
 

 

Bernardita Leiva    

Jefe Unidad Gestión de las Personas   
Hospital San Juan de Dios  

 

 
 
 

http://www.hsjd.cl/web


Ubicación 
 

Subdirección de Desarrollo de las Personas 

Srta. Verónica Marín Fernández  

Chacabuco N° 430 -2° Piso 

 

Atención de Público en Horario de 8:30 a 14:00 hrs. 

  Orientamos  a los funcionarios en materias de RR.HH. 

-Contratos – Cancelación de Remuneraciones 

-Enrolamiento Reloj Control de Asistencia 

-Licencias Médicas,  Incentivo al Retiro, entre otros  

 

 

 



Equipo Gestión de las Personas 
 

 

 Giuliana Figueroa 

 Marcelo Castillo 

 Karina Gallegos 

 Pamela Hutinel 

 

 Edith Bornes  

 Juan Fuentes  

 Jazmín Ibarra 

 Luz Quilodran 

 Jacqueline Torres  

• Secretaria de Personal , Estafeta  y   3     
  Coordinadores de Recursos Humanos  



Normas Generales Arts.  1 al 16  

•Art. 3 Desempeñamos Cargos Públicos: Empleos a Contrata  o Titular   

•Art. 9 Todo cargo público tiene asignado un grado EUS, de acuerdo con la 
importancia de la función que desempeñe cada funcionario 

-Requisitos de Ingreso para ser contratado en la Administración 
Pública: 

•Ser Ciudadano Chileno , se podrá contratar a Extranjeros  que posean 
conocimientos científicos o de carácter especial. 

•Haber cumplido con la Ley Reclutamiento 

•Tener Salud Compatible con el Cargo 

•Poseer el nivel educacional de acuerdo al cargo  

•No haber cesado en un cargo público (Calificación deficiente o medida 
disciplinaria) 

•No estar inhabilitado para cargos públicos , ni hallarse condenado por crimen 
o simple delito. 

 

 

Marco Legal:  D.F.L. 29/2004: QUE  FIJA EL TEXTO 
REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA 
LEY N° 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO 



Nivel Educacional  para cada cargo (Escalafón o Planta) 

 

• Auxiliares y Administrativos ,Licencia de enseñanza media 

• Técnicos : Título TNS o Técnico de Nivel Medio 

• Profesionales: Título Profesional de a lo menos  8 semestres   

 

Calificaciones : 

Art. 32  Calificaciones : evaluar el desempeño del funcionario Ej. calidad 

de la labor realizada, asistencia y puntualidad, conocimientos, 

cumplimiento de normas , entre otros. 

 

•Art. 33 Todos los funcionarios deben ser calificados en una de las cuatro 

listas (mínimo 6 meses de antigüedad al 31 de agosto de cada año) 

 

 

 

 

 



Calificaciones 

Finalizado el proceso, si el funcionario está disconforme con la 

calificación obtenida, podrá apelar al Director del 

Establecimiento, dentro de los 5 días hábiles de su 

notificación. 

Funcionario  
titular o 

contratado 

Será sometido a una vez al año a una evaluación 
general de su desempeño 

El periodo de calificación considera 1 año calendario contado 

desde 1º de Septiembre hasta el 31 de Agosto del año 

siguiente, durante este periodo el funcionario será sometido a 

precalificaciones  cuatrimestrales 



Obligaciones Art. 61  

Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular  

 

Orientar sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución 

 

Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia 

 

Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el Superior 

Jerárquico 

 

Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la Autoridad 

competente 



Obedecer las ordenes impartidas por el Superior Jerárquico 

 

Probidad administrativa: conducta moralmente intachable y honesta .  

 

Guardar secreto en los asuntos que revistan carácter de reservados . 

 

Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución le requiera 

 

Denunciar ante el Ministerio Público o Policía: crímenes o simples delitos  

 

Rendir fianza: administración y custodia de fondos o bienes  

 

La Jornada de trabajo de los funcionarios será de 44 horas semanales distribuidas de Lunes a 

Viernes , no pudiendo exceder las 9 horas diarias. 

 

Obligaciones Art. 61  



Horarios Jornada Laboral 

Lunes a Jueves: de 8.00 hrs. de la mañana hasta las 17:00 

hrs. o bien desde las 8:30 hrs. hasta las 17:30 hrs quedando 

la entrada a disposición del Jefe de la Unidad donde 

desempeñe su cargo. 

Viernes: de 8.00 de la mañana hasta las 16:00 o bien desde las 8:30 hasta las 

16:30 quedando también la entrada a disposición del Jefe de la Unidad donde 

desempeña su cargo 

Importante: Los funcionarios deberán desempeñar su cargo en forma permanente, durante 

la jornada ordinaria de trabajo.  

 ROTATIVA 4° TURNO ROTATIVA 3° TURNO 

DIAS TURNO HORARIO DIAS TURNO HORARIO 

1 DIA LARGO 08:00  A 20:00 1 DIA LARGO 08:00  A 20:00 

2 DIA NOCHE 20:00 A 08:00 2 DIA LARGO 08:00  A 20:00 

3 DIA SALIENTE   3 DIA NOCHE 20:00 A 08:00 

4 DIA LIBRE   4 DIA NOCHE 20:00 A 08:00 

5 DIA SALIENTE   

6 DIA LIBRE   



Contrato y Remuneraciones 

Se cancela sueldo el día 24 de cada mes, 

depositando la remuneración respectiva en su 

Cuenta Vista o Cuenta Corriente. 

1) Documentación 

Se entregan lo documentos en Personal , los primeros 3 
días del mes en el que ingresó 

 
Si está aprobada , su propuesta de contratación en ese 
periodo 

Inscripción cuenta bancaria ,  trámite que debe 

realizar en Gestión de las Personas. 

2) NO tiene Cuenta 
Vista o Cuenta 

Corriente 

Se cancela con pago cash en el BancoEstado 



Permisos 

Permisos Administrativos (Art. 108-110 Ley 18.834) 

 

 

 

El trabajador podrá solicitar permiso 
para ausentarse, debido a motivos 
personales con goce de sueldo. El 
Jefe Superior puede conceder o 
denegar discrecionalmente. 

Hasta 6 días 

solicitados en días o 

fraccionados en medios días. 

Feriado Legal  (Art. 102-107 Ley 18.834) 

Cuando un funcionario cumple: 

1 año de antigüedad en la A.P 15 días hábiles de vacaciones 

15 a 20 años de antigüedad 20 días hábiles de vacaciones. 

Más de 20 años 25 días hábiles de vacaciones 



Por otra parte,  solo tendrán derecho al pago del subsidio, aquellos funcionarios, que registren a lo menos 

6 meses de cotizaciones continuas, canceladas con anterioridad a la fecha de presentación de la licencia 

respectiva. 

Licencias Médicas (DFL 29/2004 Art. 111-113 ) 

Todo trabajador tiene 

derecho a ausentarse 

de sus labores debido 

a una enfermedad 

   Para esto debe 

 Licencia Médica: debe venir con  firma del funcionario y 
debe  informar al Jefe Directo   

Presentar la licencia médica en la Oficina de Gestión de las 
Personas (2º Piso Chacabuco 430 ) 

Dentro de los 3 días hábiles contados de la fecha de inicio 
del reposo.  

Debe ser continuo, sin hacer distinción de sábados, domingos y/o festivos, como tampoco debe ignorar 

los días libres, en aquellos casos de funcionarios que laboran en sistema de turnos rotativos. 

El periodo de descanso 



Enrolamiento Reloj Control  
de Asistencia 

Entregado los documentos de requisitos de ingreso : 

 

El funcionario debe enrolarse en Gestión de las 
Personas 08:30 a 11:30 horas 

El número de pin asignado, se debe solicitar al 
Ejecutivo de Personal, número le permitirá ingresar 
al módulo de autoconsulta  

 

 



AUTOCONSULTA  
http://10.8.64.31/autoconsulta/inicioescritorio.asp 

   



AUTOCONSULTA 



AUTOCONSULTA 
 Acceso: con el  PIN del reloj control o los 4 primeros dígitos del RUT  

 Ciclo de Vida Laboral 
 Datos Contractuales y 

vigencia de Cargas Fam. 

 Remuneraciones 
 Liquidaciones 

 Certificados de Renta 

 Bienestar 
 Pago de beneficios 

 Préstamos 

 Permisos: solicitud online   
 de Permiso 

administrativos y 
Feriados Legales 

 Capacitación 
 Certificado Histórico de 

Capacitaciones 

 Certificados 
 Antigüedad 

 Marcaciones Reloj 
Control Asistencia 


