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MINISTERIO DE SALUD

LEY NÚM. 20.982
 

FORTALECE EL PROCESO DE INGRESO Y FORMACIÓN DE ESPECIALIDADES
MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS Y OTORGA BENEFICIOS AL PERSONAL QUE

INDICA
 
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
 
Proyecto de ley:
 
"Artículo 1º .- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 15.076, cuyo texto

refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2001, del
Ministerio de Salud:

 
1. En su artículo 43:
 
a) Agrégase, a contar del día primero del mes siguiente a la fecha de la publicación de esta

ley, el siguiente inciso tercero, pasando los actuales incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y
séptimo, a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, respectivamente:

 
"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.".

 
b) Sustitúyese en su actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la palabra "anterior"

por "segundo".
c) Reemplázase su actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, por el siguiente:
 
"Durante el goce de la beca, deberán efectuarse a los becarios imposiciones para salud y

pensiones, calculadas sobre la suma del estipendio señalado en el inciso segundo y la asignación
dispuesta en el inciso tercero, hasta el tope imponible que corresponda de acuerdo a las normas
generales. Asimismo, las becarias, y becarios cuando corresponda, gozarán del beneficio
establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo, siempre que las becas sean financiadas por
el Ministerio de Salud o por los servicios de salud.".

 
2. Agrégase en su artículo 44 el siguiente inciso tercero:
 
"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.".
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Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 19.664:
 
1. En su artículo 15:
 
a) Sustitúyense sus incisos segundo, tercero y cuarto por los siguientes:
 
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si quien resulta seleccionado en el

concurso se hallare percibiendo, sin solución de continuidad, en cualquier calidad jurídica, en el
mismo servicio de salud u otro distinto, la asignación de experiencia calificada de nivel II o III,
se le reconocerá su actual ubicación en la etapa, pagándose dicha asignación en el nuevo cargo.
Con todo, en caso que el profesional funcionario no se encuentre percibiendo la asignación de
experiencia calificada por hallarse en espera de cupo financiero, o si el cargo concursado tiene un
mayor número de horas asignadas, o bien, es compatible con el cargo actualmente desempeñado,
el pago de la referida asignación, en el nivel que corresponda, quedará sujeto a la existencia de
cupo financiero, comenzándose a pagar, cuando exista dicho cupo.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará asimismo a los profesionales funcionarios que
sean contratados sin solución de continuidad en el mismo servicio de salud u otro distinto.

Por su parte, a los profesionales funcionarios que se hubiesen desempeñado como titulares o
a contrata en niveles II o III de la Etapa de Planta Superior y que sean nuevamente designados o
contratados en cualquier servicio de salud, se les reconocerá la asignación de experiencia
calificada en el máximo nivel que la hayan estado percibiendo a la fecha de su cese de funciones,
todo ello de acuerdo a los registros consignados en la respectiva hoja de vida funcionaria y
siempre que exista cupo financiero. De no existir cupo, pasarán a integrar por orden de
precedencia una nómina que para esos efectos llevará el servicio, en espera de cupo financiero.
Con todo, en los casos a que se refiere este inciso, se computará el inicio de la permanencia en el
respectivo nivel a contar de la nueva designación o contratación, según corresponda.".

 
b) Suprímense sus incisos quinto y sexto.
 
2. En su artículo 16:
 
a) Suprímense en su inciso primero las expresiones "en el o los cargos que sirvan," y ",

cuando corresponda".
b) Modifícase su inciso tercero de la siguiente manera:
 
i. Agrégase a continuación del vocablo "planta", la expresión "o a contrata".
ii. Agrégase el siguiente texto, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y

seguido: "Si un profesional funcionario sirviera más de un cargo de planta o a contrata para un
mismo servicio de salud o diversos servicios, se someterá a acreditación, cuando corresponda, en
aquel servicio donde haya completado el plazo requerido para la acreditación. Cuando el plazo
de acreditación se complete en dos o más servicios de salud simultáneamente, podrá presentar los
antecedentes en cualquiera de ellos a su elección. En los casos antes señalados, los resultados de
su acreditación se extenderán a todos los empleos que sirva el profesional funcionario, en
cualquier servicio de salud.".

 
c) Modifícase su inciso cuarto del siguiente modo:
 
i. Agrégase, a continuación de la palabra "cargo", la frase "o se le terminará el contrato,

según corresponda,".
ii. Agrégase, a continuación del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, el siguiente

texto: "Si el profesional mantuviere más de un cargo titular o a contrata, se le declarará vacante o
terminará el contrato en todos ellos, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que
debió someterse a acreditación.".

 
d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
 
"A los profesionales funcionarios que pasen a desempeñar cargos de la planta directiva de

un servicio de salud se les reconocerán los tiempos que hayan desempeñado en la planta de
profesionales, sea como titulares o contratados, hasta la fecha de asumir el cargo directivo, todo
ello para efectos del siguiente proceso de acreditación al que deban someterse, cuando vuelvan a
ocupar un cargo de la planta de profesionales o asimilado a ella.".
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3. En su artículo 18:
 
a) Suprímese, en su inciso primero, la frase "en el respectivo cargo".
b) Elimínanse, en su inciso tercero, las expresiones "su cargo y" y "en ese cargo".
 
4. Derógase el artículo 19.
5. Sustitúyese su artículo 21 por el siguiente:
 
"Artículo 21.- Los directores de los servicios de salud podrán, en ejercicio de sus

atribuciones, contratar profesionales asimilados al Nivel I de la Etapa de Planta Superior,
siempre que tengan más de seis años de ejercicio profesional y que se difundan públicamente las
plazas a proveer. Para estos efectos, el tiempo servido en calidad de becario, financiado por el
Ministerio de Salud o servicio de salud, será también considerado como ejercicio profesional.

Los profesionales funcionarios cuyos contratos sean prorrogados por un lapso mínimo de
nueve años deberán someterse a acreditación, en la forma prevista en el artículo 16, sin perjuicio
de la facultad del director del servicio para poner término o no renovar el respectivo contrato. En
los casos a que se refiere este artículo, si el profesional funcionario es contratado por otro
servicio de salud, sin solución de continuidad, los tiempos desempeñados previamente en el nivel
correspondiente serán considerados útiles para el cómputo de los nueve años antes señalados.

Esta acreditación dará derecho a la asignación a que se refiere el artículo 32 y constituirá un
antecedente que se considerará favorablemente en el concurso, si los profesionales postulan a un
cargo de planta.".

 
6. En el artículo 27:
 
a) Sustitúyese, en su literal c), la expresión ", y", por un punto y coma.
b) Sustitúyese, en su literal d), el punto final, por la expresión ", y".
c) Agrégase el siguiente literal e):
 
"e) Asignación de permanencia para especialistas y subespecialistas: retribución que se

otorga sólo a los profesionales funcionarios que se desempeñen en los servicios 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.".

 
7. En su artículo 33:
 
a) Modifícase su inciso primero de la siguiente manera:
 
i. Sustitúyense los guarismos "23" y "92" por "28" y "108", respectivamente.
ii. Elimínase la oración "Esta asignación se otorgará de acuerdo al siguiente cronograma:"
 
b) Suprímese su inciso segundo.
 
8. Agrégase el siguiente artículo 33 bis:
 
"Artículo 33 bis.- La asignación de permanencia para especialistas y subespecialistas

corresponderá a los profesionales funcionarios de las Etapas de Destinación y Formación o de
Planta Superior que se desempeñen en los servicios de salud y que se encuentren certificados e
inscritos como especialistas o subespecialistas en el Registro de Prestadores Individuales de la
Superintendencia de Salud.

El monto de la asignación establecida en el inciso anterior ascenderá al 40% del sueldo
base, para las jornadas de 44, 33 o 22 horas semanales, y al 10% del sueldo base, para las
jornadas de 11 horas semanales. Esta asignación se pagará mensualmente, independientemente
del número de especialidades o subespecialidades que el profesional funcionario mantenga
certificadas e inscritas en el registro a que se refiere el inciso primero, y no constituirá base de
cálculo para ninguna otra remuneración.

Con todo, si un profesional funcionario mantuviere en un mismo servicio de salud un cargo,
cualquiera sea su jornada semanal, junto con otro cargo compatible, ambos regidos por esta ley,
el monto de esta asignación ascenderá al 40% del sueldo base para la suma de las jornadas
contratadas.
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La asignación se percibirá sólo mientras el profesional funcionario mantenga vigente la
inscripción de la especialidad o subespecialidad en el registro a que se refiere el inciso primero, y
se pagará a contar del día primero del mes siguiente de aquél en que presente el certificado de
inscripción del registro a su empleador.

Los profesionales funcionarios beneficiarios de la asignación a que se refiere este artículo
serán única y exclusivamente responsables de renovar la certificación de las especialidades y
subespecialidades que tengan inscritas en el registro público antes señalado, ya sea en virtud de
las normas permanentes o transitorias del reglamento a que se refiere el Nº 13 del artículo 4º del
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud.".

 
9. Agrégase en su artículo 40, a continuación de la expresión "diurno,", la frase "de

permanencia para especialistas y subespecialistas,".
 
Artículo 3º .- Para todos los efectos legales, la certificación e inscripción de las

especialidades o subespecialidades en el Registro de Prestadores Individuales de Salud de la
Superintendencia de Salud, ya sea que se hubieren obtenido al amparo de las normas
permanentes o de las transitorias del reglamento a que se refiere el Nº 13 del artículo 4º del
decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, tendrán el mismo valor jurídico,
y la renovación de su certificación se someterá a las mismas normas y criterios a que se refiere
tal reglamentación.

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
Artículo primero .- Los incrementos introducidos en la asignación de reforzamiento

profesional diurno, de conformidad a lo dispuesto en el literal a) del numeral 7) del artículo 2º,
entrarán en vigencia de acuerdo con el siguiente cronograma:

 
Etapa de destinación y formación:
 
- A contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016: 26%.
- A contar del 1 de enero de 2017: 28%.
 
Etapa planta superior:
 
- A contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016: 101%.
-A contar del 1 de enero de 2017: 108%.
 
Artículo segundo.- La asignación de permanencia para especialistas y subespecialistas que

se establece y regula en los numerales 6) y 8) del artículo 2º entrará en vigencia de acuerdo con
el siguiente cronograma, respecto de las jornadas que en cada caso se indican:

 
A contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016:
 
- 44, 33 y 22 horas: 25%.
- 11 horas: 5%.
 
A contar del 1 de enero de 2017:
 
- 44, 33 y 22 horas: 40%.
- 11 horas: 10%.
 
Artículo tercero .- Los profesionales funcionarios regidos por la ley Nº 19.664, que a la

fecha de publicación de esta ley sirvan más de un empleo titular o a contrata en la Etapa Planta
Superior de cualquier servicio de salud, quedarán ubicados en tales empleos en el nivel más alto
que se encuentren percibiendo y con la antigüedad que en ese nivel tengan a esa misma fecha,
pasando a percibir en todos ellos la asignación de experiencia calificada correspondiente al
referido máximo nivel. Para efectos de futuras acreditaciones que correspondan, el profesional
funcionario deberá atenerse a la ubicación y nivel en el que resulte reconocido conforme a esta
disposición. En el caso de los profesionales funcionarios que se encuentren acreditados en un
nivel superior al anterior, pero a la espera de cupo financiero conforme al artículo 32 de la ley Nº
19.664, pasarán a ese nivel en todos los cargos que se encuentren sirviendo sólo una vez que
exista dicho cupo.
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Mediante resolución del Director del Servicio de Salud o del Director del Establecimiento
de Autogestión en Red, en su caso, se dejará constancia del nivel y ubicación en la Etapa de
Planta Superior que corresponderá a los profesionales funcionarios referidos en este artículo.

 
Artículo cuarto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el

primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de
Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria
del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere
financiar con esos recursos.".

 
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a

efecto como Ley de la República.
 
Santiago, 14 de diciembre de 2016.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la

República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.- Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de
Hacienda.

Transcribo para su conocimiento ley Nº 20.982 de 14-12-2016.- Saluda atentamente a Ud.,
Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.
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