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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que Otorga una Asignacion Asociada al 
Mejoramiento del Trato al Usuario a los Funcionarios 

Pertenecientes a las Plantas de Tecnicos, Administrativos y 
Auxiliares de los Establecimientos de Salud_ 

Mensaje N° 226-360 

I Antecedentes_ 

A traves del presente proyecto de ley se busca reforzar la politica de recursos 
humanos en el sector salud, incluyendo la creacion de una asignacion asociada 
al mejoramiento del trato al usuario . Esto t iene por objetivo lograr el 
mejoramiento de la cali dad de los servicios y at enciones prestadas a los 
pacientes que acuden a 105 est ablecimientos de los Servicios de Salud . 

La asignacion sera para el personal perteneciente a las plantas de auxiliares, 
tecnicos y administrativos, sea de planta 0 a contrata, de los Servicios de 
Salud seiialados en el articulo 16 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de 
Salud, regidos por la ley N° 18.834 Y el decreto ley NO 249, de 1974 que se 
encuentre contra tado a plazo f ijo 0 indefinido, sin solucion de continuidad 
durante los ultimos once meses anteriores a su pago. Est a asignacion tendra 
caracter anual y se definira, para tramos especificados en este proyecto de ley, 
en relacion a los resultados obtenidos en el proceso de evaluacion del 
mejoramiento a [a caUdad en el trato al usuario en los organismos senalados. 

EI Ministerio de Salud se ha planteado la necesidad de instalar un sistema de 
med icion de la satisfaccion y percepcion usuaria, objetivo e indicador de 
resultado de la gestion en las redes asistenciales, de modo de dotar a la 
autoridad ministerial y a los Servicios de Salud, de informacion confiable que 
les permita una adecuada toma de decisiones en la busqueda de un servicio de 
excelencia a los usuarios. 

Dicho sistema debera contener la aplicacion de una en cuesta de percepcion del 
trato a los usuarios de los establecimientos de los Servicios de Salud, que sera 
aplicada por una entidad externa. Con todo , los establecimi entos deberan 
alcanzar en el instru mento de evaluacion, a 10 menos un puntaje del 60% 0 su 
equivalent e, para acceder al benefic ia. 

Los establecim ientas se ordenaran en forma decreciente de acuerdo al 
resultado obtenido de la aplicacion anual del instrumento de evaluacion. Se 
clas ifica ran en tres nive les, el Nivel 1, correspondera al 33 0/0 de los 
establecimientos que hayan obtenido los mejores resul tados en el proceso de 
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evaluacion, el Nivel 2, correspondera al 33% de los siguientes establecimientos 
y el Nivel 3, el 34% restante de los establecimientos. 

EI manto anual de la asignacion correspondera a $255.000 para aquellos 
funcionarios de establecimientos ubicados en el primer nivel, de $ 190.000 
para aquellos ubicados en el segu ndo nivel, y de $ 125.000 para aquellos 
ubicados en el tercer nive l. Este beneficia correspondera a una jornada de 44 
horas sema nales y se pagara en una sola cuota, a mas tardar el dia 30 de 
noviembre de cada ana, tendra caracter de tributable e imponible para efectos 
de pension y salud, Para las jornadas inferiores a 44 horas seman ales, el 
monto a pagar sera proporcional a la jornada desempenada. 

Conforme al articulo primero transitorio, excepcionalment e, el primer pag o de 
la asignacion sera por un manto unico de $190.000 para cada funcionario 
tecnico, administrativo y auxiliar que se haya desempenado durante los once 
meses anteriores al pago en los establecimientos dependientes de los Servicios 
de Salud. Para estos efectos no se exigira la aplicacion del instrument o de 
evaluacion a que hace referencia el proyecto de ley, aplicandose 10 d ispuesto 
en los artfculos 2°,5° y 6° de este proyecto de ley. EI valor de la asignacion 
correspondera a una jornada maxima de 44 horas semanales y sera 
proporciona l a las horas contratadas. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Para determinar el mayor gasto que representa este proyecto de ley se 
considero que el personal perteneciente a las plantas de auxiliares, tecn icos y 
administrativos, del Sistema Nacional de Servicios de Salud, es de 53.854 
personas. Para la valorizacion de la asignacion se ha estimado que la dotacion 
del sistema se distribuye par tercios en los tramos, Par otra parte, se estima 
que el casto de la en cuesta de percepcion del trato a los usuarios es de $300 
millones anuales . 

De acuerdo a 10 expresado en los Antecedentes de este Informe, el primer 
pago al que se refiere el articulo primero transitorio, el cua l es par unica vez, 
tendra un costa de $10.232 millones. En regimen, el mayor gasto que 
representara la aplicacion de esta ley, uti lizando el instrumento de eva lua cion 
y la encuesta, sera de $10.723 millones. 

EI mayor gasto fiscal que sign ifique la aplicacion de la presente ley durante el 
primer ana de su aplicacion se financiara con cargo a los recursos establecidos 
en el presupuesto del Ministerio de Sa Iud y en 10 que faltare, con cargo a la 
partida Tesoro Publico. EI resto de los anos se financiara can los recursos que 
contemple la ley de presupuestos para estos efectos, los que va riaran en 
funcion de la cantidad de funcionarios que perten ezcan a los establecimientos 

Pagina 2 de 3 



Mlnisterio d e Hacienda 
Oirecci6n de Presupuestos 
Reg. 420/sector HH 
l. F. N° 136 - 25/10/12 

evaluados en cada uno de los tres niveles, manteniendo los montos de las 
asignaciones que se detallaron anteriormente. 

Visaci6n Subd irecci6n de Presupuestos: 

Visaci6n Subd irecci6n de Racionalizacion y Funci6n Publica: 
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