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LEY 19.664

Ley que rige a los médicos que inician la carrera funcionaria al ingresar a la
Etapa de Destinación y Formación (EDF) y que luego pasan a la Etapa de
Planta Superior (EPS). Tiene asignaciones que son fijas. La antigüedad tiene
valores menores que en la Ley 15.076, pero tienen un sueldo base mayor.

Sueldo base
Norma: Art. 29 Ley 19.664
Cálculo: Valor fijo según Escala de Sueldos.

Hrs. Sem.
Diciembre 2016 a 
noviembre 2017

11 $232.299
22 $466.596
33 $699.894
44 $933.192

Asignación de antigüedad
Norma: Art. 30, Ley 19.664
Cálculo: (Sueldo base) x porcentaje según trienio

Trienio % Trienio %
1 34 8 62
2 44 9 64
3 47 10 66
4 50 11 68
5 53 12 70
6 56 13 72
7 59
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Asignación de experiencia calificada
Norma: Art. 32 Ley 19.664
Cálculo: Porcentaje del sueldo base

Nivel % sueldo base
1 40
2 82
3 102

Con seis años en EDF se puede concursar a EPS. A través de la acreditación 
de los cursos realizados, diplomados, etc., el profesional va subiendo de 
nivel, con el correspondiente reajuste de las asignaciones de reforzamiento 
profesional y experiencia calificada. Y en cualquier nivel, si pasan más de 9 
años, el profesional está obligado a acreditar, de lo contrario pierde el cargo.

En el caso de experiencia acreditable en un sistema externo, es necesario 
ingresar a nivel 1, aun teniendo experiencia calificada para estar en un nivel 
superior. Es facultad del director del Servicio de Salud conceder este ingreso, 
difundiendo las plazas a proveer y siempre que no haya más postulantes y 
teniendo el profesional los méritos para acreditar en un nivel superior.

Asignación de reforzamiento profesional
Norma: Art. 33 Ley 19.664
Cálculo: Porcentaje del sueldo base

Tipo 
funcionario

% sueldo 
base

EDF 28
EPS 108

Incremento previsional
Norma: Art. 2 DL 3.501
Cálculo: Valor fijo según Escala de Sueldos
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Bonificación compensatoria de salud
Norma: Art. 3 Ley 18.566
Cálculo: Valor fijo según Escala de Sueldos 

Bonificación compensatoria previsional (1)
Norma: Art. 10 Ley 18.675
Cálculo: Valor fijo según Escala de Sueldos 

Bonificación compensatoria previsional (2)
Norma: Art. 11 Ley 18.675
Cálculo: Valor fijo según Escala de Sueldos

Asignación de estímulo (TRANSITORIA)
Norma: Art. 35 Ley 19.664
Cálculo: 10% a 180% del sueldo base

Asignación cuyo porcentaje lo determina el director del Servicio de Salud,
y que se asigna por los siguientes conceptos:
a) Jornadas prioritarias
b) Competencias profesionales
c) Condiciones y lugares de trabajo
d) Condiciones especiales y Asignación de riesgo

Asignación de responsabilidad (TRANSITORIA)
Norma: Art. 34 Ley 19.664
Cálculo: 10% a 130% del sueldo base

El director del Servicio de Salud determina el porcentaje de esta
asignación, de acuerdo con las disponibilidad de recursos y necesidades de
los establecimientos bajo su dependencia. Habitualmente se asigna para
funciones de dirección, coordinación, supervisión o mando, las que deben
ser iguales o superiores a 22 horas semanales.
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Bono de desempeño individual (TRANSITORIA)
Norma: Art. 36 Ley 19.664
Cálculo: total anual de (sueldo base + Asig. Antigüedad + Asig. Experiencia
calificada, cuando corresponda) durante el año evaluado.

Asignación asociada al proceso de calificación. Se paga anualmente al 30%
de los profesionales funcionarios de cada establecimiento mejor evaluado
durante el año inmediatamente anterior al pago. El 10% del monto se paga
al 15% de profesionales mejor evaluados, y el 5% para los profesionales
que les sigan en orden descendente de evaluación, hasta completar el 30%.
Se paga en dos cuotas, en julio y diciembre de cada año.

Bono de desempeño colectivo (TRANSITORIA)
Norma: Art. 37 Ley 19.664
Cálculo: hasta 10% de (total anual de Sueldo base + Asig. Antigüedad +
Asig. Experiencia calificada, cuando corresponda)

Asignación asociada al proceso de calificación. Reconoce el cumplimiento
de metas establecidas en el programa de trabajo elaborado por cada
establecimiento y que haya sido acordado con la dirección del respectivo
Servicio de Salud. El director del Servicio de Salud fijará los porcentajes a
pagar según el cumplimiento de metas.

En noviembre de cada año se establece, entre los directores de los
hospitales y el director del Servicio de Salud, un convenio con el programa
anual de trabajo para el año siguiente. Una comisión del Ministerio de
Salud lo revisa en marzo y lo paga si se cumple la meta establecida; si
cumple menos del 75% no hay derecho a pago.
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Horas extraordinarias
Norma: Art. 43 Ley 19.664
Cálculo: [(sueldo base + Asig. Antigüedad + Asig. Experiencia calificada,
cuando corresponda) / 190] x 25% (hora extra diurna) o 50% (hora extra
nocturna)

El máximo de horas extraordinarias diurnas, cuyo pago podrá autorizarse,
será de cuarenta horas por profesional al mes.



LEY 15.076

Norma los cargos de 28 horas, cuyos porcentajes están establecidos y no
pueden modificarse. Sólo reconoce las especialidades señaladas en su
artículo 27.

Sueldo base
Norma: Art. 7 Ley 15.076 - Art. 20 DS 110
Cálculo: Valor fijo según Escala Única vigente. Valor 2017: $134.978

Asignación de antigüedad
Norma: Art. 34 Ley 15.076 - Art. 22 DS 110
Cálculo: (Sueldo base) x porcentaje según trienio

Trienio % Trienio %
1 40 8 150
2 60 9 155
3 80 10 160
4 95 11 165
5 110 12 170
6 125 13 175
7 140
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Asignación de estímulo
Norma: Art. 1 Ley 19.230
Cálculo: (Sueldo base + Horas extras) x 150%

Horas nocturnas, domingos y festivos
Norma: Art. 34 Ley 15.076 - Art. 33 DS 110
Cálculo: (Sueldo base + Trienios + Asig. Profesional + DL 3.551 + Ley 
19.230 + Jefatura de turno + Falencia por Especialidad) x por 31,25% (75 
hrs) o 35,83333% (86 hrs) 



Decreto ley 3.501
Norma: Art. 2 DL 3.501
Cálculo: (Sueldo + Trienios + Horas + Falencia por especialidad) x
13.05%

Art. 65 ley 18.482
Norma: Art. 65 Ley 18.482
Cálculo: según Escala Única vigente

Decreto ley 3.551
Norma: Art. 39 DL 3.551 - Art. 8 terc. Ley 15.076
Cálculo: según Escala Única vigente 

Bonificación de salud
Norma: Art. 3 Ley 18.566
Cálculo: (Sueldo + Trienios + Horas + Prof o Art 65 + DL 3.501 + Falencia 
por Especialidad + Falencia Urgencia + DL 3.551 + Asig. Estímulo) x 4.3% 
(con trienios) y 4.5% (sin trienios), no superando tope imponible UF 
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Bonificación compensatoria previsional (1)
Norma: Art. 10 Ley 18.675
Cálculo: (idem anteriores + Ley 18.566) x 10% (con trienios, hasta tope
imponible) y 11% (sin trienios)

Se deja de percibir cuando el funcionario se acoge al art. 69 DL 3.500 
(es decir, cuando deja de cotizar al cumplir la edad legal para jubilar).

Bonificación compensatoria previsional (2)
Norma: Art. 11 Ley 18.675
Cálculo: (idem anterior + Ley 18.675) x 11% (hasta tope imponible)

Asignación compensatoria otorgada en 1988, por aumento del sueldo base 
imponible. Corresponde sólo a quiénes estaban trabajando a la fecha de 
publicación de la Ley. 



Asignación sustitutiva
Norma: Art. 4 Ley 18.717
Cálculo: según Escala Única vigente

Antiguamente en la administración pública se pagaba colación y
movilización, y al eliminarse se otorgó esta compensación de $17.628. La
excepción es que si se tiene un cargo en la Ley 15.076 y otro en la 19.664
no corresponde pagar esta asignación. Recientemente hubo una
suspensión de esta asignación para los cargos diurnos.

Asignación por falencia de urgencia
Norma: Art. 2 Ley 19.230
Cálculo: 50% del sueldo base. Excepto para profesionales de Maternidad.
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Asignación Unidad Cuidados Intensivos
Norma: Art. 2 Ley 19.230 - Art. 27 letra j) Ley 15.076
Cálculo: 50% del sueldo base

Asignación por especialidad inscrita en la 
Superintendencia de Salud
Norma: Art. 10 Ley 20.707
Cálculo: 30% S/ sumatoria (Sueldo + Trienios + Ley 19.230 + DL 3.551 -
Art. 65 Ley 19.882 y Asig. Estímulo 150% Sólo si trabajan en Posta-UCI y 
Maternidad 

Bono especial
Norma: Art. 10 Ley 20.261
Cálculo: según Escala Única vigente

Excepto para funcionarios acogidos al artículo 44.

Asignación jefe de turno
Norma: Art. 7 Ley 19.112
Cálculo: 50% del sueldo base



Asignación falencia por especialidad
Norma: Art. 27 Ley 15076 - DS 110 letra c)
Cálculo: porcentaje sobre sueldo base

% Especialidad
50 Anatomia Patológica
40 Anestesiología
40 Radiología
40 Radioterapia
40 Microbiología
40 Neumotisiología
40 Fisiatría
40 Cirugía del Torax y Tuberculosis
40 Medicina Familiar

Asignación art. 1 ley 19.112
Norma: Art. 1 y 3 Ley 19.112 - Art. 8 quater Ley 15.076
Cálculo: [(Sueldo + Trienios + DL 3.501 + Profesional + Art. 65 Ley 18.482
+ DL 3.551 + Ley 18.566 + Falencia por Especialidad + Art. 10 y 11 Ley
18.675 + Ley 18.717 + Falencia Urgencia + Jefatura Turno + Asig. Estímulo
+ Asig. Responsabilidad) x 20%] + [Sueldo x 32%]
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Asignación de responsabilidad
Norma: Art. 9 letra a) Ley 15.076 - Art. 23 DS 110
Cálculo: 10% a 90% del sueldo base

Asignación para los profesionales funcionarios en cargos respecto de los
cuales el empleador acuerda otorgar una asignación de responsabilidad.

Asignación por liberación de guardia
Norma: Art. 44 Ley 15.076
Cálculo: Conserva remuneración de 28 horas y mantiene el Nº de trienios
para el cálculo de las horas.

Asignación para profesionales con 20 años de trabajo en el sistema 1 (28 
horas) y sistema 2 (establecimiento sin posta, pero con turnos similares), sin 
turnos nocturnos, domingos y festivos. 



Mejoras a Leyes Médicas 15.076 y 19.664

Presentamos una aplicación de las asignaciones obtenidas en la última
negociación con el Ministerio de Salud (año 2017).

I. Modificaciones Ley 15.076 (residentes)

1. Asignación de 15% del sueldo base mensual.
Significa un aumento de $139.978 mensuales
Imponible para salud y pensiones
En vigencia desde que se publicó la Ley

2. Derecho a sala cuna (Art. 203 del Código del Trabajo)
En vigencia desde que se publicó la Ley

3. Reconocimiento del tiempo de turnos que forman parte del
programa de formación, para efectos del Art. 44 de la Ley 15.076

Entrará en vigencia una vez que se publique su Reglamento.

II. Modificaciones Ley 19.664

1. Portabilidad del cargo o de la acreditación.
Reconocimiento de los atributos asistenciales/docentes, etc.
En vigencia desde que se publicó la Ley

2. Reconocimiento de tiempo como becario para optar al Nivel I
de Etapa Planta Superior (EPS).

En vigencia desde que se publicó la Ley

3. Aumento asignación de Reforzamiento Profesional Diurno
- De 23% sube a 28% para EDF (5%)
- De 92% sube a 108% para EPS (16%)
En vigencia desde que se publicó la Ley
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Gradualidad del aumento de la asignación de Reforzamiento Profesional 
Diurno:

EDF Enero a diciembre 2016 Enero 2017 en adelante

44 hrs

De 23% a 26%
(sube un 3% = $27.127
x 11 meses = $298.404
+ $27.995 = $326.399)

De 26% a 28%
$18.663 mensual (sube 2%)

EPS Enero a diciembre 2016 Enero 2017 en adelante

44 hrs

De 92% a 101%
(sube un 9% = $81.383
x 11 meses = $895.213
+ $83.987 = $979.200)

De 101% a 108%
$65.323 mensual (sube 7%)

33 hrs $734.400 (sube 9%) $48.992 (sube 7%)
22 hrs $519.599 (sube 9%) $32.661 (sube 7%)
11 hrs $244.800 (sube 9%) $16.330 (sube 7%)

EPS Enero a diciembre 2016 Enero 2017 en adelante
44 hrs $2.720.002 (sube 25%) $373.276 (sube 40%)
33 hrs $2.040.001 (sube 25%) $279.957 (sube 40%)
22 hrs $1.360.001 (sube 25%) $186.638 (sube 40%)
11 hrs $135.999 (sube 5%) $23.329 (sube 10%)

4. Asignación de permanencia para especialistas y sub-
especialistas certificada e inscrita en el Registro de Prestadores
Individuales de la Superintendencia de Salud:

- Cargos de 44, 33 y 22 horas: 40% del sueldo base
- Cargos de 11 horas: 10% del sueldo base

Gradualidad del aumento de la asignación de permanencia:
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IMPORTANTE

• Todos los montos de la Ley Médica se calculan en relación al
sueldo base.

• La asignación de especialistas es independiente de la
antigüedad o etapa de la carrera médica.

• Los beneficios de reforzamiento profesional diurno son
diferentes según la etapa de la carrera médica en que se está:
EDF o EPS.

• Desde octubre de 2014, los especialistas que han cumplido 6
años de antigüedad, o los médicos generales que llevan 9 años
en la carrera pública, deben pasar a Planta Superior como
“asimilados”, siempre que se difundan plazas a proveer y de
acuerdo con la existencia de cupo financiero para recibir el
beneficio remuneracional respectivo.

• El tiempo de formación de especialidades financiadas por el
Estado se suman a la antigüedad y los turnos efectuados como
parte de la formación deben ser considerados para el artículo
44.

• Las asignaciones están sujetas a descuento de impuesto único.
• Para ver el detalle de los cambios, se deben pedir las colillas

suplementarias en RRHH de cada establecimiento o imprimirlas
desde el módulo autoatención (consulte en RRHH de su
establecimientos para obtener clave).
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