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PROPUESTA DE LEY MÉDICA ÚNICA. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La historia de la contratación de los médicos en el sector público de salud va en paralelo a 

la historia del desarrollo y cambios que ha tenido el sistema en su conjunto.  

Actualmente, la contratación en el sector público se realiza mediante diversas leyes, las 

cuales se enumeran a continuación:  

- Estatuto Administrativo 18.834 

- Médicos Funcionarios Ministeriales (Subsecretarías, Seremis)  

- Médicos de Gendarmería  

- Médicos de COMPIN 

- Ley 15.076 

- Horas nocturnas de los SS 

- Liberados de Guardia 

- Becarios  

- Médicos Hospitales FFAA 

- Ley Estatuto Municipal de Salud 

- Médicos APS diurnos 

- Ley 19.664 

- Médicos Servicios de Salud 

- EDF art 8 (MGZ) 

- EDF art 9 (ex integrales) 

- Planta Superior  

 

PROBLEMÁTICA 

 

La problemática de tener médicos que se desempeñen en el sector público, contratados 

mediante distintos cuerpos legales, puede graficarse en distintas líneas. Una de ellas, y la 

más evidente, es la disimilitud entre los distintos beneficios que la autoridad ha otorgado 



principalmente a los contratados mediante la ley 19.664 y algunos de la 15.076. Otra de 

ellas es la dificultad que se ha generado para la contratación y gestión de RRHH-M en 

algunas reparticiones públicas, así como tampoco ha favorecido la movilidad dentro del 

sistema público.  

 

- Disimilitud en los Beneficios 

Variados y heterogéneos han sido los beneficios obtenidos a lo largo del tiempo en las 

distintas leyes. Desde el año 1992, posterior a la movilización de los Servicios de Urgencia 

hubo una mejora sustancial en las condiciones laborales de los médicos contratados bajo 

ley 15.076, pasando por la creación del estatuto de salud municipal hasta la promulgación 

de la ley 19.664 el año 2000. Se realizaron importantes cambios que beneficiaron a médicos 

que se desempeñan en turnos y horarios diurnos en nuestro país, sin embargo durante la 

última década las mejoras han sido disímiles, beneficiando mayormente a los médicos 

contratados bajo la ley 19.664, especialmente en lo que a asignaciones se refiere, y en 

menor proporción a médicos contratados bajo la ley 15.076.  A continuación se enumeran 

las modificaciones legales mencionadas:  

 

 

Figura 1: Cambios legales de los últimos años y sus beneficios. 

 
* La mayoría de los beneficios recaen en la ley 19.664 y algunos en la 15.076.  

 

 

- Problemas de Gestión de RRHH 



Las modificaciones descritas,  a pesar de los  beneficios buscados, trajo inconvenientes 

de índole de gestión del recurso humano médico (RRHH-M) en distintas reparticiones 

públicas, ya que el resto de las leyes se vieron en detrimento respecto a las mejoras 

señaladas. Es así como la actual Mesa Directiva Nacional (MDN) se ha reunido con 

distintos actores, que han señalado la situación desventajosa en la cual se encuentran 

respecto a los médicos pertenecientes, especialmente, a la ley 19.664. Dentro de este 

grupo podemos identificar: 

- Médicos pertenecientes a los hospitales institucionales de FFAA y Carabineros: 

presentación realizada por el Dr. Kurt Cárcamo del Consejo Regional Valparaíso en 

el marco de la Asamblea Nacional de Coyhaique el año 2018.  

- Médicos pertenecientes a Gendarmería: la MDN, a través de su Secretario Nacional, 

se reunió con representantes de los Médicos de Gendarmería, quienes expusieron 

su problemática, apuntando principalmente a la disparidad de sueldos entre ellos y el 

resto de las reparticiones públicas. 

- Médicos de APS: en el marco del congreso anual, la MDN presentó los lineamientos 

del proyecto de Ley Médica Única. 

- Residente Funcionario: Una de las mayores demandas exigidas por este grupo de 

Médicos y que ha tenido una amplia acogida en el Gremio. Cabe recordar que en la 

última elección del Colegio Médico fue un tema transversal de las 3 listas en 

competición. Además ha sido apoyado por la actual administración del Ministerio de 

Salud de Chile (MINSAL).  

- Médicos Funcionarios dependientes del Ministerio de Salud: En reunión con el ex 

Subsecretario de Salud Pública, Dr. Jaime Burrows, se nos invitó a colaborar para 

buscar fórmulas para aumentar la contratación de médicos que se desempeñen en 

las SEREMIs de salud, debido a que en los últimos años ha habido un gran éxodo 

debido a las limitaciones en mejoras salariales que entrega el estatuto 

administrativo.  

- Médicos Docentes: médicos contratados por Estatuto Administrativo en 

Universidades dependientes del estado con límite de horas para ejercer debido a la 

existencia de otro contrato (horas diurnas o nocturnas).  

- Otros: Médicos que se desempeñan en otras ramas del estado, tales como Servicio 

Médico Legal, y otras que tampoco han recibido beneficios específicos como los 

descritos.  

 

Cabe destacar que además existe un grupo de médicos que no son incluidos en ninguna ley 

del sector público, como aquellos que realizan turnos en Servicios de Urgencia de Atención 



Primaria de Urgencia (SAPUs y SARs), quienes se encuentran en el peor de los escenarios 

posibles.   

 

- Movilidad dentro del sector público 

A los problemas de gestión de RRHH-M ya nombrados, se agrega que la multiplicidad de 

leyes que contratan a los médicos dentro del sector público incide tanto de forma directa 

como indirecta sobre la dificultad para que la misma masa de profesionales se desempeñe  

en dos o más lugares, dificultando que puedan  aportar en más de un ámbito al mismo 

sector público. Una ley única podría estimular que la jornada se cumpliera en más de un 

centro y de esta forma facilitar la movilidad entre hospitales y APS, docencia u otras 

reparticiones públicas que hoy en día y como se ha dicho, se encuentran con una dificultad 

mayor para captar RRHH-M. Dicha movilidad, hipotéticamente, podría darse  hoy en día 

teniendo múltiples contratos con distintas reparticiones , sin embargo constituye una mayor 

dificultad, principalmente por razones de índole logístico.  

 

 

PRINCIPIOS DE UNA LEY MÉDICA ÚNICA 

 

Los principios de una Ley Médica Única se basan en aspectos relacionados al 

fortalecimiento del sector público, la protección laboral y la carrera funcionaria, además de 

servir como herramienta para optimizar  la gestión del RRHH-M entre las distintas 

reparticiones públicas y mejorar la distribución de médicos a nivel nacional. Por los motivos 

descritos es que hay aspectos básicos y no transables a considerar al momento de plantear 

una Ley Médica Única para los profesionales que se desempeñan en el sector público: 

1. Inclusiva y pertinente para todos los médicos que se desempeñan en el sector 

público: La ley debe incluir a todos los médicos del sector público, independiente de 

donde desempeñen su jornada laboral (como médicos), tanto si corresponde a 

jornada con horario diurno, nocturno, total o parcial. De esta forma se busca que 

cualquier cambio de la ley y/o beneficio que se negocie sea extensible a todos, 

evitando la discrecionalidad en su aplicación.  

2. Carrera funcionaria: La carrera funcionaria planteada por la ley 19.664 ha sido 

ampliamente reconocida como beneficiosa para los médicos incluidos en ella. Sin 

embargo este beneficio no se otorga de igual manera en otras leyes. Es por cuanto 

una potenciación de ésta debe estar presente en un proyecto de ley.  

3. Asignaciones como beneficio laboral y como herramienta de gestión para la 

contratación de médicos en el Sistema Público: se debe tener un sistema de 

asignaciones donde se premie la permanencia, expertiz, especialización, 



capacitación (referente al punto 2), pero que al mismo tiempo sea una herramienta 

de gestión que contribuya a solucionar de forma  total o parcial los problemas de 

mala distribución de médicos en el país, déficit  de médicos en ciertas reparticiones, 

potenciación de ciertas áreas del sistema de salud (por ejemplo APS), etc.  

4. Movilidad y flexibilidad: Se requiere que la ley permita y fomente la movilidad en todo 

el sistema público de salud. Esto quiere decir, que sea una herramienta que permita 

que un mismo profesional tenga la posibilidad de movilizarse por todo el sistema de 

salud, sin perder beneficios, y al contrario, permitiendo una mejora en la gestión y 

distribución del RRHH-M tanto local como nacional. Además debe tener la 

flexibilidad necesaria para dar respuesta a la necesidad local de RRHH-M 

permitiendo contrataciones transitorias, para que el sector público sea capaz de dar 

respuesta a las necesidades en salud de la población, evitando la externalización y 

debilitamiento del sector público.  

5. Transparencia en ingresos: La experiencia obtenida a través de la ley 19.664, 

respecto al concurso de ingreso a MGZ, y de ingreso a programas de formación, ha 

sido valorada tanto por participantes como por autoridades. Los concursos en base a 

oposición de antecedentes son algo que hoy en día debe estar presente en todo 

ámbito social, y más aún en el sector público. La Ley Médica Única debe fomentar 

que tanto el ingreso como el avance dentro de ella sea a través de concursos 

públicos, nacionales y totalmente transparentes. De esta forma se evitará la 

discrecionalidad en la contratación y será un factor adicional de protección laboral.  

6. Otros: Incluir aspecto de índole gremial y éticos (como la posibilidad de 

reconocimiento sindical dentro de la ley o asignación ética), también son aspectos a 

discutir, pero que requieren otras modificaciones legales respectivas (como la ley de 

colegios profesionales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRUCTURA DE LA LEY MÉDICA ÚNICA 

 

La estructura general propuesta de la Ley Médica Única se resumen en la Figura 2.  

Figura 2: Esquema general de la Ley Médica Única  

 
 

 

1.- Ingreso y permanencia: El ingreso a la ley se realizará mediante concurso público, 

similar al que se realiza para la ley 19.664, pudiendo cambiarse aspectos evaluativos de 

acuerdo a criterio de la autoridad y del Colegio Médico A. G. 

Dentro de este concurso se puede obtener un ranking, donde el postulante pueda elegir su 

camino dentro del sistema. Dentro de cada camino puede haber sub concursos, por ejemplo 

de programa de especialización o becas, programas de magister, PHD u otros. Además 

debe existir la posibilidad de movilidad o de fragmentación de la jornada, con la posibilidad 

de desempeñarse en más de una repartición. Criterios para la movilidad, cambios, etc, 

pueden ser parte de un Reglamento de Ley posterior dictado por la autoridad. Cabe 

destacar que se indica la posibilidad de un ingreso excepcional según requerimiento. Esto 



podría ser, por ejemplo, para un médico que no tenga antigüedad en el servicio público y 

que venga del sistema privado y/o formado en el extranjero. Dicho ingreso, tal como se dijo, 

también debe ser excepcional y en base a criterios que el mismo reglamento posterior debe 

aclarar.  

2.- 2do Ingreso: Haciendo un símil a la ley 19.664 con su concurso de planta superior, se 

puede tener un segundo concurso para un ingreso a una etapa superior, que permita una 

carrera funcionaria, para luego seguir avanzando en etapas posteriores, premiando 

aspectos que pueden ser motivo de análisis y discusión en otras etapas de la elaboración 

de la ley.  

 

3.- Etapa Superior o 2da Etapa: Etapa que corresponde posterior al segundo concurso, 

donde se afianza la expertiz, especialización u otro aspecto relevante para que se 

mantenga en la carrera funcionaria. Cabe destacar que la movilidad en esta etapa también 

es un fin deseado, ya que permitiría una relación directa entre sistema de salud y  otras 

reparticiones públicas. El número de sub etapas dentro de este periodo, así también como 

la duración de cada una de ellas, son aspectos a discutir en la redacción final del proyecto.  

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR Y DISCUTIR: Asignaciones 

 

La redacción final de la ley debe considerar todos los aspectos ya discutidos e ir de acuerdo 

a la estructura propuesta o en una estructura que se discuta como Colegio Médico.  

Sin embargo, los aspectos más operativos están relacionados con lo que la Ley debe 

considerar como aspectos a destacar dentro de la carrera médica, tales como: 

- Jornada: El tipo de jornada es un aspecto fundamental a discutir, ya que la actual 

jornada de todas las leyes se basa en horas semanales. Esto permite subdividir de 

acuerdo a bloques de horas, pero no en base a otros aspectos como podría ser 

producción, resolución, etc. Una propuesta elaborada por el Depto. de Trabajo 

médico propone contratar por periodos basados en producción. Se adjunta la 

propuesta del Depto. en base a un texto de la ley en el ANEXO Nª1.  

- Antigüedad: La Antigüedad ha estado presente como elemento a premiar y asignar 

en prácticamente todas las leyes del sector público. Sin embargo hoy en día la 

mayor cantidad de gente trabajando, sobre todo en rotativas de turno, corresponde a 

profesionales con menos años de desempeño. Así también castiga a los 

profesionales con menos años en el servicio público. Un aspecto a considerar sería 

rebajar o acortar los periodos de antigüedad, lo que permitiría una mejora en los 

ingresos de profesionales con menos años.  



- Lugar Geográfico: La mala distribución del RRHH-M en nuestro país es una realidad 

de muy difícil manejo. Las políticas para paliar este déficit no han dado los 

resultados esperados. El PAO de una zona extrema muchas veces debe competir 

con otros PAO de latitudes menos alejadas, lo que desincentiva el retorno. Una 

asignación, que sea netamente distintiva para las zonas extremas o zonas donde la 

falta de RRHH se hace gravemente patente, podría utilizarse como medida de 

gestión. 

- Lugar de desempeño en la Red o sector:  Dar asignación extra por desempeñarse 

en APS por sobre hospital, o en alguna repartición donde haya crisis por falta de 

RRHH-M.   

- Expertiz y especialización: Hoy en día no existe la asignación de especialidad como 

tal, y ésta podría incentivar la contratación de cierto tipo de especialista, por ej. en 

APS y médicos de familia. Además podría entregarse esta asignación a quienes no 

se desempeñen en la clínica, sino en la gestión, demostrando formación y expertiz 

en aquello. Así también en docencia, investigación, etc.  

- OTRAS: Otras asignaciones pueden ser incluidas, según el debate que se genere al 

interior de nuestro colegio. Es así como el Depto de Trabajo Médico ha propuesto 

una asignación ética u otras que se detallan en el ANEXO Nº1.  

 

 

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN 

 

1. ¿Qué aspectos son intransables a la hora de discutir una Ley Médica Única? 

2. ¿Qué aspectos debe premiar con Asignaciones la Ley Médica Única? 

3. ¿Las jornadas de trabajo se deben mantener en Horas, por producción o ambas? 

4. ¿Qué otros aspectos a considerar y que no se han discutido en este documento 

deberían incluirse? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXO 1: Texto Ley Médica Única Horario DIURNO. DEPTO TRABAJO MÉDICO 
 
LEY MÉDICA ÚNICA 
Articulado básico 
 
Artículo 1.- Los médicos cirujanos, inscritos en los registros del Colegio Médico, sea o no  
colegiado (reglamento requerido), que desempeñen funciones profesionales en empleos 
remunerados a base de sueldo, se denominan "médicos funcionarios“, para los efectos de 
la presente ley.  
Lo que no esté incorporado en la ley médica, en subsidio será regido por el código del 
trabajo. La presente ley no se aplicará al ejercicio de la profesión liberal de los profesionales 
médicos. 
  
Artículo 48 ley 18.575 (LOCBGE) 
 
Artículo 2.- Los médicos funcionarios podrán pertenecer al capítulo médico del Colegio 
Médico de Chile, supeditado a sus estatutos. Los directores electos del capítulo médico 
correspondiente gozarán de fuero, esto es, de inamovilidad en sus cargos, desde la fecha 
de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales, 
siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea del 
capítulo. 
Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los Servicios de Salud, a los Servicios de la 
Administración Pública, Municipalidades, a las empresas fiscales y a las instituciones 
semifiscales o autónomas del Estado,  SML, Fuerzas Armadas, Cuerpos de Carabineros. 
En definitiva esta ley aplica a todos los médicos funcionarios que se desempeñen en 
cualquiera de las instituciones del Estado o regidas por el Estado. 
 
Artículo 3.- Los cargos directivos, servidos por ADP quedan al margen de esta ley. No 
obstante lo anterior, en caso que este personal deje de ser directivo, se les reconocerá el 
tiempo servido como tal, para los efectos de antigüedad de la presente ley. 
 
Artículo 4.-  De los Médicos Funcionarios. 
El ingreso de un médico funcionario al empleo en el Servicio Público deberá hacerse previa 
constatación de cumplimiento de los requisitos establecidos como ingreso a la 
administración pública.  
Los extranjeros que hayan obtenido o revalidado su título profesional en Chile, y que 
cumplan con los requisitos de ingreso a la administración pública podrán ser empleados 
regidos por este Estatuto. 
 
Artículo Transitorio.- Para los efectos del ingreso al empleo será considerado el tiempo 
servido como médico funcionario en cualquier Servicio Público, a las Universidades 
reconocidas por el Estado, a los empleadores particulares que ejerzan funciones delegadas 
de ellos y en los Servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas o del Cuerpo de 
Carabineros de Chile (APS, todos los mencionados más arriba). 
 



 
Artículo 5 .- Todo empleo deberá estar documentado por el respectivo contrato, el cual 
deberá contener: 
 
a) Individualización del profesional;   
b) Funciones que va a desempeñar;  
c) Condiciones de trabajo;  
d) Jornada de trabajo, y Remuneración 
f) Estándares institucionales y demás características del empleo. 
 
De los contratos de empleo y resoluciones de nombramiento y de los casos de expiración 
de funciones, deberán los servicios públicos enviar copia a la Contraloría General de la 
República, la que llevará, para el control de las incompatibilidades, un registro en que se 
anotarán al día los nombramientos y expiraciones de funciones. 
 
 
 
TITULO II Jornada de trabajo e incompatibilidades 
 
      
Artículo 6.- La jornada de trabajo que un médico funcionario puede servir será no mayor a  
44 horas cronológicas semanales, la que se podrá cumplir de lunes a domingo, tanto 
presencial como no presencial.  
El cumplimiento de la jornada será acordado en el contrato laboral, de acuerdo a lo 
establecido en el código del trabajo. Con todo, la jornada no se podrá servir por periodos 
continuos mayores a 12 horas, salvo que sea necesario realizar entrega de turno para lo 
que  se podrán agregar 30 minutos a la jornada. Entre cada periodo no podrá existir un 
periodo libre menor a  4 horas. 
No regirá la limitación máxima diaria establecida en el código del trabajo para los turnos de 
noche, de fines de semana y festivos en Servicios de Urgencia, Residencia, Maternidades y 
Servicios Médicos Legales. 
 
 
Título III De las remuneraciones 
 
Artículo 7.- El trabajo de un médico funcionario será remunerado en base a “hora 
equivalente (HE)”. Una Hora Equivalente corresponde a una hora cronológica ponderada.  
Los factores para ponderar serán 1, 1,5 y 2.  
La semana (lunes a domingo) consta de 168 horas cronológicas de las cuales 40 tendrán 
una ponderación de 1, 40 una ponderación de 1,5 y 88 una ponderación de 2.  
La distribución de las ponderaciones será definida por el director de cada establecimiento 
de acuerdo a las necesidades locales.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Cuadro explicativo de horas equivalentes (HE), en el ejemplo 50 HE 
 
 

  Lunes Martes Miércole
s 

Jueve
s 

Vierne
s 

Sábad
o 

Doming
o 

0:00 1:00 2 2 2 2 2 2 2 

1:00 2:00 2 2 2 2 2 2 2 

2:00 3:00 2 2 2 2 2 2 2 

3:00 4:00 2 2 2 2 2 2 2 

4:00 5:00 2 2 2 2 2 2 2 

5:00 6:00 2 2 2 2 2 2 2 

6:00 7:00 2 2 2 2 2 2 2 

7:00 8:00 1 1 1 1 1 2 2 

8:00 9:00 1 1 1 1 1 2 2 

9:00 10:00 1 1 1 1 1 2 2 

10:00 11:00 1 1 1 1 1 2 2 

11:00 12:00 1 1 1 1 1 2 2 

12:00 13:00 1 1 1 1 1 2 2 



13:00 14:00 1 1 1 1 1 2 2 

14:00 15:00 1 1 1 1 1 2 2 

15:00 16:00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

16:00 17:00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

17:00 18:00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

18:00 19:00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

19:00 20:00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

20:00 21:00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

21:00 22:00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

22:00 23:00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

23:00 0:00 2 2 2 2 2 2 2 

  36 36 36 36 36 48 48 

 
 
Artículo 8.- Las remuneraciones podrán ser permanentes y transitorias. 
 
Artículo 9.- Constituyen remuneraciones permanentes las siguientes: 

● Sueldo base: retribución pecuniaria de carácter fijo y por períodos iguales, 
correspondientes al total de horas equivalentes establecidas en el contrato laboral y 
que constituye la única base de cálculo para el goce de las asignaciones, sean de 
carácter transitorias o permanentes. 

● Asignación de antigüedad: retribución pecuniaria que se concede por cada dos años 
de servicios como médico funcionario (tabla); 



● Asignación de capacidad técnica: retribución pecuniaria que se otorga en 
reconocimiento al nivel de calificación técnica y de competencia de los profesionales 
la cual estará detallada en el reglamento; 

● Asignación de especialidad y subespecialidad: retribución que se otorga a los 
médicos funcionarios de salud, atendida la calidad de especialistas o 
subespecialistas certificados e inscritos en el Registro de Prestadores Individuales 
de la Superintendencia de Salud a que se refiere el número 6 del artículo 121 del 
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud. 

 
Artículo 10.- Son remuneraciones transitorias las siguientes: 

● Asignación de responsabilidad: destinada a retribuir la importancia y el ejercicio de 
funciones de dirección, coordinación, supervisión o mando encomendadas a los 
médicos funcionarios. Un reglamento contendrá la aplicación de dicha asignación. 

● Asignación de planes y programas de salud locales: estipendio para determinados 
puestos de trabajo que el establecimiento correspondiente requiera incentivar para 
cumplir los planes y programas de salud locales; 

● Consultores de llamada: Esta modalidad tendrá por objeto reforzar las actividades 
clínicas de los establecimientos asistenciales, cuando éstas no puedan lograrse por 
medio de los recursos humanos propios del respectivo Servicio de Salud y sean 
indispensables para la ejecución eficiente de las funciones del establecimiento, aun 
cuando se trate de labores habituales de la institución. 

● Asignación de Docencia: destinada a retribuir a todos los médicos funcionarios que 
se desempeñen en establecimientos de salud que mantengan convenio docente 
asistencial. 

● Asignación de trabajo en red: asignación para aquellos médicos funcionarios que se 
desempeñen contemporáneamente en más de un nivel de atención (ejemplo, APS y 
hospital, Compin, FFAA, etc). 

● Asignación de Zona: Asignación que se paga mientras esté ejerciendo en alguna de 
las zonas definidas por el Estado según requerimientos epidemiológicos o 
prioridades ad hoc. Aquel profesional que sea acreedor de esta asignación por más 
de 6 años corridos se hace acreedor de una distinción aplicable al momento de 
acogerse al retiro del sistema público según lo establecido en la ley 20.986. 

 
Artículo 11.- Los profesionales funcionarios percibirán, como reconocimiento a su 
permanencia en los Servicios de Salud, una asignación de antigüedad que se otorgará por 
cada dos años de servicios y cuyo monto se determinará aplicando sobre el valor de HE los 
porcentajes que a continuación se establecen: 
 
Bienio 1 : 34% 
Bienio 2 : 44% 
Bienio 3 : 47% 
Bienio 4 : 50% 
Bienio 5 : 53% 
Bienio 6 : 56% 
Bienio 7 : 59% 



Bienio 8 : 62% 
Bienio 9 : 64% 
Bienio 10  : 66% 
Bienio 11  : 68% 
Bienio 12  : 70% 
Bienio 13  : 72% 
Bienio 14  : 74% 
Bienio 15  : 76% 
Bienio 16  : 78% 
Bienio 17  : 80% 
Bienio 18  : 82% 
Bienio 19 : 84% 
Bienio 20 : 86% 
 
La asignación de antigüedad se devengará desde el día en que se hubiere cumplido el 
bienio respectivo. 
  
 
 
TÍTULO IV De las calificaciones 
 
Artículo 12°.- Los Servicios Públicos calificarán anualmente a sus profesionales funcionarios 
con arreglo las disposiciones especiales que contenga el reglamento. 
En todo caso, la calificación deberá hacerse a base de cuatro listas que serán: 
Lista 1, de distinción; Lista 2, buena; Lista 3, condicional, y Lista 4, de eliminación 
 
Artículo 13°.- El profesional funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista 4, o 
por dos años consecutivos en lista 3, deberá retirarse del Servicio dentro de los treinta días 
siguientes al término de la calificación, y si así no lo hiciere, se declarará vacante el empleo 
a contar del día siguiente a esa fecha. 
 
Artículo 14°.- Los profesionales funcionarios serán calificados de acuerdo a las normas que 
determine el reglamento.  
 
Artículo 15°.- La Junta Calificadora estará compuesta en la forma que determine el 
reglamento. 
De la resolución de la Junta podrá apelarse ante el Jefe Superior del Servicio, dentro del 
plazo de cinco días hábiles, contados desde su notificación. Una vez notificado el fallo de la 
apelación, el profesional funcionario sólo podrá reclamar directamente a la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154° de la ley N° 
18.834. 
 
 
TÍTULO V Feriados, licencias y permisos 
 
Artículo 16°.- El feriado legal a que tienen derecho los médicos funcionarios regidos por esta 
ley se regirá por las disposiciones señaladas en los artículos siguientes. 
 



Artículo 17°.- Los médicos funcionarios tendrán derecho a feriado con goce íntegro de 
sueldo y demás remuneraciones, por cada año calendario. 
La duración de este feriado será la siguiente: 

● Quince días hábiles para los profesionales funcionarios con menos de 15 años. 
● Veinte días hábiles para los profesionales funcionarios con más de 15 años y menos 

de 20. 
● Veinticinco días hábiles para los profesionales funcionarios con más de 20 años de 

servicios. 

Para estos efectos, no se considerarán como días hábiles los días sábados y se 
computarán los años trabajados como dependiente, en cualquier calidad jurídica, sea en el 
sector público o privado.  
 
Artículo 18.- El funcionario solicitará su feriado indicando la fecha en que hará uso de este 
derecho, el cual no podrá en ningún caso ser denegado discrecionalmente.  
Cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen el jefe de servicio o director del 
establecimiento, podrá anticipar o postergar la época del feriado, a condición de que éste 
quede comprendido dentro del año respectivo, salvo que el funcionario en este caso pidiere 
expresamente hacer uso conjunto de su feriado con el que corresponda al año siguiente. 
Sin embargo, no podrán acumularse más de dos períodos consecutivos de feriados.  
Si el funcionario no hubiese hecho uso del período acumulado en los términos señalados en 
el inciso anterior, podrá autorizarse la acumulación al año siguiente, de la fracción pendiente 
de dicho feriado, siempre que ello no implique exceder en conjunto de un total de 30, 40 o 
50 días hábiles, según el caso.  
Los médicos funcionarios podrán solicitar hacer uso del feriado en forma fraccionada, pero 
una de las fracciones no podrá ser inferior a diez días. La autoridad correspondiente 
autorizará dicho fraccionamiento de acuerdo a las necesidades del servicio. 
 
Artículo 19.- Los médicos funcionarios que se desempeñen en instituciones que dejen de 
funcionar por un lapso superior a veinte días dentro de cada año, no gozarán del derecho a 
feriado, pero podrán completar el que les correspondiere según sus años de servicios. No 
regirá esta disposición para los funcionarios que, no obstante la suspensión del 
funcionamiento de la institución, deban por cualquier causa trabajar durante ese período.  
 
Artículo 20.- El médico funcionario que desempeñe sus funciones en las comunas de Isla de 
Pascua, de Juan Fernández y de la Antártica, tendrá derecho a que su feriado aumente en 
el tiempo que le demande el viaje de ida al continente y regreso a sus funciones.  
Los médicos funcionarios que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aisén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las 
provincias de Chiloé y Palena de la Región de Los Lagos, tendrán derecho a gozar de su 
feriado aumentado en cinco días hábiles, siempre que se trasladen a una región distinta de 
aquella en la que se encuentren prestando servicios o hacia fuera del país. 
 
Artículo 21.- El funcionario que ingrese a la Administración del Estado no tendrá derecho a 
hacer uso de feriado en tanto no haya cumplido efectivamente un año de servicio. 
 



Artículo 22°.- Los Jefes de Servicios están autorizados para conceder al personal de su 
dependencia, por resolución fundada y cuando circunstancias especiales lo justifiquen, 
permisos administrativos fraccionados en días, medios días o continuos hasta por seis días 
hábiles en cada semestre calendario, con el goce de sueldo y demás remuneraciones de 
que disfruten. Estos permisos pueden ser otorgados en cualquier día hábil. 
En los casos en que las horas contratadas no estén distribuidas de manera uniforme de 
lunes a viernes, se considerará que un día de permiso corresponde a la cantidad de horas-
equivalentes que resulte de dividir por cinco la totalidad de las horas semanales.  
 
 
Artículo 23°.- En los Servicios en que se trabaja en forma de turnos continuados, como los 
Servicios de Urgencia y Maternidades, los permisos y licencias inferiores a diez días podrán 
concederse por horas de trabajo según el turno que les corresponda y en igual forma se 
designará al reemplazante o al contratado, indicando en el decreto o resolución 
correspondiente el número de horas que deberán ser canceladas. 
Para los efectos de aplicar el artículo 23°, el número de horas a que se tiene derecho se 
obtendrá de multiplicar el número de horas diarias que se tiene contratadas en dichos 
servicios por seis. 
 
Artículo 24°.- Los empleadores podrán, además, otorgarles permisos sin goce de sueldo y 
sin que rija lo dispuesto en la letra f) del artículo 14° del decreto con fuerza de ley a),b), c) y 
d) N° 1.340 bis, en los casos siguientes: 
a.- Por motivos particulares hasta dos meses en cada año calendario o seis meses cada 
tres años; 
b.- Para trasladarse al extranjero, por el tiempo que se exprese al otorgar el permiso, el cual 
no podrá exceder de tres años. 
 
TÍTULO VI Reemplazos, comisiones y traslados 
 
Artículo 25°.- Los reemplazos se realizarán según las horas-equivalentes requeridas y se 
remunerarán de acuerdo al valor de las mismas horas-equivalentes del reemplazante.  
Las asignaciones asociadas al reemplazo, corresponderán a las propias del reemplazante y 
no a las del reemplazado. 
 
Artículo 26°.- Los médicos funcionarios que sean destinados a un lugar diferente de su 
residencia habitual, tendrán derecho a los beneficios que contempla el artículo 93°, letra d), 
de la ley N° 18.834, a menos que hayan solicitado su traslado. 
Los mismos beneficios se concederán a quienes deban cambiar su residencia para iniciar 
su desempeño como profesionales funcionarios en la Etapa de Destinación y Formación de 
un Servicio de Salud o hacer uso de una beca de especialización. Las posteriores 
destinaciones en esta etapa, que impliquen un cambio de residencia, sólo darán lugar al 
pago de los beneficios de pasajes y flete, en la forma establecida en el precepto citado en el 
inciso anterior. 
Los Servicios de Salud podrán conceder los beneficios de pasajes y flete señalados en el 
artículo 93°, letra d), de la ley N° 18.834, a los profesionales funcionarios que al ser 
contratados deban asumir funciones en un lugar diferente de su residencia habitual. 
 



Artículo 27°.- Al médico funcionario se le podrá conceder comisiones hasta de seis meses 
cada tres años, para seguir cursos de perfeccionamiento dentro del país, con goce de 
sueldo y demás remuneraciones. 
Podrán conceder igualmente cada cinco años, comisiones hasta por un año, en las mismas 
condiciones antes indicadas, para seguir cursos de perfeccionamiento en universidades 
reconocidas por el Estado o en universidades extranjeras. 
El no cumplimiento de los requisitos exigidos por los programas de capacitación o estudios 
significará la obligación de restituir las remuneraciones percibidas durante el periodo. 
 
Artículo 28°.- Si se otorgare permiso a raíz de la obtención de una beca para estudios 
especiales o capacitaciones requeridas por el establecimiento, calificados favorablemente 
por la Jefatura directa y el Director correspondiente, se mantendrá el goce total de la 
remuneración. 
El médico que goce de este beneficio, deberá regresar a sus funciones al menos el mismo 
tiempo que dure el permiso. El no cumplimiento será objeto de sanción según lo determine 
el reglamento de capacitación. 
El no cumplimiento de los requisitos exigidos por los programas de capacitación o estudios 
significará la obligación de restituir las remuneraciones percibidas durante el periodo. 
 
Artículo 29°.- No podrán imponerse a los profesionales funcionarios comisiones para 
desempeñar funciones inferiores a las establecidas en su contrato, o que sean diferentes de 
la profesión que tienen o de su especialización en el caso de que el médico sea 
especialista. 
No regirán las disposiciones de este artículo en épocas de emergencia y en especial 
cuando haya amenaza de epidemias o peligro grave de salud pública. 
 
 
 
SE Mantienen. 
 
TITULO VII 
De la previsión 
Elementos a incorporar: 
Ley de incentivo al retiro 
Ley de AFP y vigencia de ley de Caja de Previsión pública 
Atención gratuita de salud para los jubilados en el SSS 
Edad de jubilación y tope de ejercicio profesional? 
 
 
 
TITULO VIII 
 
TITULO IX 
Disposiciones generales 
 
 
Artículo 39°.-La ley sanciona la práctica tradicional según la cual el profesional está obligado 
a atender gratuitamente a los indigentes que no estén incorporados al servicio en que él 



desempeñe sus funciones cuando en la respectiva localidad no se encuentre otro 
profesional o establecimiento que esté obligado a prestar ese servicio. 
 
Artículo 40°.-Los derechos que se otorgan en esta ley son irrenunciables. 
 
Artículo 42°.-Las infracciones a las disposiciones de la presente ley serán penadas con 
multa de medio sueldo vital a dos sueldos vitales mensuales, en su equivalente en ingresos 
mínimos de acuerdo al artículo 8° de la ley N° 18.018 y, en caso de reincidencia, con el 
doble. 
A los médicos funcionarios que acepten ser remunerados en condiciones inferiores a las 
establecidas en la presente ley o que sirvan cargos que comprometan un mayor número de 
horas de la jornada de trabajo autorizada en el artículo 12°, les serán aplicables las multas 
señaladas en el inciso anterior, sin perjuicio de la devolución del exceso percibido, cuando 
corresponda. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, los empleadores que no remuneren al 
profesional funcionario en conformidad a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionados 
en la siguiente forma: 

● Deberán pagar al profesional funcionario la diferencia entre las remuneraciones que 
le correspondería percibir a éste en conformidad a lo establecido en la presente ley y 
lo percibido realmente, y 

● Deberán integrar en la respectiva institución de previsión las imposiciones patronales 
y personales correspondientes a la diferencia señalada en la letra anterior. 

El cincuenta por ciento de las multas será de beneficio de la Municipalidad del lugar en 
donde se hubiere cometido la infracción y el otro cincuenta por ciento del Colegio 
respectivo, por partes iguales entre el Consejo General y el Consejo Regional 
correspondiente. 
De las infracciones de la presente ley conocerá el Juez del Trabajo, M. del Trabajo y en 
conformidad a lo establecido en el Título II, del Libro V del Código del Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
CARRERA FUNCIONARIA Y FORMACIÓN MÉDICA 
 
Artículo 43°.- El estado de Chile, representado por el MINSAL, podrán otorgar becas 
destinadas al perfeccionamiento de una especialidad médica. Basado en un estudio 
permanente de brechas de especialistas y capacidad formativa nacional. 
En la eventualidad de no existir capacidad formativa nacional, se deberá acceder a 
programas internacionales acreditados. 
La condición de becario será equivalente a la de un médico funcionario, para todos los 
efectos legales. 
La concesión de estas becas se hará por concurso. La duración de ellas no podrá ser 
inferior a uno ni superior a cuatro años; serán incompatibles mientras dure el período de 



adiestramiento con cualquier empleo o cargo de profesional funcionario  y tendrán el horario 
que determine el reglamento. El monto mensual de la beca será una cantidad equivalente al 
sueldo base mensual por 44 horas semanales de trabajo (60 hrs equivalentes), incluyendo 
asignaciones propias correspondientes. 
 
Los beneficiarios de becas financiadas por el Ministerio de Salud o por los servicios de 
salud tendrán derecho a una asignación especial equivalente al 15%, calculada sobre un 
sueldo base mensual equivalente a una jornada diurna de 44 horas semanales de trabajo 
de la ley Nº 19.664. Esta asignación se pagará mensualmente y no constituirá base de 
cálculo de ningún otro beneficio.  
Los funcionarios de carrera de FFAA podrán realizar su PAO en donde dichas instituciones 
lo determinen. 
El estipendio que perciban los profesionales becarios por tal concepto estará sujeto a lo 
dispuesto en el número 18 del artículo 17° de la ley de Impuesto a la Renta.  
Las instituciones empleadoras reconocerán a los becarios, para los efectos de los trienios, 
el tiempo cumplido en ese carácter, siempre que éstos se encuentren en posesión del 
certificado de especialista otorgado por la respectiva Universidad al término de la beca. 
Los profesionales becarios, cualquiera que sea la clase o especie de beca de que gocen, 
tendrán derecho, además, a percibir el beneficio de la asignación familiar y las demás 
asignaciones y bonificaciones que determinen las leyes en conformidad a las reglas 
generales aplicables a estas asignaciones o bonificaciones. 
 
 
Artículo 44°.- Los profesionales funcionarios que durante más de 20 años hayan prestado, 
de acuerdo con las obligaciones de sus cargos, servicios de guardia nocturna y en días 
festivos, quedarán exentos al término de este plazo de la obligación de prestar dichos 
servicios y conservarán los derechos que esas funciones les conferían, cualquiera que fuere 
el cargo que actualmente desempeñan o pasen a desempeñar en el futuro estos 
profesionales funcionarios. 
Para los efectos del cómputo del tiempo se considerará todo lapso servido, sea en calidad 
de reemplazante, suplente, a contrata o interino. 
Para efectos de este artículo, se considerarán también los tiempos que el becario haya 
prestado durante la realización de la beca en guardias nocturnas y en días festivos, siempre 
que dichas guardias se encuentren contempladas en el respectivo programa de formación y 
la beca haya sido financiada por el Ministerio de Salud o por los servicios de salud. El 
reglamento determinará la forma en que se reconocerá el tiempo y condiciones de 
desempeño clínico para efectos del inciso primero de este artículo. 
 
Nota: Beneficio se otorga a todos aquellos con modalidad de horas equivalente a dos 
realizadas, incluyendo domingos, en forma permanente y periódica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


