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RESUMEN 

La presente Actividad Formativa Equivalente (AFE), se encuentra en el marco del Programa de 
Gestión de Calidad de los Servicios Municipales, en el cual participan Municipios de distintas 
regiones, siendo uno de ellos la Ilustre Municipalidad de Villarrica, la cual el año 2011 obtuvo el 
reconocimiento del Nivel Inicial, es decir superó los 200 puntos en el proceso de Autoevaluación. En 
la actualidad la SUBDERE, se encuentra estudiando fundir sus Programas de Calidad en uno solo, 
el de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales y el Programa de Mejoramiento Progresivo de 
la Calidad de la Gestión Municipal. Actualmente existen 58 Municipios activos entre ambos 
Programas. El Modelo del Programa de Gestión de Calidad, contiene 7 criterios, dentro de los cuales, 
el criterio N° 2, pregunta por el Compromiso y Desarrollo de las Personas, y uno de sus elementos 
de gestión, es la Evaluación de Desempeño, tema que es relevante dado que en la mayoría de los 
casos, sólo se cumple con la Ley, calificando con nota 7.0 a los funcionarios, dando así por cumplido 
lo que establece la Norma., que es calificar solamente, sin generar ninguna contribución con ello al 
desempeño futuro de los funcionarios. Tomando en consideración, lo anteriormente mencionado, el 
objetivo general del AFE apunta a Mejorar la metodología de aplicar la Evaluación de Desempeño 
de acuerdo a los factores establecidos en la Ley N° 18.883 y Reglamento de Calificaciones del 
Personal Municipal, lo que ayudará a elaborar un formato que pueda ser aplicado en los funcionarios 
de la Ilustre Municipalidad de Villarrica. La metodología propuesta consiste en realizar un diagnóstico 
de los sub factores que miden la Evaluación de Desempeño, compartir experiencias y metodologías 
entre los 58 Municipios y obtener como resultado un Formato de Evaluación de Desempeño que 
ayude a actualizar la metodología existente. El producto generado en este trabajo fue la actualización 
en la Metodología de Evaluación de Desempeño existente, en un formato que contiene información 
objetiva y que será posteriormente compartida con aquellos Municipios que remitieron sus 
experiencias y metodologías. 

ABSTRACT  

This Educational Activity (AFE) takes place in the Quality Management of Municipalities, conformed 
by Municipalities of Chile. One of them is Villarrica Municipality. This institution in 2011 got recognition 
for getting 200 points in Self-Assessment Evaluation. SUBDERE today, is studying to merge their 
Quality Program in only one. Nowadays 58 Municipalities are participating in this program. The 
Quality Management Program guidelines, in their second criteria, ask for the commitment and 
development of people, and for a performance evaluation, an issue that is relevant since in most 
cases, only complying with the Act and it is qualified with the higher grade (7.0). The main objective 
is to Improve Performance Evaluation according the Public Regulation by law No. 18883. The 
purpose is to make it more familiar and easy evaluation. The proposed methodology was to study the 
sub factors that measure the performance evaluation. To share experiences and methodologies 
among 58 municipalities and get results in a Performance Evaluation Form to help to upgrade the 
existing methodology. The final product was to update on the methodology of performance evaluation 
translated into a more compressible format and to share it with those municipalities that participated 
in this AFE. 

 


