Comisión Nacional de Energía.
Artículo 1º.- Este reglamento establece las normas especiales sobre la calificación del
personal de la Comisión Nacional de Energía, aplicándose en lo no previsto las normas
contenidas en el decreto supremo Nº 1.825, de 1998, del Ministerio del Interior, que contiene
el Reglamento de Calificaciones del Personal Afecto al Estatuto Administrativo.
Artículo 2º.- El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía aprobará
mediante resolución el diseño de los siguientes documentos:
- Hoja de Vida,
- Hoja de Calificaciones,
- Hoja de Compromisos y Seguimiento,
- Informe de Evaluación de Desempeño, y
- Hoja de Observaciones.
Artículo 3º.- La calificación evaluará los factores y subfactores que se señalarán, por
medio de notas que tendrán los siguientes valores y conceptos:
Nota 7:
Nota 6:
Nota 5:
Nota 4:
Nota 3:
Nota 2:
Nota 1:

Muy Bueno, su desempeño es siempre destacado y de excelencia, y satisface más
allá de lo previsto los requerimientos del cargo.
Bueno, su desempeño es siempre satisfactorio, y satisface completamente los
requerimientos del cargo.
Normal, su desempeño es satisfactorio, destacándose en sus tareas en forma
ocasional.
Regular, su desempeño está ocasionalmente satisfactorio, debiendo mejorar
aspectos relevantes en sus labores.
Menos que regular, su desempeño es insatisfactorio, cumpliendo ocasionalmente con las tareas asignadas.
Insuficiente, su desempeño es notoriamente insatisfactorio.
Malo, su desempeño siempre es insatisfactorio.

Las notas asignadas a los indicadores respectivos deberán expresarse en enteros sin
decimales, correspondiendo la nota de cada subfactor al promedio aritmético de las notas
asignadas a los indicadores respectivos. Asimismo, las notas asignadas a los subfactores se
multiplicarán por el coeficiente que se establece a cada uno de ellos y la suma de las mismas
dará la nota final del factor.
Para el cálculo del puntaje final, las notas asignadas a los factores se multiplicarán por el
coeficiente que se establece a cada uno de ellos, dependiendo del estamento que corresponda,
y la suma de los mismos dará el puntaje final y la lista de calificación que corresponda al
funcionario.
Tanto las notas asignadas a los subfactores, factores como el puntaje resultante se
expresarán hasta con dos decimales. En todo caso si el tercer decimal fuera igual o superior a
cinco se subirá al decimal siguiente.
La asignación de cada nota deberá ser fundada en circunstancias acaecidas durante el
respectivo período de calificación, ya sea en el Informe de Evaluación de Desempeño o
Precalificación.
Artículo 4º.- Los funcionarios serán ubicados de acuerdo a su puntaje en una de las
siguientes listas:
Lista Nº 1, de Distinción, de 55,00 a 70,00 puntos.
Lista Nº 2, Buena, de 45,00 a 54,99 puntos.
Lista Nº 3, Condicional, de 30,00 a 44,99 puntos.
Lista Nº 4, de Eliminación, de 10,00 a 29,99 puntos.
Artículo 5º.- Los factores, subfactores e indicadores que se evaluarán serán los siguientes:
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Artículo 7º.- La precalificación que realice el jefe directo, estará constituida por las notas
y antecedentes que éste deberá proporcionar por escrito, considerándose para este efecto las
anotaciones efectuadas en la hoja de vida durante el respectivo período de calificación.
El jefe directo, con el objeto de cumplir con dicha obligación principal, conservando la
debida garantía de los derechos de los funcionarios, emitirá un Informe de Evaluación de
Desempeño del personal de su dependencia en el respectivo período de calificaciones,
comprendiendo el período entre el 1º de septiembre y hasta el 31 de marzo. Dicho informe
deberá considerar una hoja de observaciones del funcionario, donde el personal podrá hacer
presente su opinión sobre el citado informe; además, este informe con la respectiva hoja de
observaciones debe ser incluido en la respectiva hoja de vida y notificados personalmente al
interesado, en su oportunidad, esto es, veinte días hábiles después de emitidos.
Para la Precalificación se deberán considerar los siguientes antecedentes:
a)
b)

c)
d)

Hoja de Compromisos y Seguimiento, en la que el Jefe directo hará una calendarización
y registrará mes a mes actuaciones relevantes (positivas o negativas) respecto al desempeño funcionario.
Informe de Evaluación de Desempeño, en la que el jefe directo hará constar las notas del
funcionario. La evaluación a que se refiere este documento no podrá llevarse a cabo sin
que, previamente el jefe directo y el funcionario sostengan una reunión con el objeto de
analizar el desempeño y abordar aspectos que tiendan a mejorarlo.
Informe de Precalificación, que se emitirá una vez al año y que deberá contemplar los
antecedentes aportados por los instrumentos anteriormente definidos.
Hoja de Observaciones, en la que se dejará registro de las observaciones que formulen el
jefe directo y/o el funcionario.

Para los efectos del Informe de Evaluación de Desempeño se realizará una entrevista de
retroalimentación con el funcionario, la cual será personal e individual previa a la notificación.
El objetivo es orientar al funcionario acerca de cómo mejorar su desempeño y adquirir
compromisos para el resto del período calificatorio acordados con la Jefatura, los cuales
deberán constar en la Hoja de Compromisos y Seguimiento.
Artículo 8º.- La Junta Calificadora deberá constituirse dentro de cualquiera de los días
comprendidos entre el 21 y el 30 de septiembre o el último día hábil del mismo mes, iniciándose
el proceso calificatorio al día hábil siguiente al de su constitución, debiendo estar terminadas
las calificaciones para efectos de notificación del personal antes del 30 de octubre de cada año.
Artículo 9º.- Lo dispuesto en este decreto será aplicable a contar del período calificatorio
que se inicia el 1º de septiembre de 2009.
Artículo Transitorio
Establézcase un mecanismo de equivalencia, en los casos que corresponda, entre la escala
de notas o puntajes que estableció el decreto supremo Nº 151 de 2001, del Ministerio de
Minería, que reemplazó el decreto Nº 250, de 1998, que estableció el Reglamento Especial de
Calificaciones del personal de la Comisión Nacional de Energía y el presente decreto,
representando aritméticamente en este último lo que la antigua cifra significaba dentro de la
escala que ha perdido su vigencia. Aplíquese el siguiente procedimiento matemático de
conversión: El pa (puntaje asimilado que corresponderá al funcionario como resultado de la
conversión) es igual al pminen (puntaje mínimo de la nueva escala) más el tpen (tramo del
puntaje de la nueva), previamente multiplicado por la diferencia que resulte de restar al pfea
(puntaje de servidor en la escala antigua) el pminea (puntaje mínimo de la escala antigua),
dividida también por la diferencia entre el pmaxea (puntaje máximo de la escala antigua), menos
el pminea (puntaje mínimo de la escala antigua).
PA = PMINen+TPen*(PFea-PMINea)
(PMAXea-PMINea)

Artículo 6º.- Los coeficientes por los que deberá multiplicarse la nota asignada a cada
factor y subfactor para obtener el puntaje final de calificación, serán los siguientes:

Segundo: Derógase a contar de la fecha de publicación del presente decreto en el Diario
Oficial, el decreto supremo Nº 151, de 2001, del Ministerio de Minería, que reemplazó el
decreto Nº 250, de 1998, que estableció el Reglamento Especial de Calificaciones del personal
de la Comisión Nacional de Energía.
Anótese, tómese razón por la Contraloría General de la República y publíquese.EDUARDO PÉREZ YOMA, Vicepresidente de la República.- Santiago González Larraín,
Ministro de Minería.- Paricio Resende Lynch, Ministro del Interior (S).- María Olivia Recart
Herrera, Ministra de Hacienda (S).
Lo que transcribo a usted para su conocimiento, por orden de la Subsecretaria de Minería.Saluda atentamente a usted, Jorge Gómez Oyarzo, Jefe División Jurídica.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica
Cursa con alcance decreto Nº116, de 2009, del Ministerio de Minería
Nº 44.907.- Santiago, 19 de agosto de 2009.
Esta Contraloría General ha tomado razón del decreto Nº116, de 2009, del Ministerio de
Minería, que aprueba Reglamento Especial de Calificaciones para el Personal de la Comisión
Nacional de Energía.
No obstante lo anterior, cumple con advertir que debe entenderse que la fórmula
establecida en el artículo transitorio del texto en estudio es aquella a que se refiere el dictamen
Nº44.543, de 1999, de esta Entidad Fiscalizadora, la que debe ser aplicada en los términos a que
alude dicho pronunciamiento.
Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República.
Al señor
Ministro de Minería
Presente

