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Informe Financiero 

Proyecto de Ley que otorga una Asignacion Asociada al 
Mejoramiento a la Calidad de Trato al Usuario para los 

Funcionarios Regidos por el Estatuto de Atencion Prima ria 
Municipal, de la ley N°19.378. 

Mensaje N° 227-360 

I Antecedentes. 

A traves del presente proyecto de ley se busca incentivar el avance en la 
implementacion de mejores prckticas de trabajo en el ejercicio de la funcion 
publica via la creacion de un a asignacion asociada al mejoramiento del trato al 
usua rio de los establecimientos de sa lud prima ria . La finalidad de esto es 
log rar un mejoramiento en la calidad de los servicios V de las atenciones 
prestadas a los pacientes que acuden a los est ablecimientos en este nivel de 
atencion . 

La asignacion sera para el personal regido por el Estatu to de Atencion Primaria 
de la lev N° 19.378, que se desempene en los establecimientos municipa les de 
atencion prima ria de salud y en las entidades administradoras de sa Iud 
mun icipal, que se encuentre contrat ado a plaza fijo a indefi nido, si n solucion de 
cont inu idad durante los ultimos once meses anteriores a su pag o. Esta 
asignacion t endra ca racter anual y su manto dependera de los resultados 
obtenidos en el proceso de eva luacion de la calidad en el trato al usuario en 
esos centros de sa Iud. 

EI Ministerio de Salud se ha planteado la necesidad de instalar un sistema de 
medicion de la satisfaccion V percepcion usuaria, objetivo e indicador de 
resultado de la gestion en dichos establecimientos, de modo de dota r a la 
autoridad ministerial V a los establecimientos de atencion primaria, de 
informacion confiable que les perm ita una adecuada toma de decisiones en la 
busqueda de un servicio de excelencia a sus usuarios. 

Dicho sistema debera contener la aplicacion de una encuesta de percepcion del 
trato a los usuarios de los establecimientos ya mencionados, que sera aplicada 
por una entid ad externa. 

Los establecimientos se ordenaran en forma decreciente de acuerdo al 
res ult ado obtenido entre el primer ano de aplicacion de la evaluacion V el 
obtenido en cada ano de aplicac ion posterior. Se clasificaran en tres tramos, el 
tramo 1 correspond era al 33% de los establecimientos que havan obtenido los 
mejores resultados en el proceso de eval uacion , el tramo 2, correspondera al 
33% sigu iente V el tramo 3, al 34% restante . Con todo, los establecimientos de 
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salud municipal deberan alcanzar, en el instrumento de evaluaci6n, a 10 menos un 
puntaje de 60% 0 su equivalente, para acceder al beneficio. 

Para efectos del pago de la asignacion se establece un monto maximo anual de 
hasta $7.500 millones, el que se reajustara anualmente conforme a la ley de 
reajuste del sector publico. Para definir su pago, se determinara anualmente el 
valor hora , dividiendo el monto seiialado por la sumatoria de los facto res 
siguientes: tres veces el total de horas contratadas mensualizadas de todos los 
establecimientos ubicados en el tramo 1; dos veces el total de horas 
contratadas mensualizadas de todos los establecimientos ubicados en el tramo 
2 y el total de las horas contratadas mensualizadas, de los establecimientos 
que quedaron ubicados en el tramo 3. 

Conform e a 10 anterior, la asignacion de los funcionarios que se desempeiien 
en los establecimientos ubicados en el 33% mejor evaluado, correspondera a 3 
veces el valor de la hora seiia lado en el punto anterior, multiplicado por las 
horas de cada funcionario, contratadas en dicho estableci miento; para los 
funcionarios que se desempeiien en los establecimientos ubicados en el 
segundo 33%, la asignacion correspondera ados veces el valor hora 
multiplicada p~r las horas de cada funcionario y la asignacion pa ra el 34% 
restante, correspondera al va lor hora multiplicado por el numero de horas 
contratadas. 

Todos los funcionarios de un establecimiento de atencion prima ria de salud 
municipal 0 entidad administradora, percibiran la asignacion, sin distincion de 
categorfas funcionarias, de conformidad al tramo de cumplimiento respectiv~ 
y, en todo caso, en proporcion a las horas contratadas, con un maximo de 44 
horas. 5e pagan~ en una sola cuota, a mas tardar conjunta ment e con las 
remuneraciones del mes de noviembre, y tendra el ca racter de tributable e 
imponible para efectos de prevision y salud . 

Conforme al articulo primero transitorio, excepcionalmente, el primer pago de 
la asignacion sera por un monte unico de $ 180.000 para cada funcionario de 
las entidades y establecimientos seiialados precedentemente. Para estos 
efectos no se exigira la aplicacion del instrumento de evaluacion a que hace 
referencia el preyecto de ley, aplicandose 10 dispuesto en los articulos 2° , 6 0 Y 
7° de este preyecto de ley. Este beneficio se pagara en una sola cuota, una 
vez publicada la ley, no sera impenible ni tributable. 

II. Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal. 

Para determinar el mayor gasto que representa este preyecte de ley se 
considero que la totalidad de las horas contratadas del personal perteneciente 
a los establecimientos de atenci6n prima ria de salud municipal 0 entidad 
administradora, es de 1.849.871 horas. Para la valorizacion de la asignacion se 
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ha estimado que la dotacion del sistema se distribuye por tercios en los 
tramos . Por otra parte, se estima que el costo de la encuesta de percepcion del 
t rato a los usuarios es de $300 millones anuales . 

De acuerdo a 10 ex presado en los Antecedentes de este Informe, el primer 
pago al que se refiere el articulo primero transitorio, el cual es por unica vez, 
tendra un costo de $7.568 millones. En regimen, el mayor gasto que 
representara la aplicacion de esta ley, utilizando el instrumento de evaluacion 
y la encuesta, sera de $7.800 millones. 

EI mayor gasto fiscal que signifique la aplicacion de la presente ley durante el 
primer ano de su aplicacion se financian3 con cargo a los recursos establecidos 
en el presupuesto del Ministerio de Sa lud y en 10 que faltare, con cargo a la 
partida Tesoro Publico . EI resto de los arios se financiara con los recursos que 
contemple la ley de presupuestos para estos efectos. 

Visa cion Subdireccion de Ra cion alizacion y Funcion Publi 
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