
Los mayores avances para 
trabajadores de la red asistencial 
desde el retorno a la democracia
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PRÓLOGO
En el contexto de los desafíos de gobierno a partir del 10 de marzo de 2014, debimos enfrentar la 
deuda histórica con los trabajadores de la salud, traducida en la ausencia de carrera funcionaria 
efectiva, estancamiento y pérdida de valor de las principales asignaciones y bonos contemplados en 
el régimen de remuneraciones de los trabajadores del sector. Así mismo nos encontramos con una 
profunda falta de participación efectiva en la construcción de políticas públicas en lo particular en 
todas aquellas referidas al mejoramiento de las condiciones salarias y de empleo.

Los trabajadores constituyen uno de los pilares fundamentales en la construcción de una sociedad 
igualitaria, solidaria y justa, en donde el reconocimiento de la salud como un derecho social es esen-
cial, reconociendo a las personas como sujetos de derechos, sin distingo de condiciones socioeconó-
mica, étnica, de religión, sexo, opción sexual, idioma, opinión política o de otra índole.

Son esos principios, en los que ha sustentado el gobierno de la presidenta Bachelet su quehacer, por 
lo que a principios de nuestra administración convocamos a los gremios de sector a una mesa de 
trabajo con objeto de consensuar un acuerdo que significara mejoras sustantivas para los trabaja-
dores tanto en materia salarial como así mismo en la calidad de empleo. 

En efecto durante el año 2015 se alcanzaron diversos acuerdos con la dirigencia gremial todos los 
cuales se han traducido en leyes de la Republica a contar del año 2016, que impactan de manera 
positiva y directa a los trabajadores del sector.

Este trabajo conjunto, constituye el reconocimiento explícito que, para incrementar la calidad de la 
salud pública chilena y su mejor acceso, se debe invertir en ella conjuntamente con la infraestructu-
ra hospitalaria, aumento de los especialistas y dotaciones de personal para los nuevos hospitales de 
la red y dispositivos de atención primaria, así como también el traspaso de los 6000 mil trabajadores 
a honorarios a la contrata, otorgándoles condiciones laborales que permitan ejercer sus funciones 
en ambientes laborales sanos, con estabilidad y proyección de crecimiento laboral, y compatibili-
zando la vida familiar con la laboral y con un retiro digno.

Es así que, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a través de la División de Gestión y Desarrollo 
de las Personas, la División de Atención Primaria y el Departamento de Relaciones Laborales han 
gestionado políticas que permitieron la consecución de importantes acuerdos, tendientes a mejo-
rar las condiciones laborales y el desarrollo profesional. Se suman a estas históricas conquistas los 
acuerdos logrados con los representantes de los trabajadores de la salud municipal en lo referido a 
Incentivo al Retiro. En definitiva, hoy el trabajo público se realiza en forma más digna.

El resultado de estos acuerdos se plasma en la dictación de 6 leyes laborales, aprobadas, que bene-
fician a más de 96.000 trabajadores del sector público de salud.

Sin duda esto nos acerca a la consecución de la Salud como un derecho social.

Dra. Gisela Alarcón Rojas
Subsecretaria de Redes Asistenciales
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Colegios Profesionales Ley 19.664 Gremios Ley 18.834

Implementación Ley 
20.982, que fortalece 
el proceso de ingreso 
y formación de 
especialidades médicas y 
odontológicas y concede 
beneficios a este personal

Traspaso de personal 
honorario suma alzada a 
contrata

Diagnóstico sobre 
perfeccionamiento de la 
carrera en sus distintos 
niveles de atención (Mesa 
Gremial)

Implementación y monitoreo 
de Ley 20.972 (Asignaciones 
y Plantas): aprobación DFL 
de plantas, encasillamiento, 
seguimiento nuevas 
asignaciones

Ley de Incentivo al Retiro Implementación de 
Incentivo al Retiro

Los Protocolos de Acuerdo constituyen un hito histórico en materia de gestión de recursos humanos, 
fueron suscritos durante el año 2015, entre ocho gremios de representación nacional, CONFENATS, 
FENATS NACIONAL, FENATS UNITARIA, FENTESS, CONAFUTECH, FENPRUSS, FENASENF, ANCHOSA, Mi-
nisterio de Salud y Dirección de Presupuestos.

Se han complementado, permitiendo avanzar en diversos ejes para mejorar la calidad del empleo 
del sector: por un lado, aquellos funcionarios que cumplen un ciclo de vida laboral pueden acogerse 
a retiro voluntario amparados en una ley cuya vigencia son 10 años, lo cual generará una movilidad 
sostenida en el tiempo de las plantas titulares, y por otro, se fortalecen las plantas titulares con la 
inyección de 8.975 nuevos cargos. El resultado es más estabilidad laboral de miles de funcionarios y 
la consecuente proyección laboral a través de la oportunidad de acceder a carrera funcionaria

Los acuerdos con los representantes de los trabajadores superaron la mirada estrictamente remune-
racional, quedando como parte del protocolo de acuerdo de septiembre 2015, tres áreas de trabajo: 
capacitación, calidad de vida de los funcionarios y planes de acción específicos (remuneraciones, 
titularidad y carrera funcionaria).
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PLAN DE INCENTIVO AL RETIRO LEY 20.921
El Protocolo de Acuerdo, que contempla el Plan de Incentivo al Retiro Voluntario, se plasma en la Ley 
N°20.921 de fecha 15 de junio 2016.  Constituye el mayor programa de bonificación de incentivo al 
retiro voluntario alcanzado a la fecha, alcanzando una cobertura para todos los funcionarios titula-
res y a contrata del sector, con una extensión temporal de 10 años desde el 2014 al 2024, y 22.000 
cupos garantizados para todos quienes cumplan con los requisitos, que en conjunto con la ley de 
20.971 y el traspaso de 6.000 honorarios a la contrata, aseguran mayor movilidad a las plantas y 
efectiva carrera funcionaria.

A través del Decreto N°25 de fecha 22 de septiembre de 2016, que aprueba el Reglamento para el 
Otorgamiento de la Bonificación por Retiro Voluntario establecida en la Ley 20.921, se hace opera-
tivo este cuerpo legal.

La ley y su Reglamento, contempla la entrega de los siguientes beneficios:

BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO
Un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses en alguno de 

los organismos contemplados en el Reglamento

BONO ADICIONAL
560 UF por 10 o más 

años de servicio, 
continuo o discontinuo 

en los organismos 
contemplados en el 

Reglamento

BONO ESPECIAL DE 
PERMANENCIA

5 UF por cada año de 
servicio por sobre los 

20 años desempeñados 
en forma continua 

o discontinua 
en organismos 

contemplados en el 
Reglamento

BONO POR 
ANTIGÜEDAD

10 UF por cada año de 
servicio por sobre los 
30 años, contrados a 

la fecha de la renuncia 
efectiva, con tope de 

100 UF

BONO POR TRABAJO 
PESADO

10 UF por cada año 
cotizado o certificado 
en tal calidad, con un 

máximo de 100 UF

A la fecha, este Protocolo se encuentra en la etapa de postulación del tercer proceso que entrega 
2.250 cupos.

Los dos procesos precedentes otorgaron un total de 4.042 cupos y en ambos no se han generado 
listas de espera.

La inversión total para el periodo de 10 años de vigencia de la ley es de $430.000.000.000.-

ARTÍCULO 1° LEY 20.921
El personal… tendrá derecho a la bonificación por retiro voluntario siempre que entre el 1 de julio de 
2014 y el 30 de junio de 2024, hayan cumplido o cumplan 60 años de edad, en el caso de las mujeres, 
y 65 años de edad, si son hombres. Además, dichos funcionarios y funcionarias deberán comunicar su 
decisión de renunciar voluntariamente, para luego hacer efectiva la renuncia, en los plazos y según las 
normas contenidas en esta ley y las que fije el reglamento.
La bonificación por retiro voluntario será equivalente a un mes de remuneración imponible por cada 
año de servicio y fracción superior a seis meses, prestados en alguno de los organismos señalados en el 
inciso primero, con un máximo de once meses.
La remuneración que servirá de base para el cálculo de la bonificación por retiro voluntario, será la que 
resulte del promedio de remuneraciones mensuales imponibles que le haya correspondido al funcionario 
o funcionaria durante los doce meses inmediatamente anteriores al retiro, actualizadas según el Índice 
de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.
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Ley 20.972.- Encasillamiento y aumento valor asignaciones

Este Protocolo se plasma en dos líneas estratégicas: por un lado, la Ley 20.972, que establece per-
feccionamientos en materia de asignaciones y delega facultades para la fijación de las plantas de 
personal de los Servicios de Salud y del Fondo Nacional de Salud, y por otro la incorporación de los 
ámbitos de capacitación, calidad de vida y planes de acción específicos.

Ley 20.972 que fue publica con fecha 29 de noviembre de 2016
• Perfecciona seis asignaciones para beneficiar a aproximadamente 70.000 funcionarios en for-

ma permanente con una inversión en régimen de $10.673 millones de pesos.

ASIGNACIÓN DE URGENCIA
Amplia cobertura  a unidades 

homologables a las que 
indica la norma, aunque no 

tenga idéntica denominación

ASIGNACIÓN DE DESARROLLO 
Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO 

COLECTIVO
Incremento de un 1% al 

estamento Técnico.
29.535 funcionarios beneficiados

ASIGNACIÓN DE CONDUCTORES
Se hace extensiva a los 

funcionarios que movilizan 
equipos de salud.

Aumento de 635 cupos 

INCREMENTO DE TRIENIOS 
LEY 19.490

Aumento de tope de trienios 
de 10 a 13.

Su aplicación inicial benefició 
a 6.350 funcionarios

ASIGNACIÓN DE TURNO
Valor de asignación se 

incrementa en un 2%, pasando de 
un 38% a un 40%

FACTORES DE ACREDITACIÓN DE 
COMPETENCIAS

Modifica ponderadores de 
los factores de acreditación 
de las plantas de técnicos, 

administrativos y auxiliares  (30-
40-30)

• Delega Facultades para La fijación de las Plantas de Personal de los Servicios de Salud.
La fijación de los nuevos DFL de Planta de los Servicios de Salud, ha dado origen al mayor pro-
ceso de encasillamiento de las plantas de personal de los Servicios en los últimos 30 años, lo 
que se traduce en el fortalecimiento y reordenamiento de dichas plantas, mayor estabilidad 
laboral y proyección para los funcionarios que se desempeñan en cada uno de los estableci-
mientos de la red. 

Se desarrolla en dos etapas, 2017 y 2018, y contempló la creación de 8.975 nuevos cargos ti-
tulares (2.027 profesionales, 3.699 técnicos, 1.433 administrativos y 1816 auxiliares), aumen-
tando el porcentaje de titularidad de todos los servicios de salud a, al menos, un 65%.

Adicionalmente, se generan nuevos grados tope para las plantas de Técnicos (grado 11), Ad-
ministrativos (grado 12) y Auxiliares (grado 16), y se eliminan los grados de inicio de todas las 
plantas.

Finalmente, se establece una distribución porcentual homogénea de grados en las distintas 
plantas en cada uno de los servicios de salud de país, favoreciendo una mayor movilidad y es-
tabilidad laboral para los funcionarios.
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TABLA N°14. DISTRIBUCIÓN DE GRADO POR PLANTA

Fuente: Departamento de Relaciones Laborales y Calidad de Vida

Este proceso histórico de encasillamiento significa más de 31.000 movimientos y más  de 
22.000 traspasos de la contrata a la titularidad. 

Los Decretos con Fuerza de Ley de cada uno de los Servicios de Salud, fueron tomados de razón 
por Contraloría General y publicados en el diario oficial el 30 de noviembre 2017 (http://www.
diariooficial.interior.gob.cl/edicionelectronica/index.php?date=30-11-2017&edition=41921).

El protocolo de acuerdo con los gremios que da vida a la ley 20.972, estableció en parte de su 
articulado la obligación para las partes de la instalación de una mesa de trabajo con los profe-
sionales que cumplen funciones en las redes asistenciales, representados por la Fenpruss y la 
Fenasenf, ambas de representación nacional.

Asimismo el mismo protocolo comprometió que los beneficios pactados fueran homologables 
a los establecimientos experimentales, instalándose una mesa de trabajo con los representan-
tes del Hospital Padre Hurtado.

• Acuerdo con los Gremios del Estamento Profesionales.
De acuerdo a lo estipulado en el protocolo de acuerdo, se generó una mesa de trabajo con las 
dos organizaciones representantes de los funcionarios del estamento profesional, FENPRUSS 
y FENASENF, con el objetivo de trabajar en la búsqueda de una nueva carrera personalizada de 
mejoramiento continuo. Si bien dicha mesa no logró un acuerdo respecto de esta temática, 
el 29 de junio 2017 se suscribió un protocolo de acuerdo que permitirá un encasillamiento 
en espejo para los profesionales de los Servicios de Salud, adicional y posterior al proceso de 
encasillamiento de la Ley N° 20.972, permitiendo la creación de 7.873 cargos en dicha planta.

El referido Protocolo se plasma en un proyecto de ley, en tramitación en el Congreso (BOLETÍN 
N° 11486-11. (926-365), que se encuentra para su segundo trámite legislativo.

• Hospital Padre Alberto Hurtado.
A contar del año 2015, se sostuvo una mesa de trabajo con las organizaciones gremiales del 
Hospital Experimental Padre Alberto Hurtado (HPH), con el fin de homologar los acuerdos del 
protocolo de septiembre 2015 a condiciones de este establecimiento.
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En esta mesa, se logró determinar que, a más de una década de la implementación del modelo 
experimental en este Hospital, la evaluación de sus resultados difiere de lo esperado, especial-
mente respecto a la gestión del personal. En consecuencia, esta subsecretaria tomo la decisión 
de enviar un proyecto de ley que termina con la condición de establecimiento experimental 
y que como consecuencia adecua las condiciones de los funcionarios del HPH al estatuto ad-
ministrativo. Esta iniciativa legal se encuentra en el segundo trámite legislativo. (BOLETÍN N° 
11484-11. (202-365).

INCORPORACIÓN ÁMBITO DE CAPACITACIÓN, CALIDAD DE 
VIDA Y PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS
Capacitación
En conjunto con las organizaciones gremiales, se creó un Programa de Capacitación Trienal de Lide-
razgo Dirigencial y Gobernanza, cuyo objetivo es dotar a los dirigentes de las herramientas y habili-
dades para abordar la gestión de sus organizaciones y el diálogo con el ejecutivo.

El proceso de implementación de este Programa, contempla:
• Año 2016: Seminario Nacional con la presencia de 500 dirigentes de todo el país.
• Año 2017 (a ejecutarse 2018): Diplomado b-learning en Gestión de Organizaciones Gremiales 

para 600 dirigentes de base afiliados a una organización nacional.
• Año 2018: Segunda versión del diplomado b-learning y COACHING para los directorios de las 

organizaciones nacionales.
• Este plan de capacitación trianual contempla un presupuesto de $750.000.000.- para los tres 

años de implementacion.

Calidad de Vida Funcionaria
El año 2015 se realizó la formulación participativa de las primeras “Orientaciones Técnicas para el 
Mejoramiento de la Calidad de Vida Laboral”, que incluían las líneas de salud funcionaria y cuidados 
infantiles, que contó con la participación de 16 referentes de  14 Servicios de Salud. Este documento 
fue publicado y difundido en 2016 mediante Ordinario Nº61 del 12 de enero de 2016 y fue en directo 
apoyo del trabajo de los equipos técnicos de la Red.

Por otra parte,  las asociaciones gremiales cumplieron un rol fundamental en el avance de las mate-
rias relativas al mejoramiento de la calidad de vida laboral, ya que además de posicionar demandas 
históricas en instancias como el Protocolo de Acuerdo 2015, se sumaron a espacios de diálogo y tra-
bajo colaborativo, como la Mesa de Trabajo en Salud Funcionaria del año 2015 y la Mesa de Género 
y Trabajadoras de la Salud en el año 2017.

En este marco de trabajo, los 29 Servicios de Salud implementaron Planes Trienales para el Mejo-
ramiento de la Calidad de Vida del personal de la Red, realizados sobre la base de una metodología 
participativa, focalizando su acción en tres ámbitos fundamentales: Buen Trato Laboral, Salud Fun-
cionaria y Cuidados Infantiles.

Buen Trato Laboral:
Teniendo en cuenta que el énfasis en este eje apunta a fortalecer el desarrollo de las buenas prácti-
cas laborales en la Red de Servicios de Salud Pública, se consideró como punto de  partida  la imple-
mentación de medidas definidas a partir del Código de  Buenas Prácticas Laborales que se origina 
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a partir del Instructivo Presidencial N°2 del primer gobierno de la presidenta Bachelet, de junio del 
2006, el que aborda materias de no discriminación para la administración central del Estado,  bus-
cando promover la igualdad de oportunidades y garantizando igualdad de trato entre hombres y 
mujeres al interior de las instituciones públicas.

A partir de lo mandatado en el Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales en De-
sarrollo de Personas  en el Estado N°001 del año 2015,  los Servicios de Salud han desarrollado un 
Plan Trienal para la implementación de dicho Instructivo, cuyos productos  en materia de Buen Trato 
Laboral son:

• Planes de Calidad de Vida Laboral en los 29 Servicios de Salud
• Política de Desarrollo de Personas en los 29 Servicios de Salud.
• Protocolos de Conciliación de Vida Familiar, Personal y Laboral aprobados por resolución en los 

29 Servicios de Salud.
• Procedimientos de Denuncia e Investigación del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual en los 29 

Servicios de Salud.
• Instalación de Comités de Buenas Prácticas Laborales en los 29 Servicios de Salud y Estableci-

mientos dependientes, constituyéndose en un espacio de participación y dialogo permanente 
entre las autoridades locales y los representantes de los trabajadores, desarrollando un traba-
jo conjunto para la prevención y denuncia del maltrato y el acoso laboral y sexual.

Cuidados Infantiles
El trabajo en la línea de cuidados infantiles inicia con el diagnóstico efectuado en cada Dirección de 
Servicio, respecto de su territorio a cargo, y cuyo resultado dio cuenta de la diversidad de dispositi-
vos disponibles en los 237 establecimientos de la red, distribuidos de la siguiente manera: 139 salas 
cunas, 100 jardines infantiles y 47 centros infantiles; una cobertura total de 5.936 niños y niñas entre 
0 y 13 años; y una lista de espera de 1.049. 

Los avances en materia de acciones de la línea de cuidados infantiles para hijos e hijas de funciona-
rias al año  2017,  dan cuenta de la existencia de 155 salas cunas, 24 salas cunas con atención 24 
horas, 106 jardines infantiles y 51 centros infantiles, éstos últimos atienden a niños y niñas hijos 
de funcionarias de 76 establecimientos distintos.

Dentro de la línea de apoyo a la gestión de los Servicios de Salud, la Subsecretaría de Redes Asisten-
ciales implementó un proceso de actualización de las Orientaciones Técnicas en Cuidados Infantiles,  
en respuesta al nuevo marco normativo vigente en materia educación parvulario y a la nueva ins-
titucionalidad encargada, la Subsecretaría de Educación Parvularia, dependiente del Ministerio de 
Educación. Este documento fue elaborado con participación de referentes de cuidados infantiles de 
cuatro Servicios de Salud y  se encuentra en proceso de revisión.

Salud Funcionaria
El diagnóstico efectuado en 2012 en materia de salud funcionaria, reveló que de la totalidad de 
establecimientos de la red, sólo 58 contaban con algún dispositivo de atención/gestión de la salud 
funcionaria. 

Otro estudio realizado el año 2015,  determinó que de un total de 237 establecimientos existentes 
en la Red,  sólo 62  de ellos contaban con una estrategia y/o dispositivo de abordaje de la salud fun-
cionaria, no registrando acciones sistemáticas en materias de promoción/prevención de la salud,  ni 
abordaje de lista de espera de atención funcionaria.
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A partir del año 2016, la Subsecretaría de Redes Asistenciales entrega a los Servicios de Salud,  
Orientaciones Técnicas en Salud Funcionaria, las que a la fecha se encuentran en actualización, esta 
vez contando con la revisión y apoyo de los representantes de la Comisión Ministerial de Salud Fun-
cionaria y Ausentismo. Esta Comisión además logra proponer una actualización de la Norma General 
Administrativa de Gestión del Ausentismo, que a la fecha se encuentra en la División Jurídica en el 
proceso previo a su oficialización. 

Complementariamente, se apoyó a los referentes de  salud funcionaria de la Red, mediante la línea 
de capacitación, a través de la cual se realizó el curso “Salud Integral para Trabajadores y Trabaja-
doras del Sector Público de Salud”, dictado por la Universidad de Santiago de Chile.

Los avances registrados en esta materia dicen relación con el avance en  el acceso a atenciones 
de salud para funcionarios/aa. De los 62 establecimientos  de la Red que en el año 2015 contaban 
con estrategias para la atención de salud funcionaria,  actualmente son  254 establecimientos que 
cuentan con una estrategia de abordaje y/o una oferta de prestaciones de atención de salud para los 
trabajadores y trabajadoras, según realidades locales y disponibilidad presupuestaria.

En materia de acciones promocionales y preventivas de salud, al año 2017, estas se encuentran  
presentes en la totalidad de los establecimientos de la Red, y se materializan en participación activa 
en efemérides y conmemoraciones relacionadas a la salud, el bienestar y la calidad de vida,  como 
también en la mejora de la cobertura 2017 de vacunación anti-influenza en relación a años ante-
riores, logrando un 66,1%, superando en un 8,3% la cobertura 2016. Esta cifra representa un total 
de  77.893 funcionarios y funcionarias que accedieron al medicamento. En cuanto a la promoción 
de la salud, se constata aumento en la cobertura de Examen Médico Preventivo (EMP), aplicados a 
funcionarios/as;  en 2014, un 38,43% de la dotación tenía su EMP vigente, porcentaje que se eleva 
a 53% en 2017. 

En materia de atención de salud al personal de la Red, se realizó en cada Servicio de Salud, la pro-
gramación y ejecución de atenciones de médico general para funcionarios/as, como cartera mínima, 
pero una gran parte de los dispositivos cuentan con profesionales para abordaje interdisciplinario. 
En el caso de la gestión de las listas de espera funcionaria, durante 2016 y 2017 se realizó desde 
la Subsecretaría de Redes Asistenciales,  el acompañamiento y seguimiento de resultados, entre 
los que es posible destacar el trabajo sobre la lista de espera de referencia (abril de 2016), la que 
al 31 de julio de 2017 ha disminuido un 78%, lo que se traduce en que de 12.861 prestaciones en 
espera, sólo quedan 2.830. Las cifras que registran al número de personas en la lista indican que de  
11.277 funcionarias y funcionarios de la Red que esperaban por atención, se disminuyó a 2.726 al 
31.07.2017 que quedan dentro de la lista de espera de salud funcionaria.

Planes Específicos de Acción: Traspaso de Honorarios Suma Alzada a Contrata
Teniendo presente el objetivo de otorgar a los trabajadores del sector público de salud, mayor esta-
bilidad laboral, en un contexto en que se han desempeñado por largos períodos, cumpliendo labores 
habituales y permanentes, en modalidad de contratos a honorarios, se comprometió el traspaso a 
la contrata de 6.000 de ellos, en tres procesos anuales sucesivos, que culminan en marzo de 2018, 
habiéndose traspasado a la fecha
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ACUERDOS CON LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE LA LEY 
19.664
Los acuerdos con los Colegios Profesionales de la Ley 19.664, se traducen en la promulgación de dos 
importantes leyes (una de incentivo al retiro, otra para fortalecer el proceso de ingreso y formación 
de especialistas), y en la conformación de mesas de trabajo.

Ley 20.982, publicada en el Diario Oficial el 15 de junio de 2016.

Modificaciones y Beneficios a la Ley 15.076 en materia de Becados

ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA 
BECARIOS

DERECHO A LA SALA CUNA 
PARA BECARIOS

RECONOCIMIENTO DE TURNOS 
REALIZADOS POR BECARIOS

• 15% del sueldo base mensual 
de una jornada de 44 horas.

• Imponible para efectos de 
salud y pensiones.

•  Se condedión en el año 
2017 a 1886 profesionales 
funcionarios.

• Siempre que las becas 
sean fuinanciadas por el 
Ministerio de Salud o por los 
Servicios de Salud.

•  Los turnos realizados por los 
Becarios del Ministerio de Salud 
o de los Servicios de Salud, se 
reconocerán para efectos del 
artículo 44 de la ley 15.076, 
relativo a la liberació de 
guardias.

Fuente: Ley 20.982.

Modificaciones a la Ley 19.664

RECONOCIMIENTO 
MAYOR NIVEL DE 

ACREDITACIÓN

RECONOCIMIENTO 
TIEMPO BECARIO 
COMO EJERCICIO 

PROFESIONAL

INCREMENTO ASIG. 
REFORZAMIENTO 

PROFESIONAL
CREACIÓN ASIG. DE 

PERMANENCIA 

• Portabilidad de la 
acreditación: se 
reconoce el nivel 
de asignación de 
experiencia calificada 
en el máximo nivel en 
que el profesional se 
haya desempeñado 
con o sin solución de 
continuidad.

• De no existir cupo, 
pasa a lista de espera.

• Para efectos de 
contratar médicos 
asimiliados al 
nivel de la Etapa 
de Planta Superior.

• EDF:  pasa de un 
23% a un 28%. 

• Planta Superior: 
pasa de un 92% a 
un 108%.

• Para Especialistas 
y Subespecialistas 
certificados e inscritos 
en el Registro de 
Pretsadores Individuales 
de la Superintendencia 
de Salud.

• 40% del sueldo base 
para jornadas de 44, 33 
y 22 horas y 10% para 
jornadas de 11 horas 
semanales.

Fuente: Ley 20.982.

Ley 20.986 Otorga Bonificación por Retiro Voluntario
Esta Ley contempla una bonificación por retiro voluntario, por una sola vez, a los profesionales fun-
cionarios de planta o a contrata, regidos por las leyes 19.664 y 15.076 de los Servicios de Salud y 
Establecimientos Experimentales.

Los profesionales funcionarios tienen derecho a la bonificación por retiro voluntario siempre que en-
tre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2024, ambas fechas inclusive, hayan cumplido o cumplan 
60 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65 años de edad, si son hombres, y que hagan efectiva 
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su renuncia voluntaria a todos los cargos y al total de horas que sirven o que estén sirviendo en el 
conjunto de los organismos señalados en el inciso anterior.

Para acceder a esta bonificación, los profesionales funcionarios deberán tener a lo menos once años 
de servicios, contados hacia atrás desde la fecha de su postulación, en cargos con jornadas de horas 
semanales de la ley Nº 15.076 y/o de la ley Nº 19.664, o en los establecimientos de salud de carácter 
experimental.

Se contempla, además, una bonificación adicional, por una sola vez, para los profesionales funcio-
narios de planta o a contrata que tengan, a lo menos, quince años de servicios contados hacia atrás 
desde la fecha de su postulación, en cargos con jornadas de horas semanales de la ley Nº 15.076 y/o 
de la ley Nº 19.664.

Para los años 2016, 2017 y 2018 se contemplan 300 cupos por cada anualidad. Para el año 2019, 400 
cupos, para el año 2020, 450 cupos, y desde el año 2021 al 2024, 500 cupos anuales.

Actualmente se encuentra en desarrollo la etapa de aceptación de cupos del primer proceso.  Se 
presentaron 441 postulantes, asignándose 300 y quedando 141 profesionales funcionarios en lista 
de espera.

ACUERDOS CON LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 
MUNICIPALIZADA
Durante el año 2015 se constituyó una mesa de trabajo Minsal - Confusam que tuvo por objeto 
la construcción de un protocolo de acuerdo que regulara el retiro voluntario de los trabajadores 
del sector para los próximos 10 años. De esta forma   con fecha 6 junio 2016 se promulga la ley 
20.919 que otorga Bonificación por Retiro Voluntario al personal regido por la ley 19.378, co-
nocido como “Estatuto de atención primaria municipal”. 

Beneficiarios 
• Mujeres que hayan cumplido o cumplan 60 años y más y Varones que hayan cumplido o cum-

plan 65 años y más desde el primero de julio del año 2014 y hasta el 30 de junio del 2024. 
• Igualmente, quienes hayan cumplido las edades anteriores al 30 de junio 2014 (Grupo identi-

ficado como “Rezagados” en el artículo 2 de la ley).
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Beneficios

Bonificación Descripción Base de Cálculo

Bonificación por 
Retiro Voluntario 
– 
Artículo 1
(Bono 1)

De cargo 
Municipal

Un mes de remuneración imponible 
por cada año de servicio y fracción 
superior a seis meses prestados en 
establecimientos de salud públicos, 
municipales o corporaciones de salud 
municipal, con un máximo de diez 
meses. 
Las funcionarias tendrán derecho a 
un mes adicional de bonificación por 
retiro voluntario.

La remuneración que servirá de base 
para el cálculo de la bonificación por 
retiro voluntario será la que resulte 
del promedio de las remuneraciones 
mensuales imponibles que le haya 
correspondido al personal durante los 
doce meses inmediatamente anteriores 
al retiro, actualizadas según el Índice de 
Precios al Consumidor determinado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas.

Bonificación 
adicional – 
Artículo 7
(Bono 2)

De cargo Fiscal

El personal que, acogiéndose a la 
bonificación por retiro voluntario del 
artículo 1°, tenga a la fecha de la 
renuncia voluntaria una antigüedad 
mínima de diez años continuos de 
servicio en establecimientos de salud 
públicos, municipales o corporaciones 
de salud municipal.
Bono equivalente a 10,5 meses 
adicionales (Premia permanencia en 
servicio público y evita cambios desde 
la salud privada).

La misma remuneración que sirvió de 
base de cálculo de dicha bonificación, 
para jornadas de 44 horas semanales. 
El personal que desempeñe funciones en 
más de un establecimiento sólo podrá 
incrementar la bonificación una sola vez y 
hasta por un máximo de 44 horas.
REGLAMENTO ART 20°
Para quienes se desempeñen en jornadas 
inferiores a 44 horas semanales este 
incremento será proporcional.

Adicional para 
sueldos bajos 
Artículo 8 
(Bono 3)

De cargo Fiscal

UF Adicional para sueldos bajos que no 
alcanzan en promedio las 395 UF. 

Remuneración 
bruta

Monto Bono 
adicional

Igual o menor a $ 
825.000 UF 45

Entre $ 825.001 y 
$899.999 UF 35

Entre $ 900.000 y 
$926.000 UF 15

Requisito: Diez años continuos en 
APS Municipal, Corporaciones o 
establecimientos salud pública, con 
jornada 44 horas.

Promedio de las remuneraciones 
mensuales brutas que le haya 
correspondido al personal durante los doce 
meses inmediatamente anteriores al retiro, 
actualizadas según el Índice de Precios al 
Consumidor determinado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas.

Bono 
Complementario 
Artículo 9
(Bono 4) 

Si a pesar de los 10,5 meses 
adicionales, y UF adicionales aun así 
el cálculo de remuneración total del 
beneficio es menor a 395 UF, se otorga 
un bono complementario por la suma 
que le permita alcanzar dichas 395 UF.

El bono complementario ascenderá a 
una cantidad que le permita alcanzar las 
mencionadas 395 (trescientas noventa 
y cinco) UF, calculadas a la fecha de la 
renuncia voluntaria. Lo anterior, para 
jornadas de 44 horas semanales. El 
personal que desempeñe funciones en más 
de un establecimiento sólo podrá acceder 
al bono complementario, una sola vez y 
hasta por un máximo de 44 horas.

Cupos disponibles
La ley otorga un total de 7.000 cupos en el periodo de vigencia, fechado entre el 1 de julio de 2014 
al 30 de junio de 2024. Se distribuyen en:
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• Año 2016 = 700 cupos
• Año 2017 = 700 cupos
• Años 2018 al 2024 = 800 cupos anuales hasta completar los 7.000 en total

Los cupos no adjudicados en un año pasan al siguiente. En caso de haber más postulantes que cupos 
se prioriza en base a requisitos especificados en la misma ley. 

ACUERDO TRIPARTITO (MINSAL-ACHM-CONFUSAM)
Durante la actual administración se trabajó en forma permanente la denominada “Mesa Tripartita”, 
constituida por representantes de las Confusam, Subsecretaría de Redes Asistenciales, representada 
por la División de Atención Primaria (DIVAP), y los representantes de la Asociacion de Municipalida-
des. Esta mesa construyo una serie de acuerdos que favorecen la gestión de la salud municipalizada 
y mejoran condiciones laborales de los funcionarios, cuyo resumen es el siguiente:

Ítem Compromiso Porcentaje de 
cumplimiento

Comentarios

Catastro de infraestructura 
de Postas Rurales

100% Cumplido

Informe estado de situación 
demostración y autorización 
sanitaria PSR

100% Cumplido

Planilla de seguimiento de 
proyectos de inversión en el 
Banco Integrado de Proyectos 
BIP División de Inversiones 
Minsal contempla. 

100% Cumplido

Actualización de normas 
técnicas PSR

70% Revisión de borrador de normas por parte del grupo de 
trabajo MINSAL en marzo de 2018. 
Acuerdo sin plazo estipulado.

Propuesta de lineamientos 
de Política Nacional de 
inversiones en Salud Rural

100% Incluido en Catastro. Se propone Cronograma especifico 
como primera propuesta en base a los resultados 
preliminares de las encuestas. Priorizar 183 postas 
equivalentes al 16% que requieren reposición o 
relocalización total.

Proyecto piloto de 
telecomunicaciones para 
conectividad de datos y voz 
en un servicio adicional al de 
Valdivia 

100%. Objetivo: Implementar Sidra en postas sin conectividad
2022 conectar 100% de los establecimientos de salud 
rural. Se identificó factibilidad técnica de avanzar en 
220 postas del país partiendo por Bio Bio y Aconcagua 
según disponibilidad de recursos. Se realizó análisis de 
factibilidad técnica, que consideró como universo las 
PSR que no contaban con solución de conectividad. Se 
seleccionaron aquellas PSR que cuentan con factibilidad 
para realizar conexión de tipo Vista punto a punto, que es 
una solución de microondas.
Al 31 de diciembre de 2017, se conectaron 55 PSR 
quedando con: 
Conexión Wifi, y factibilidad de conectar 4 pc por cables.
Manual de instrucciones para realizar la conexión Wifi a 
sus PC´s
Instructivo básico para manejo de equipos eléctricos. 
Informe detallado en anexo en carpeta de documentos.
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Implementación de 
plataforma de apoyo 
profesional a distancia en un 
SS

100% Se implementó un piloto que consistió en habilitar un 
número fijo especial para responder los llamados y 
consultas de los TENS de postas, (plataforma con soporte 
profesional) en el SS Aysén. Salud Responde es una 
plataforma de carácter nacional que funciona en toda la 
red indistintamente de la modalidad de administración. 
Ver minuta en carpeta de documentos.

Revisión Jurídica del ejercicio 
clínico de los TENS de Postas 
Rurales. 

100% Cumplido. 

Elaboración desarrollo e 
implementación de un plan 
nacional de capacitación para 
funcionarios de Salud Rural 
on line y presencial.

70% En el marco del Protocolo de Acuerdo suscrito por el 
Ministerio de Salud en la Mesa Tripartita de Atención 
Primaria, se ha acordado dar prioridad al mejoramiento 
del acceso a la capacitación de los Técnicos de 
Enfermería de Nivel Superior de Postas Rural, en todas sus 
modalidades y estrategias.
Fue incorporado en los Lineamientos Estratégicos de 
los PAC de APS Municipal de fecha 30 de septiembre, la 
priorización de las capacitaciones dirigidas a los TENS 
Rurales.
Con fecha 22 de enero fue revisada la oferta técnica y 
financiera de INTA para la ejecución de la Capacitación 
de TENS Rurales. El curso “PERFECCIONAMIENTO 
PROMOCION DE SALUD Y DESARROLLO LOCAL PARA 
TECNICOS DE ENFERMERIA TENS POSTAS DE SALUD RURAL 
2018”, contará con 104 horas pedagógicas totales, de 
las cuales se consideran 24 horas presenciales (3 días). 
Se ha programado que la parte a distancia del curso se 
realice entre los meses de Junio y Julio de 2018 y la parte 
presencial en los meses de agosto y septiembre de 2018.
Las comunas participantes corresponden a los Servicios 
de Salud: 
• Coquimbo: 30 participantes.
• Maule: 40 participantes.
• Araucanía Sur: 40 participantes.
• Reloncaví: 30 participantes.
• Chiloé: 30 participantes.
Los Servicios de Salud seleccionados corresponden a 
aquellos que cuentan con el mayor número de postas 
rurales en su territorio.
Además de las capacitaciones mencionadas 
anteriormente, se realizará durante el segundo semestre 
una jornada nacional con los referentes de Salud Rural 
de los Servicios de Salud, en la que se instruirá a los 
participantes (en acompañamiento de la Universidad 
seleccionada), la réplica y capacitación de promoción y 
desarrollo local para TENS Rurales.

Financiamiento: aumentar el 
valor per cápita a lo menos a 
$5.760 en 2018

100% Se aumenta el basal a $5.940

Mesa técnica de trabajo 
tripartito por financiamiento

100% Cumplido



16
In

fo
rm

e 
Re

la
ci

on
es

 L
ab

or
al

es

Incorporación al 
financiamiento per cápita de 
Programas de reforzamiento

100% Se percapita el PRAPS “Salud Oral Integral de la 
Embarazada”

Urgencias en APS: Realizar 
levantamiento de situación 
de contrataciones de 
personal y definir los 
términos de un estudio que 
acorde las modalidades 
de financiamiento y 
comparación con otros 
mecanismos existentes 
en leyes relacionadas y 
coordinaciones para reforzar 
seguridad en urgencia APS.

100% Como parte de proceso de Dotación 2017 se realiza un 
catastro del número de trabajadores en dispositivos de 
urgencia en APS municipal que mantienen contrarios en 
HSA. Se adjunta en carpeta de documentos.
En relación a la seguridad en dispositivos de urgencia APS:
• Reunión MINSAL con Ministerio Interior agosto 2017.
• Octubre: reuniones con carabineros y envío de BBDD.
• Búsqueda y selección de oferentes para Curso: “Manejo 

de situaciones difíciles y contención de pacientes con 
agitación psicomotora en APS.”

Jornada Modernización 
del estatuto de atención 
primaria. 

100% Realizada el 26 de septiembre de 2017. Con participación 
de Confusam y la Asociacion de Municipalidades.


