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MANUAL DE INDUCCION

Palabras de Bienvenida
A nombre de la Dirección del Servicio de Salud Del Reloncaví, le damos la
bienvenida a nuestro servicio y le felicitamos por habernos escogido, ya que desde
hoy pertenece a la gran familia de servidores públicos de la salud.

I. Presentación
Este Manual de Inducción pretende ser un eje articulador de apoyo a las nuevas
funcionarias y funcionarios que ingresen al Servicio de Salud Del Reloncaví, como a
su vez, para aquellas funcionarias y funcionarios que, encontrándose incorporados
recientemente en la Institución, no hayan recibido la respectiva Inducción. El
Programa de Inducción del Servicio de Salud Del Reloncaví considera el
acompañamiento de un facilitador par en cada uno de los sus establecimientos,
durante las primeras semanas. Junto a él o ella, o directamente realizando sus
consultas en la Subdirección de Recursos Humanos, esperamos que la
familiarización con su nuevo trabajo sea lo más adecuada posible.
Este Manual ha sido diseñado metodológicamente para apoyar el aprendizaje de
contenidos relacionados con el perfil de un funcionario público del sector salud, así
como algunos procedimientos necesarios para ejercer la labor al interior del Servicio
de Salud del Reloncaví. Está concebido, como una instancia para realizar
aprendizajes de tipo individual. La responsabilidad del aprender está puesta en
usted, que deberá regular los tiempos que le dedicará a su lectura, para lo cual le
damos algunas recomendaciones:

Buscar un lugar y tiempo del día para la lectura personal tratando de que la
hora de estudio sea siempre la misma, y cumplirla en lo posible.
Usar y/o buscar técnicas que le permitan afianzar los contenidos tratados,
como: subrayar las palabras claves del texto, escribir las ideas de cada
párrafo, hacer esquemas para graficar las relaciones de las temáticas, en fin,
todo aquello que le permita adquirir o reforzar las temáticas tratadas.
Compartir con el facilitador par de su establecimiento, sus reflexiones y
dudas que puedan ir surgiendo y que sean posibles resolver en conjunto.
Solicitar ayuda cuando lo necesite las veces que sea necesario, ya sea a su
facilitador par o al personal que labora en la Subdirección de Recursos
Humanos del Servicio de Salud del Reloncaví.
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II. Aspectos Relevantes
1. Identidad, salud y Territorio.

El ámbito territorial emerge de un ejercicio simple de observación adaptación.
Es observación en tanto la actual distribución territorial tiene su origen en el
involucramiento directo y presencial en la realidad cultural que existe en la
jurisdicción de este Servicio de Salud; y es adaptación en cuanto se acepta el
desafío de realizar una gestión en salud acorde con dicha realidad cultural. Desde
el punto de vista de la “complejidad“, los procesos de salud y enfermedad están
relacionados con el contexto en el que están las personas. Los patrones se instalan
en la forma de procesos que bien transgreden o fomentan el equilibrio en salud de
las comunidades, por lo tanto es importante generar equipos flexibles y autónomos;
y desde ahí visibilizar la características de salud de un territorio. El desarrollo de la
Perspectiva territorial acerca de estos cuatro territorios implica lo siguiente:
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− Visibilizar a la persona en su entorno.
− La salud de la población debe ser entendida en su realidad histórica y en su
matriz cultural, con eje en sus determinantes sociales.
− Conocer como se conecta un territorio internamente y globalmente.
− Conocer la historia de los territorios y las características culturales.
− Conocer las estrategias locales de sanación y los itinerarios terapéuticos.
− Conocer patrones de producción y de consumo de nuestros beneficiaros.
Los sucesivos cruces culturales y demográficos en las provincias de
jurisdicción del Servicio de Salud del Reloncaví, han dado forma a un territorio con
una matriz cultural compartida. El desafío desde salud es por lo tanto dar respuesta
a las demandas de salud que emergen desde esa matriz cultural asumiendo un
enfoque de perspectiva territorial, enmarcada en la implementación del Modelo de
Salud Integral, con enfoque familiar y comunitario.
La

organización

en

cuatro

territorios apunta a dar forma a este
proyecto de conocer las particularidades
en salud de cuatro grandes aéreas
culturales que comparten esta matriz
cultural.

Es lógico plantearse que los

problemas de salud de una comunidad
de bordemar no tienen mucha relación
con el perfil epidemiológico de un
poblado cordillerano, donde se vive en
torno a la explotación forestal. En este
sentido

el

Servicio

de

Salud

del

Reloncaví está sectorizado en cuatro
territorios:
a) Provincia

de

Llanquihue

Norte:

Llanquihue, Fresia, Frutillar.
b) Provincia de Llanquihue Sur: Calbuco, Los Muermos, Maullín.
c) Puerto Montt
d) Provincia de Palena y Cochamó.
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2. Creación del Servicio de Salud Del Reloncaví.
El Servicio del Salud Reloncaví es el continuador del antiguo Servicio de Salud
LLANCHIPAL, el cual fue creado el año 1979, según el Decreto de Ley N° 2.763.
Según este decreto los Servicios de Salud tienen un ámbito de acción determinado
y son unidades operacionales que brindan prestaciones de salud a través de una
red asistencial constituida por Hospitales de una complejidad variable, centros de
salud urbanos y rurales, postas de salud rural y estaciones Médico rurales.

La creación del Servicio de Salud Reloncaví tiene sus inicios el 17 de octubre del
2007 cuando durante la sesión de la cámara del Senado, donde Presidieron la
sesión los Senadores Carlos Ominami, Vicepresidente y Ricardo Núñez, presidente
accidental, y como Secretario el señor Carlos Hoffmann, con la asistencia de 33
senadores se aprueba la ley Nº 20.229 que divide en dos la estructura del Servicio
de Salud Llanquihue-Chiloé-Palena: uno, con la nueva denominación "Del
Reloncaví", a cargo de la población de las provincias de Llanquihue y Palena; y
otro, "de Chiloé", que prestará servicios a los habitantes de la provincia de Chiloé.

El 18 de diciembre del 2007 ya promulgada la Ley 20.229, se pública en el diario
Oficial.
Según la Ley el “Artículo 1° señala: “Facultase al Presidente de la República para
crear, en la Región de Los Lagos, el Servicio de Salud Chiloé, que será el
continuador legal del Servicio de Salud Llanquihue-Chiloé-Palena, con los mismos
derechos y obligaciones que a éste correspondían en la provincia de Chiloé.

El Servicio de Salud Llanquihue Chiloé Palena pasará a denominarse Servicio de
Salud del Reloncaví”.

Los Servicios serán organismos estatales, funcionalmente descentralizados,
dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio para la realización de las
referidas acciones.
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Dependerán del Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la
supervigilancia de éste en su funcionamiento, y a cuyas políticas, normas y planes
generales deberán sujetarse en el ejercicio de sus actividades, en la forma y
condiciones que determine el presente Libro”.

El Servicio de Salud del Reloncaví tiene la administración de los
Hospitales de Puerto Montt, Frutillar, Llanquihue, Fresia, Calbuco, Maullín, Chaitén,
Palena y Futaleufú.
Provincia de Llanquihue
• Hospital de Puerto Montt
• Hospital de Llanquihue
• Hospital de Frutillar
• Hospital de Fresia
• Hospital de Maullín
• Hospital de Calbuco
• Dirección Servicio de Salud
• Hogar de Ancianos Paúl Harris

Provincia de Palena
• Hospital de Palena
• Hospital de Chaitén
• Hospital de Futaleufú
• Centro de Salud Río Negro Hornopirén.

3. Dotación Efectiva del Servicio de Salud Del Reloncaví
El Servicio de Salud del Reloncaví, tiene una dotación autorizada de 1.555
cargos ley N° 18.834, 71 cargos ley N° 15.076 y 7.722 horas ley 19.664, distribuidos
en 11 establecimientos de los cuales, uno corresponde a un hospital de alta
complejidad, siete hospitales de baja complejidad, un centro de salud, un hogar de
ancianos y la Dirección del Servicio de Salud
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4. Misión del Servicio de Salud Del Reloncaví
“Somos una organización en red, formada por equipos de personas calificadas, que
contribuye a la satisfacción de las necesidades que surgen del proceso saludenfermedad, colectivo-individual; desarrollando acciones integrales de salud, con
sentido técnico, social y solidario, para las personas y comunidades de las
provincias de Llanquihue y Palena”.

5. Visión del Servicio de
Salud Del Reloncaví
“Ser una red dinámica, con presencia
local, a escala humana, con desarrollo
tecnológico,

saneada

financieramente,

integrada y valorada por la comunidad, con la participación de las personas
formando equipos de trabajo, que da respuesta a las necesidades y expectativas de
salud, muestra resultados que satisfacen criterios de excelencia y cuenta con
personas y comunidades comprometidas con su salud y su entorno”.

6. Conceptos Claves
Las Personas: Son el origen, la naturaleza y finalidad de las organizaciones y su
participación dentro de la misma puede definirse como el capital humano, que utiliza
sus capacidades y atributos a favor del desarrollo de la organización y de las demás
personas: El Servicio de Salud Reloncaví considera a las personas como su
principal valor.
La Democracia: El respeto por las ideas y los derechos de nuestros compañeros
de trabajo, comunidades y personas con quienes nos relacionamos, así como el
pluralismo y espíritu critico, son parte de nuestros principios.
La Solidaridad: La Solidaridad hace emerger la capacidad y disposición de sentir
como propios los problemas ajenos y aunar esfuerzos para superarlos. Para ello,
nuestra red de salud se complementa y equilibra recursos disponibles poniendo las
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capacidades de sus establecimientos al desarrollo coordinado de prestaciones, con
sistemas de referencia y contrarreferencia eficaces.
El Compromiso Social: El Servicio de Salud Reloncaví mantiene un profundo
compromiso con la sociedad, entendiendo que la salud es uno de los pilares del
desarrollo de los países.
Entendemos también que el esfuerzo debe ser intersectorial, con amplia y
voluntaria participación social.
La Verdad: Valoramos la transparencia en nuestra red, claridad en la información,
fluidez en la comunicación, la consecuencia en lo dicho con lo hecho, la
consistencia en el accionar.

Creemos que la verdad permite fortalecer la confianza de
nuestros usuarios y funcionarios hacia la red de Salud y a nuestra gestión.

III.

Probidad Administrativa

El principio de probidad se encuentra establecido en la Constitución Política de la
República y desarrollado en la ley Nº 18.575, Ley Orgánica Constitucional de bases
Generales de Administración del Estado (LOCBGAE). Obliga a las autoridades y
funcionarios de la Administración Pública a observar una conducta intachable y un
desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés
general sobre el particular.
La Constitución señala en su artículo 8º que el ejercicio de las funciones públicas
obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas
sus actuaciones.

Los elementos esenciales de la probidad son los siguientes:
Observar una conducta funcionaria intachable. Las actuaciones de los
servidores públicos deben adecuarse completamente a los deberes que les fija la
ley y constituir un testimonio de ética pública ante la comunidad.
Desempeñar honesta y lealmente la función o cargo. Significa rectitud en el
obrar y una lealtad de carácter impersonal con la función que se debe desempeñar.
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Darle preeminencia al interés general sobre el particular. Los funcionarios
deben tomar en cuenta para sus decisiones y actuaciones el conjunto de intereses
de la comunidad, sin dar lugar a privilegios.

Están sujetos al principio de probidad los funcionarios públicos y las autoridades.
Toda persona que preste servicios para la Administración del Estado está obligada
a dar pleno cumplimiento a este principio fundamental. Esto incluye a los
funcionarios de planta y a contrata. El personal de planta es el designado para
desempeñar un cargo que corresponde a aquellos asignados por ley de manera
permanente a cada institución. Por otra parte, los funcionarios a contrata son
aquellas personas que desempeñan labores permanentes mediante su adscripción
a cargos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.
Duran en su cargo hasta el 31 de diciembre de cada año, pero pueden cesar antes
si el acto de su contratación establece una fecha anterior o si el vínculo debe cesar
cuando los servicios dejan de ser necesarios.
También están sujetos al principio de probidad las autoridades, esto es, los titulares
de los órganos de la Administración o los servicios públicos, cualquiera sea su
denominación y sean o no de elección popular. Por ejemplo: los jefes de Servicio,
ministros, alcaldes, concejales.
Pero el principio de probidad también es aplicable a personal contratado a
honorarios, quienes son los considerados en el artículo 11 del Estatuto
Administrativo, esto es, las personas contratadas para ejercer labores que no son
las habituales de la institución o que siéndolo, constituyen cometidos específicos; y
al personal regido por el Código del Trabajo, quienes son empleados en organismos
públicos en virtud de un contrato de trabajo.
La legislación chilena contempla una serie de deberes asociados a la probidad, los
cuales son obligatorios para todo funcionario público. Estos deberes asociados a la
probidad obligan y orientan a que el interés público sea preservado frente a
cualquier interés particular.

Estos deberes vinculados a la probidad son el de legalidad, imparcialidad, eficacia,
eficiencia, continuidad, jerarquía, desempeño personal del cargo, vida social acorde
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con el cargo, respeto a la dignidad funcionaria, servicialidad, resguardo de los
bienes públicos y deber de denuncia.
El deber de legalidad se plantea como un límite a la acción de la Administración
Pública, la cual exige que sus organismos se ajusten estrictamente al ordenamiento
jurídico. De acuerdo a la Constitución (artículo 6º) y a la LOCBGAE, los órganos del
Estado someterán su acción a la Constitución Política de la República y a las leyes;
deberán actuar dentro de su competencia; y no tendrán más atribuciones que las
que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico.
Añade esta norma que todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará
lugar a las acciones y recursos correspondientes. Este deber es una aspiración de
los Estados de Derecho que buscan otorgar seguridad jurídica absoluta a los
ciudadanos, otorgando garantías en virtud de este principio para que la
Administración no pueda intervenir más allá de lo permitido por la Constitución y las
leyes.
La Contraloría General de la República tiene la responsabilidad de ejercer el control
administrativo de la legalidad de los actos de la Administración; de esta manera
asegura el adecuado cumplimiento de dicho deber en los servicios públicos. Por su
parte, los tribunales de justicia mediante sus sentencias son los encargados de la
interpretación judicial del alcance de las atribuciones y limites de la acción estatal.
El deber de jerarquía implica que la Administración está regida por una
diferenciación de funciones que consiste en que los funcionarios públicos quedan
subordinados al ordenamiento y control por parte de sus respectivas autoridades o
jefaturas, aunque estas últimas mantienen la responsabilidad del desempeño
general de la unidad u órgano que dirigen.
El deber de imparcialidad implica que en la toma de decisiones la Administración
debe seguir criterios objetivos y sin discriminaciones arbitrarias, sesgos, prejuicios o
tratos inapropiados.
El deber de los funcionarios de denunciar ha sido recientemente incorporado en la
legislación administrativa a través de la reforma que la Ley Nº 20.2051 introdujo en
el Estatuto Administrativo. Los funcionarios están obligados a denunciar los
crímenes o simples delitos ante el Ministerio Público o ante la Policía, así como, los
hechos irregulares que no constituyan crímenes o simples delitos ante la autoridad
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competente, especialmente aquéllos que contravengan el principio de probidad
administrativa.
El deber de eficacia implica la capacidad para conseguir un resultado determinado.
Se complementa con el deber de eficiencia que implica obtener el resultado con el
más adecuado uso de los recursos disponibles. De acuerdo a la LOCBGAE, las
autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de
los recursos públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. Asimismo,
deben cumplir la exigencia legal de orientar el desarrollo de sus funciones al
cumplimiento y materialización de los objetivos de la institución y a la mejor
prestación de los servicios, no dilatar innecesariamente los asuntos entregados a su
conocimiento, tramitación o resolución, y responder a la máxima economía de
medios con eficacia.
El deber de continuidad obliga a que el desempeño de las funciones debe ser
permanente, dado que los órganos de la Administración del Estado tienen por
propósito satisfacer necesidades públicas de manera regular y continua.
El deber de desempeño personal del cargo obliga a que las autoridades y
funcionarios conduzcan personalmente y de manera directa las funciones públicas
que se les han encomendado, estando especialmente restringida la delegación de
responsabilidades.
El deber de la servicialidad contempla la necesidad de búsqueda por parte de la
Administración del pleno respeto y servicio a la persona humana, tal como lo
demanda la LOCBGAE. En este sentido, la Administración se debe a las personas
en una actuación respetuosa, ágil, cortés y deferente.
El deber de resguardar los bienes públicos estipula que los funcionarios están
obligados a proteger el patrimonio fiscal. Este deber se expresa en rendir fianzas
cuando se administren fondos o bienes y en no atentar contra los bienes de la
institución.
El deber de mantener una vida social acorde con el cargo extiende el
desempeño de la función pública más allá de las dependencias del Estado,
requiriendo un intachable comportamiento social del funcionario y que éste no
comprometa la reputación del servicio.
El deber de respetar la dignidad de los demás funcionarios consiste en la
prohibición de la realización de actos que atenten contra la dignidad o la posición de
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los demás funcionarios y funcionarias del servicio público. Las relaciones laborales
deben siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona.

IV. Deberes y Derechos Funcionarios
La información contenida en este capítulo hace referencia al Decreto con Fuerza de
Ley N° 29 del año 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley 18.834, sobre el Estatuto Administrativo.

a) DERECHOS FUNCIONARIOS (Título IV, DFL 29)
• Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender
en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza;
• Participar en los concursos;
• Hacer uso de feriados, permisos y licencias;
• Recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad
contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones;
• Participar en las acciones de capacitación (inherentes al cargo);
• Tendrá derecho a gozar de todas las prestaciones y beneficios que contemplen
los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad a la ley y de protección
a la maternidad;
• A ser defendido por el Servicio en el caso que personas atenten en contra de su
vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que,
por dicho motivo los injurien o calumnien en cualquier forma;
• Tendrá derecho a solicitar la permuta de sus cargos;
• Los funcionarios tendrán derecho a percibir por sus servicios las remuneraciones y
demás asignaciones adicionales que establezca la ley, en forma regular y completa;
• Derecho a percibir las remuneraciones del funcionario fallecido por parte del
cónyuge, hijos o los padres, hasta el último día del mes en que ocurriera el deceso;
• Derecho a percibir pensión de invalidez si se declarase la irrecuperabilidad del
funcionario con motivo de un accidente o enfermedad producida por el desempeño
de sus funciones.
• Derecho a afiliarse a los Servicios de Bienestar.
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b) OBLIGACIONES FUNCIONARIAS (Título III, DFL 29)
• Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua,
sin perjuicio de las normas sobre delegación;
• Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la
institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan;
• Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo
a materializar los objetivos de la institución;
• Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el
superior jerárquico;
• Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad
competente;
• Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico;
• Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una
conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al
desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado;
• Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de
la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales;
• Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo;
• Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución le requiera
relativos a situaciones personales o de familia, cuando ello sea de interés para la
administración, debiendo ésta guardar debida reserva de los mismos;
• Denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía si no hubiere fiscalía en el
lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o
simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular,
especialmente de aquéllos que contravienen el principio de probidad administrativa
regulado por la ley N° 18.575;
• Rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de
fondos o bienes, de conformidad con la ley Orgánica Constitucional de la
Contraloría General de la República; y
• Justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se formulen con
publicidad, dentro del plazo que éste le fije, atendidas las circunstancias del caso.
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c) PROHIBICIONES (Título III, Párrafo 5º, DFL 29)
• Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté legalmente
investido, o no le hayan sido delegadas;
• Intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su
cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad
hasta el segundo grado, y las personas ligadas a él por adopción;
• Actuar en juicio ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses del Estado o
de las instituciones que de él formen parte, salvo que se trate de un derecho que
ataña directamente al funcionario, a su cónyuge o a sus parientes hasta el tercer
grado de consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado y las personas
ligadas a él por adopción;
• Intervenir ante los tribunales de justicia como parte, testigo o perito, respecto de
hechos de que hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones, o
declarar en juicio en que tenga interés el Estado o sus organismos, sin previa
comunicación a su superior jerárquico;
• Someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados a su
conocimiento o resolución, o exigir para estos efectos documentos o requisitos no
establecidos en las disposiciones vigentes;
• Solicitar, hacerse prometer o aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier
naturaleza para sí o para terceros;
• Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal,
material o información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a
los institucionales;
• Realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar
su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones;
• Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado;
dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades,
totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos
que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del
Estado;
• Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la
destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su
valor o causen su deterioro;
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• Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o
participar en hechos que las dañen; y
• Realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se
considerará como una acción de este tipo el acoso sexual, entendido según los
términos del artículo 2° inciso segundo, del Código del Trabajo.

d) INCOMPATIBILIDADES (Título III, Párrafo 6º, DFL 29)
• En una misma Institución no podrán desempeñarse personas ligadas entre sí por
matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de
afinidad hasta el segundo grado, o adopción, cuando entre ellas se produzca
relación jerárquica. Si respecto de funcionarios con relación jerárquica entre sí, se
produjera alguno de los vínculos que se indican en el inciso anterior, el subalterno
deberá ser destinado a otra función en que esa relación no se produzca;
• Todos los empleos a que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles entre
sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste al
Estado, aun cuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren
regidos por normas distintas de las contenidas en el Estatuto. Lo dispuesto en los
incisos precedentes, será aplicable a los cargos de jornada parcial en los casos
que, en conjunto, excedan de cuarenta y cuatro horas semanales;

• Serán compatibles con el desempeño del cargo:
• Los cargos docentes hasta un máximo de doce horas semanales;
• Con el ejercicio de funciones a honorarios, siempre que se efectúen fuera de la
jornada ordinaria de trabajo;
• Con el ejercicio de un máximo de dos cargos de miembros de consejos o juntas
directivas de organismos estatales;
• Con la calidad de subrogante, suplente o a contrata;
• Con los cargos que tengan la calidad de exclusiva confianza y con aquellos cuyo
nombramiento sea por plazos legalmente determinados;
• Con los cargos de directivos superiores de los establecimientos de educación
superior del Estado, entendiéndose por tales los que señalan los estatutos
orgánicos de cada uno de ellos.
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V. Trámites Frecuentes
a) FERIADO LEGAL (Art. 102º al 107, DFL 29)
Las vacaciones son el feriado legal al que tienen derecho los funcionarios, con el
goce de todas las remuneraciones durante el tiempo y bajo las condiciones que
señala el estatuto administrativo. Es así, como se tiene derecho hacer efectiva las
vacaciones, después de haber cumplido un año de trabajo:

Con hasta 15 años de servicio, _________________ 15 días.
De 15 a 20 años,

_________________ 20 días.

De 20 años y más,

_________________ 25 días.

Los funcionarios que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén 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 aquélla en la que se encuentren prestando servicios o hacia
fuera del país.
Las vacaciones pueden ser tomadas parceladamente, pero un período no podrá ser
inferior a 10 días.
No obstante en caso de necesidades del Servicio el Jefe Directo puede anticipar o
postergar el feriado en condición de que éste quede comprendido dentro del año
calendario, salvo que el funcionario solicite la acumulación para el año siguiente.
Todo funcionario tendrá derecho a gozar de los permisos contemplados en el
artículo 66 del Código del Trabajo, estos son:
• En el caso de muerte de un hijo o su cónyuge, todo trabajador tendrá derecho a
siete días corridos de permiso pagado, adicional al feriado anual;

Igual permiso se aplicará por tres días hábiles en caso de muerte de un hijo en
período en gestación o la muerte del padre o la madre del funcionario.
• El funcionario que haga uso de este tipo permiso gozará de fuero laboral por un
mes, a contar del respectivo fallecimiento. Sin embargo, tratándose de funcionario
con contrato a plazo fijo, el fuero lo amparará sólo durante la vigencia del contrato.

16

MANUAL DE INDUCCION
b) PERMISOS (Art. 108º, DFL 29)
Se entiende por permiso la ausencia transitoria de la institución por parte de un
funcionario en los casos y condiciones que más adelante se indican. El funcionario
puede solicitar hasta 6 días de permiso en el año calendario con goce de
remuneraciones que pueden hacerse efectivos fraccionados en días y medios días,
siendo facultad del jefe directo otorgar o denegar dicho permiso.
El funcionario podrá solicitar permisos sin goce de remuneraciones por:
• Por motivos particulares, hasta por seis meses en cada año calendario.
• Para permanecer en el extranjero, hasta por 2 años.

c) LICENCIAS MÉDICAS (Art. 111º, DFL 29)
Es el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo
durante un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud,
en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico Cirujano,
Dentista o Matrona, según corresponda, autorizada por la Seremi de Salud o
Institución de Salud Previsional.
El plazo de presentación de la Licencia Médica, es de 72 horas hábiles a contar de
la fecha que fue emitida. La licencia médica debe ser presentada en la unidad de
personal del Servicio de Salud o del Hospital según la dependencia del afectado.
El Artículo 151° señala que el Jefe superior del servicio podrá considerar como
salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia
médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos
años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el
cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en
los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto, en los casos de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y el Título II, del Libro II,
relativo a las normas sobre protección a la maternidad, del Código del Trabajo.

d) PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD PARA LA MUJER FUNCIONARIA (Título
II, Libro II, Código del trabajo)
Las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas
antes del parto y doce semanas después de él. Este derecho está establecido en el
Artículo 195 Título II del Código del Trabajo.
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Asimismo, se estable en este artículo que el padre tendrá derecho a un permiso
pagado de cinco días en caso de nacimiento de un hijo, el que podrá utilizar a su
elección desde el momento del parto, y en este caso será de días corridos, o
distribuidos dentro del primer mes desde la fecha del nacimiento. Este derecho es
irrenunciable.

e) DESTINACIONES,

COMISIONES

DE

SERVICIO

Y

COMETIDOS

FUNCIONARIOS (Título III, Párrafo 3º, DFL 29)

Destinaciones (Art. 73º):
Es la obligación que tiene el funcionario de desempeñar funciones propias del cargo
dentro de la Institución correspondiente. Implica prestaciones de servicio en
cualquier localidad en un empleo de la misma institución y jerarquía. Debe ser
ordenada por el jefe superior del servicio.

Comisión de Servicio (Art. 75º):
Los funcionarios pueden designarse en comisión de servicios para el desempeño
de funciones ajenas al cargo en el mismo servicio o en otro distinto en el territorio
Nacional como en el extranjero.

Cometidos Funcionarios (Art. 78º):
Son los que obligan al funcionario a desplazarse dentro o fuera de su lugar habitual
de trabajo, con el objeto de realizar labores específicas inherentes al cargo que
sirven.

f) RENUNCIA (Art. 146º al 148º del Estatuto Administrativo)
• La renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta al Director del
Servicio la voluntad de hacer dejación de su cargo.
• La renuncia debe ser presentada por escrito en la Oficina de partes del
establecimiento de dependencia del funcionario, es decir, en la Dirección del
Servicio o en el Hospital o Consultorio correspondiente, con copia a su jefe directo.
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• La renuncia no producirá efecto sino desde la fecha en que quede totalmente
tramitada la resolución que la acepte, a menos que en la renuncia se indicare una
fecha determinada y así lo disponga el Director del Servicio.
• La permanencia de un funcionario en calidad a contrata sólo se puede extender
hasta el 31 de diciembre de cada año o hasta que sean necesarios sus servicios. Si
sus servicios son requeridos se renovará su contrato siempre que no excedan la
fecha antes descrita.

VI. Evaluación del Desempeño
a) FUNCIONARIOS REGIDOS POR LA LEY 18.834
1. El sistema de calificación tiene por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes
de cada funcionario, atendidas las exigencias y características de su cargo, y
servirá de base para la promoción, los estímulos y la eliminación del servicio.
2. El período objeto de calificación comprende 12 meses de desempeño
funcionario, desde el 1º de Septiembre al 31 de Agosto del año siguiente.
3. Las etapas del Proceso Calificatorio corresponden a:
a) Precalificación, es la evaluación previa realizada por el jefe directo quién emitirá
dos informes de desempeño cada cuatro meses (1º de septiembre al 31 de
diciembre y 1º de enero al 30 de abril).
b) Calificación, es la evaluación efectuada por la junta calificadora regional que
tiene como base la Precalificación. La Junta Calificadora está integrada por tres
funcionarios del más alto nivel jerárquico de la Institución y un delegado del
personal elegido por éste, más un representante por estamento de la asociación de
funcionarios con mayor representación en el Servicio, el cual sólo tendrá derecho a
voz (1º de septiembre al 31 de agosto del año siguiente).
La Junta Calificadora Central estará compuesta, en cada institución, por los cinco
funcionarios de más alto nivel jerárquico, con excepción del Jefe Superior, y por un
representante del personal por estamento elegido por éste.
c) Apelación, son los recursos con los que cuenta el funcionario contra la resolución
de la junta calificadora (5 días de plazo contados desde la fecha de notificación).
Dicha apelación debe ser presentada a la secretaria de la junta calificadora, para
que ésta adjunte los documentos necesarios para que el Director resuelva.
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4. La calificación evalúa factores y subfactores, por medio de notas:
Nota 7, Sobresaliente
Nota 6, Muy bueno
Nota 5, Bueno
Nota 4, Más que regular
Nota 3, Regular
Nota 2, Deficiente
Nota 1, Malo

5. Los funcionarios serán ubicados anualmente en algunas de estas listas:

Lista Nº 1, de Distinción (60 a 70 ptos)
Lista Nº 2, Buena (50 a 59 ptos)
Lista Nº 3, Condicional (30 a 49 ptos)
Lista Nº 4, de Eliminación (10 a 29 ptos)

6. Los elementos básicos del sistema son la Hoja de Vida y la Hoja de
Calificaciones.
Hoja de Vida, es el documento donde se anotan todas las actualizaciones del
empleado que impliquen una conducta o desempeño funcionario destacado o
reprochable (Anotaciones de Mérito y Anotaciones de Demérito)
Hoja de Calificaciones, es el documento en el cual la junta calificadora o el jefe
directo, resume y valora anualmente el desempeño de cada funcionario en relación
a los factores de calificación y deja constancia en la lista que quedó calificado.
7. No serán calificados los funcionarios que hubiesen desempeñado sus funciones
por un lapso menor a 6 meses.
8. En el factor “Comportamiento Funcionario”, el subfactor a) Asistencia y
Puntualidad, se rige de acuerdo a la permanencia en el puesto de trabajo y a una
pauta de atrasos, en la cual se asigna una determinada nota en relación a la
cantidad de minutos de atrasos.
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b) FUNCIONARIOS REGIDOS POR LAS LEYES 15.076 Y 19.664

1. El período objeto de calificación comprende doce meses de desempeño
funcionario, desde el 1º de enero al 31 de diciembre de cada año.
2. Las etapas del proceso Calificatorio corresponden a:
a) Precalificación, es la evaluación previa realizada por el jefe directo debe ser
remitida a la Junta Calificadora antes del 15 de Abril.
b) Calificación, es la evaluación efectuada por la junta calificadora. Está integrada
por cinco profesionales funcionarios de la más alta jerarquía dentro de la Institución
y por un funcionario de la misma profesión del personal calificado, determinado por
su antigüedad en el Servicio.
c) Apelación, son los recursos con los que cuenta el funcionario contra la resolución
de la junta calificadora (5 días de plazo contados desde la fecha de notificación).
Dicha apelación debe ser presentada a la secretaria de la junta calificadora, para
que ésta adjunte los documentos necesarios para que el Director resuelva.
3. La calificación evalúa factores, por medio de notas:
Nota 7, Distinguido
Nota 6, Muy bueno
Nota 5, Bueno
Nota 4, Satisfactorio
Nota 3, Regular
Nota 2, Deficiente
Nota 1, Malo

4. La suma de los puntajes asignados a los factores, constituirá la calificación de
cada funcionario y determinará su inclusión en una de las siguientes listas:
Lista Nº 1, de Mérito (105 a 89 ptos, con ninguna nota inferior a 4)
Lista Nº 2, Buena (88 a 60 ptos, con ninguna nota inferior a 3)
Lista Nº 3, Regular (59 a 45 ptos, con ninguna nota inferior a 2)
Lista Nº 4, Mala (menos de 45 ptos.)

5. La Precalificación, la Calificación y la Notificación de ésta se harán en un solo
formulario. El precalificador deberá llevar un informe de calificación por cada uno de
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sus funcionarios, dejando constancia cuando corresponda las Anotaciones de
Mérito y las Anotaciones de Demérito que hayan merecido su desempeño.
6. No serán calificados los funcionarios ingresados dentro de los últimos 3 meses
del período calificatorio y los que tengan menos de 6 meses de trabajo efectivo
dentro del año.

VII. Remuneraciones
Las Remuneraciones de los funcionarios públicos están fijadas por la Escala Única
de Sueldos E.U.S que rige para todo el Sector público, donde se estipula los grados
y rangos de las distintas plantas. Las remuneraciones de los funcionarios del
Servicio de Salud se separan de acuerdo a la ley que lo regula, estos son: Ley
18.834 para los funcionarios directivos, profesionales, técnicos, administrativos y
auxiliares. Con relación a los profesionales funcionarios, están fijadas por las leyes
15.076 y 19.664 para los médicos, odontólogos, químico farmacéutico y bioquímico.

a) Funcionarios ley 18.834
La remuneración de estos funcionarios profesionales, técnicos, administrativos y
auxiliares, con excepción de los médicos, está compuesta por los siguientes
haberes:

• Sueldo Base.
• Asignación de Antigüedad (Bienios, 2% por cada dos años de servicios).
• Asignación Profesional (Si tuviere Título Universitario).
• Asignación Sustitutiva (Art. 18° Ley 19.185).
• Asignación de Zona (va de un 15% a un 90%, dependiendo del lugar de
desempeño)
Hospital Puerto Montt

15% sobre el sueldo base

Dirección Serv. Salud Del Reloncaví

15% sobre el sueldo base

Llanquihue

15% sobre el sueldo base

Frutillar

15% sobre el sueldo base

Fresia

15% sobre el sueldo base

Maullín

20% sobre el sueldo base

Río Negro H.

35% sobre el sueldo base
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Calbuco

40% sobre el sueldo base

Palena

90% sobre el sueldo base

Futaleufú

90% sobre el sueldo base

Además las Asignaciones por incrementos Previsionales:
• Incremento Salud (Ley 18.566 Art. 3°).
• Incremento Previsional (Ley 3.501).
• Incremento Previsional (Art. 10° y 11° Ley 18.675).
• Horas Extraordinarias (dependiendo de las necesidades de cada establecimiento)

Para los funcionarios que realizan turnos permanentes en el Hospital:
• Asignación de Turno (3° y 4° Turno de acuerdo a cupos disponibles).
• Asignación Compensatoria (Funcionarios que se encontraban realizando turno en
Febrero de 2004).
Asignación de Urgencia (Unidades de Urgencias por cupos).
• Asignación de Enfermeras y Matronas (Pago Trimestral por cupos).
• Asignación para los funcionarios Conductores de Ambulancia (según cupos
otorgados).
• Asignación de Responsabilidad de Gestión (para funcionarios encargados de
Unidad sin cargos de Jefatura cuyos cupos se concursan).
• Bonificación Ley 19.490 (Pago Trimestral que depende principalmente de las
calificaciones del año anterior y se cancela a partir del tercer año de Servicio).
• Bonificación Ley 19.937 (Pago Trimestral para los funcionarios que hayan estado
en funciones todo el año anterior). Dicha bonificación está sujeta al cumplimiento de
metas.

b) Funcionarios Ley 15.076
Para Médicos que desempeñan cargos de urgencia con turnos de 28 horas
semanales en Unidades de Urgencias, UCI, Obstetricia, Neonatología y Pabellón,
los Haberes incluyen principalmente:
• Sueldo Base.
• Trienios (Antigüedad cada 3 años).
• D.L. 3.501 (Incremento Previsional).
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• Asignación Profesional.
• Asignación D.L. 3.551.
• Incremento salud Ley 18.566 art. 3°.
• Incremento Previsional (art. 10° Ley 18.717).
• Asignación Sustitutiva (art. 4° Ley 18.717).
• Asignación Estímulo de Urgencia.
• Asignación art. 1° Ley 19.112.
• Asignación de Zona (15% solo en comuna Puerto Montt)
• Asignación Falencia Urgencia.
• Asignación Ley 20.261 art. 10º
• Sistema 1 75 u 86 horas extraordinarias.

c) Funcionarios Ley 19.664
Para

cargos

profesionales

funcionarios

médicos,

odontólogos,

químicos

farmacéuticos y bioquímicos de 11, 22, 33 o 44 horas semanales, cuya estructura
es: Etapa de destinación y formación y la Etapa de Planta Superior.

Los sueldos están compuestos principalmente por:

• Sueldo Base.
• Trienios.
• Incrementos Previsionales (D.L. 3501 art. 3° Ley 18.566 – art. 10°
Ley 18.675).
• Experiencia Calificada (Solamente la etapa de Planta Superior niveles I, II, III); o
Nivel I 40%.
o Nivel II 82%.
o Nivel III 102%.
• Reforzamiento Profesional.
• Asignación de Zona (va de un 15% a un 90%, dependiendo del lugar de
desempeño)
• Horas extraordinarias (dependiendo de las necesidades de cada establecimiento)
• Asignación de Responsabilidad (Destinada a retribuir la importancia o jerarquía de
los cargos directivos o funciones de supervisión).
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• Asignación de Estímulo: (Que se otorga por las horas semanales a profesionales
funcionarios que se desempeñan en actividades, lugares o condiciones especiales
o por las competencias profesionales).
• Bonificación por desempeño individual (Se otorga anualmente a los profesionales
mejor calificados de cada establecimiento).
• Bonificación por desempeño colectivo (Se otorgará al conjunto de los
profesionales de las unidades de trabajo que deban cumplir las metas de
desempeño institucional).

d) Operación Renta
En los meses de Abril de cada año se emiten certificados que incluyen todas las
remuneraciones tributables del año anterior, para que los funcionarios procedan a
realizar su Declaración de Rentas ante el Servicio de Impuestos Internos.

e) Convenio de Pago Con Banco Estado
Existe un convenio con el Banco Estado para depósito de las remuneraciones en
cuenta corriente o chequera electrónica que no tienen costo de mantención. Para
inscribirse, el funcionario debe acercarse a la Unidad de Sueldo donde debe llenar
un formulario de inscripción.
• De Enero a Agosto los pagos se realizan los días 24 de cada mes o el día hábil
más cercano si coincidiera con un día inhábil.
De Septiembre a Diciembre se anticipan los pagos de acuerdo a un calendario
publicado en el Diario Oficial en el mes de Agosto de cada año.

f) Descuentos Voluntarios
De acuerdo a la capacidad de endeudamiento del funcionario se autoriza el
descuento a Compañías de Seguro, Caja de Ahorros de Empleados Públicos, a
Instituciones con quienes el Servicio tiene convenios, Jardín Infantil y otros que
sean autorizados por el Director del Servicio.

g) Datos Relevantes
• No se puede anticipar la remuneración de un empleado por causa alguna, ni
siquiera en parcialidades.
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• La remuneración puede ser depositada o bien cancelada con cheque en efectivo.
• La liquidación de sueldo o el cheque según el caso, puede ser retirada en Caja
del Departamento de Finanzas si el funcionario se desempeña en la Dirección del
Servicio o en la Unidad de Contabilidad si es del Hospital.

VIII. Acreditación por Capacitación
El Estatuto Administrativo, Ley Nº 18.834.
De la capacitación
En su artículo 26; establece, que se entenderá por capacitación el conjunto de
actividades permanentes, organizadas y sistemáticas destinadas a que los
funcionarios

desarrollen,

complementen,

perfeccionen

o

actualicen

los

conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o
aptitudes funcionarias.
Asimismo, el artículo 27 establece que existirán tres tipos de capacitación.
¾ La capacitación para la promoción que corresponde aquella que habilita a los
funcionarios para asumir cargos superiores.
¾ La capacitación de perfeccionamiento, que tiene por objeto mejorar el
desempeño del funcionario en el cargo que ocupa.
¾ La capacitación voluntaria, que corresponde a aquella de interés para la
institución, y que no esta ligada a un cargo determinado ni es habilitante para
el ascenso.

El artículo 27 del Estatuto Administrativo, reglamenta los tipos de capacitación y el
orden de preferencia que ellos tienen, siendo estas, la capacitación para la
promoción, que habilita a los funcionarios para asumir cargos superiores y la
selección de los postulantes se deberá realizar estrictamente de acuerdo al
escalafón. Luego contempla la capacitación de perfeccionamiento, que tiene por
objeto mejorar el desempeño del funcionario en el cargo que ocupa y la selección
del personal se hará mediante concurso, y por último, la capacitación voluntaria,
que corresponde a aquella de interés para la institución, y que no está ligada a
cargo determinado, ni es habilitante para el ascenso.
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La definición de la legislación distingue entre capacitación y educación, al señalar
que los estudios de educación básica, media o superior y los cursos de post-grado
conducentes a la obtención de un grado académico, no se considerarán actividades
de capacitación y que por lo tanto no son de responsabilidad de la institución.

El Estatuto Administrativo, ha definido “la capacitación y el perfeccionamiento” a
que se alude en los artículos 38 de la Carta Fundamental y 48 de la ley 18575,
estableciendo que la capacitación es el género y el perfeccionamiento una especie
de ella. De los artículos 26 y 27 de la ley 18.834, se desprende que el legislador ha
comprendido dentro del concepto de capacitación, al perfeccionamiento, el que
constituye una especie o modalidad de capacitación, caracterizada por la finalidad
que persigue, en orden de mejorar el desempeño del funcionario en el cargo que
ocupa. De acuerdo con el artículo 28 del Estatuto Administrativo, no constituye
capacitación y tampoco son responsabilidad de la institución los estudios de
educación básica, los de educación media, los superiores – ya sea que los impartan
universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica -;y los de post
grado que conduzcan a la obtención de un grado académico.

El Ministerio de Salud establece anualmente lineamientos metodológicos para la
planificación, ejecución y evaluación de las actividades de capacitación. Es así
como dentro de estos lineamientos los Servicios Públicos deben formular
anualmente programas que permitan asegurar el acceso y cobertura de
capacitación a todos los funcionarios del Sector Salud.

El Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) de capacitación establece como
objetivo “desarrollar competencias que permitan a los funcionarios mejorar su
desempeño en las áreas clave de funcionamiento de la institución, con participación
de los funcionarios.

Asimismo, establece como metas el funcionamiento de Comités Bipartitos de
Capacitación, la elaboración de planes anuales (PAC) y la difusión de los procesos
y resultados a todos los funcionarios”.
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ACREDITACIÓN NO PROFESIONALES

Fuentes legales.

1.- Decreto de Salud 216 de noviembre de 2005, publicado en el diario oficial el 01
de septiembre de 2006.

2.- Regula la Promoción por ascenso de las Plantas de Técnicos Administrativos y
Auxiliares, planta o a contrata.

Antecedentes Generales:

Los funcionarios titulares deberán someterse anualmente al Sistema de
Acreditación de Competencias en el cargo que sirvan.

Factores a evaluar

Ponderación

Capacitación

33%

Experiencia Calificada

33%

Calificación obtenida en el

período 34%

objeto de acreditación

Según señala el artículo 3 del Título II

del Reglamento 216 de 2005, el

procedimiento de acreditación de competencias se efectuará anualmente, por los
Comités de Acreditación de Competencias que se constituirán en todos los
establecimientos y organismos donde funcionen Juntas Calificadoras, y a dicho
procedimiento quedarán sometidos todos los funcionarios pertenecientes a las
plantas mencionadas en el artículo 1° de este reglamento, que ocupen en
propiedad los cargos que sirvan.
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1.- Del Factor de Capacitación
¾ Evaluación del factor de Capacitación (33%)

Se considerarán las horas pedagógicas de las actividades de capacitación
realizadas por los funcionarios de cada planta, tanto en calidad de contrata como
titular, durante los últimos 36 meses, inmediatamente anteriores al inicio del
Proceso de Acreditación de Competencias (antes del 01 de diciembre de cada
año), y siempre que dichas actividades se encuentren sujetas a evaluación.

El factor de capacitación comprende la suma de todas las horas pedagógicas de las
actividades de capacitación realizadas en el periodo antes indicado, a las que se
otorga el puntaje descrito a continuación, según planta y que tendrá con un máximo
de 70 puntos:

Planta Técnicos
Número

de

hrs. Ptj

Planta de administrativos

Planta de auxiliares

Número

Número

de

hrs. Ptj

de

hrs. Ptj

pedagógicas

e.

pedagógicas

e.

pedagógicas

e.

Entre 24 y 28 hrs

20

Entre 22 y 26 hrs

20

Entre 20 y 24 hrs

20

Entre 29 y 33 hrs.

30

Entre 27 y 31 hrs

30

Entre 25 y 29 hrs

30

Entre 34 y 38 hrs.

40

Entre 32 y 36 hrs

40

Entre 30 y 34 hrs

40

Entre 39 y 43 hrs.

50

Entre 37 y 41 hrs

50

Entre 35 y 39 hrs

50

Entre 44 y 48 hrs.

60

Entre 42 y 46 hrs

60

Entre 40 y 44 hrs

60

Entre 49 o más hrs.

70

Entre 47 o más hrs

70

Entre 45 o más hrs

70
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Actividades de capacitación que se considerarán para efectos de este
reglamento:

1.- Actividades de capacitación contempladas en los programas anuales de
capacitación de los Servicios de Salud.
2.- Actividades de capacitación que el funcionario desarrolle en forma particular,
impartidas por instituciones que se encuentren legalmente registradas por el
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, por instituciones públicas, por
instituciones de educación superior del Estado u oficialmente reconocidas por éste
o por organismo internacionales, que sean reconocidas por el Jefe Superior del
Servicio respectivo mediante informe preparado por la Unidad de capacitación de la
DSS o de quien cumpla sus funciones.
3.- Actividades de capacitación ordenadas formalmente por la autoridad
competente, orientadas al desarrollo de técnicas y procedimientos específicos que
permitan mejorar el desempeño de la función asignada al funcionario y a las que
deba asistir en forma obligatoria. Una vez realizadas estas actividades pasarán a
formar parte del Programa Anual de Capacitación del Servicio.

b) ACREDITACIÓN PROFESIONALES LEY 18.834

Dto. N° 113, 6/11/2004.

Deberán someterse al proceso de acreditación individual todos los funcionarios
regidos por la Ley Nº 18.834, pertenecientes al estamento de profesionales que
tengan calidad jurídica de Planta o Contrata, además de los Directivos de Carrera
ubicados entre el grado 17º y 11º EUS, que cumplan 3,6, 9 años en los Servicios
de Salud o sus antecesores legales.
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Del Componente de acreditación Individual

Párrafo 1:

Art. 5: El Proceso de Acreditación Individual tiene por objetivo evaluar las
actividades de capacitación debidamente Certificadas, así como la pertinencia en
relación al mejoramiento de la Gestión

y al mejoramiento de la atención

proporcionada al usuario. Para este efecto se considerarán los antecedentes que
presenten los funcionarios y lo que obren en poder del Servicio de Salud
correspondientes a la capacitación efectuada en los 3 años anteriores al proceso de
acreditación. Se deben acreditar como mínimo 110 hrs. Pedagógicas de
capacitación en el trienio respectivo.

Actividades que se considerarán para el proceso de acreditación individual:

1.- Todas las actividades de capacitación que se encuentren sujetas a evaluación
contemplada en los Programas Anuales de Capacitación de los Servicio de Salud,
las cuales se consideran pertinentes al mejoramiento de la gestión de los
organismos y al mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios.
2.- También se consideraran, para el mismo objeto las actividades de capacitación
reconocidas por el Servicio Nacional de Capacitación

y Empleo, que los

funcionarios desarrollen en forma particular y que sean reconocidas por el Servicio
de Salud previo informe de la Unidad de Capacitación de la Dirección del Servicio.
3.- Se consideran como actividades de capacitación las que correspondan a
estudios de post grado, post título, diplomado u otros análogos impartidos por
universidades del Estado o reconocidas por éste y extranjeras, debidamente
finalizadas.
4.- Actividades de capacitación que los funcionarios desarrollen en forma particular,
siempre que sean pertinentes al mejoramiento de la gestión de los organismos y al
mejoramiento de la atención de los usuarios y fueren reconocidas por el Servicio de
Salud previo informe de la Unidad de Capacitación de la Dirección del Servicio.
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Difusión del Proceso de Acreditación Individual

La Subdirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud, anualmente
difundirá en los meses de enero de cada año, la nómina de funcionarios que, en el
trimestre respectivo, cumplan con los 3, 6 y 9 años de servicio.

Evaluación Proceso de Acreditación Individual

Para validar las actividades de Capacitación, el funcionario deberá presentar en la
Unidad de Capacitación del Servicio de Salud, los certificados otorgados por las
instituciones en que se hayan desarrollado la actividad. Dichos certificados, deben
ser acompañados con una relación cronológica que contenga la siguiente
información:
- Individualización del centro formador.
- Nombre de la actividad de capacitación.
- Fecha de inicio y término.
- Extensión de nº de horas pedagógicas.
- Evaluación obtenida.

Los documentos antes mencionados, deben ser presentados a más tardar el último
día hábil del primer mes del trimestre que debe acreditar, ya sea, enero, abril, julio u
octubre.

El monto del componente de Acreditación dependerá de los años de servicio que
cumpla el funcionario y se calcula sobre el sueldo base, según la siguiente tabla y
en cada uno de los siguientes períodos

Años de Servicio del Funcionario Porcentaje establecido
2008 2009 2010

2008
Hasta 3 años

3,5%

2009

2010

3,75%

4,0%
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Más de 3 años 5,5%

5,75%

6,0%

6,25%

6.5%

hasta 6 años
Más de 6 años 6,0%
hasta 9 años

Para los funcionarios que tengan más de 9 años de servicio, la asignación pasará a
ser permanente, con un porcentaje igual al de la última acreditación que haya
aprobado.

Pago de la Asignación de Acreditación Individual

El componente de acreditación individual de la asignación de acreditación individual
se pagará en cuatro cuotas, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre
de cada año.

c)

ACREDITACIÓN

PROFESIONALES

LEY

19.664

(PROFESIONALES

MÉDICOS, DENTISTAS Y QUÍMICO – FARMACEÚTICO).

I. DEFINICIÓN:

Evaluación cualitativa y cuantitativamente de los logros alcanzados durante el
período de los profesionales funcionarios en el ejercicio de sus funciones,
considerando aspectos del área técnica, clínica y organizacional, y comprenderá
tanto la superación profesional como el aporte de su gestión a la calidad de los
servicios proporcionados a la población usuaria.

II. NORMAS GENERALES:

Artículos 16° al 22° de la Ley 19.664 de 2000, Decreto Supremo N° 128 de 2004
Reglamento sobre sistema de Acreditación de los Profesionales Funcionarios en los
Servicios de Salud, Decreto Supremo N° 752 de 2000, Reglamento sobre
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actividades de Capacitación de los profesionales funcionarios, y asimismo, por las
disposiciones específicas contenidas en el presente documento.

III. REQUISITOS:

Contar con el respaldo presupuestario derivado de la existencia de cupos vacantes
por parte del Ministerio de Salud.

Que el postulante cumpla con los nueve años de permanencia en un cargo de
planta superior, en los Niveles I y II.

IV. NORMAS ESPECÍFICAS:

4. 1 Acreditación Obligatoria.

Durante el curso del noveno año de permanencia en un cargo de planta, en
los Niveles I y II de la Etapa de Planta Superior, los profesionales estarán obligados
a presentar sus antecedentes para acreditación.

La no presentación de tales

antecedentes hará incurrir al profesional en la pérdida de requisitos para continuar
ejerciendo la función y se le declarará vacante el cargo dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha en que debió someterse a acreditación (Art. 16° Ley
19.664 de 2000 e inciso 1° Art. 4° Decreto Supremo 128 de 2004).

Para estos efectos esta Dirección de Servicio, enviará un documento formal y
personal a cada uno de los profesionales que corresponde acreditación obligatoria
en el presente sistema.

4. 2 Acreditación por excelencia.

Transcurrido cinco años de permanencia en un cargo de planta, en los
Niveles I o II, los profesionales podrán presentar sus antecedentes para
acreditación de excelencia (Art. 17° Ley 19.664 de 2000).
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Para acreditar por excelencia, el profesional que se postula deberá cumplir los
siguientes requisitos establecidos en el Art. 24 Decreto Supremo 128 de 2004:


Haber sido calificado en Lista 1, durante los cinco últimos años, con 97
puntos como mínimo.



Poseer, a lo menos, tres anotaciones de mérito en los últimos cinco años,
distribuidos en tres años del periodo.



Contar con la opinión favorable del Subdirector Médico del establecimiento y
la del jefe del Servicio Clínico y Unidad de Apoyo que corresponda, fundada
en desarrollo profesional destacado, excelencia en el desempeño y aporte a
la organización por parte del profesional.



Manifestar presentación escrita al director del Servicio de Salud, su voluntad
de someterse a acreditación en la oportunidad establecida a su respecto en
el inciso primero del artículo 27.

4.3 Acreditación voluntaria.

Por su parte, los profesionales contratados en la Etapa de Planta Superior,
conforme a la facultad establecida en el artículo 21 de la Ley Nº 19.664, y cuyos
contratos hayan sido prorrogados en el mismo empleo por un lapso mínimo de
nueve años, podrán acogerse voluntariamente a acreditación en ese empleo, y los
efectos de dicha acreditación se regirán por la normas generales, sin perjuicio de la
facultad del Director del Servicio para poner término a no renovar el respectivo
contrato.

Esta acreditación constituirá un antecedente que se considerará

favorablemente en el concurso, si los profesionales postulan a un cargo de planta”.
4.4 Efectos de la Acreditación.

Los profesionales que aprueben la acreditación accederán en el respectivo
cargo al nivel inmediatamente siguiente, siempre que exista cupo financiero para
ello, lo que deberá ser reconocido por resolución del Director. En tal caso,
percibirán la asignación de experiencia calificada en el porcentaje correspondiente
a ese nivel.
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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. El nuevo monto
del beneficio se pagará sólo desde que genere dicho cupo financiero.

Los profesionales que no aprueben la acreditación a que deban someterse
mantendrán su cargo y el nivel en que se encontraren, pero deberán presentar
anualmente sus antecedentes para nuevas acreditaciones en ese cargo en la forma
que determine el reglamento (Art. 18° Ley 19.664 de 2000).

V. PROCEDIMIENTO:

El procedimiento de acreditación se inicia con la difusión de las bases. Primero se
dan a conocer las bases a los gremios ya sea, de médicos, dentistas y químicos
farmacéuticos; a fin de que en el término de diez días hábiles hagan llegar sus
observaciones para que la autoridad considere su pertinencia. Cabe destacar que
las bases provienen del Ministerio de Salud y se adecuan a las necesidades de
cada Servicio de Salud.

Ya aprobadas las bases por los correspondientes gremios estas se encontrarán
disponibles en las unidades de personal y Subdirección del Servicio de Salud
correspondiente, siendo difundidas además en la página web del intranet del
Ministerio de Salud (MINSAL) salunet.

Durante la primera quincena del mes de marzo de cada año, el Subdirector Médico
del Servicio de Salud dispondrá la confección de la nómina de todo los
profesionales funcionarios titulares y contratados, de los Niveles I y II, que al 1° de
mayo del mismo año les corresponda presentar sus antecedentes para
acreditación,

incluido

aquellos

profesionales

que

no

habiendo

acreditado

satisfactoriamente en el o los anteriores años, deban volver a presentar sus
antecedentes para acreditación. Asimismo, se consignaran los cargos de los
profesionales que postulan a acreditación de excelencia, los cuales podrán
manifestar su voluntad en ese sentido a más tardar el 28 de febrero.
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Los profesionales funcionarios que deben (titulares) o se interesen (a contrata) en
postular, deberán presentar directamente sus antecedentes o remitirlos por correo
certificado a las unidades de personal del establecimiento al que pertenecen o a la
Subdirección de Recursos Humanos del Servicio de Salud Del Reloncaví.

Los antecedentes que deben ser enviados corresponden a los siguientes:


Certificado de la Universidad respectiva que acredite las especializaciones y
subespecializaciones correspondiente.



Relación de Servicio.



Anexo N° 1: listado en duplicado de todos los documentos que se adjuntan a
la postulación.



Anexo N° 2: formulario de postulación.



Documentos de evaluación de áreas y factores correspondientes a la
acreditación.

La recepción de los antecedentes se realizará en las fechas estipuladas por las
bases del respectivo Servicio de Salud.

El funcionario designado para estos efectos deberá cotejar los antecedentes, que
podrán consistir en certificados originales, copias o fotocopias, autorizadas y/o
legalizadas ante notario; luego de verificarlas, el funcionario timbrará en la fotocopia
la recepción, fecha, nombre y su firma.

Vencido el plazo de postulación, los postulantes no podrán agregar nuevos
antecedentes ni retirar los documentos entregados, salvo que desistan de su
postulación al concurso mediante una presentación escrita al Director (a) del
Servicio.

La acreditación de los profesionales médicos será llevada a cabo por la “Comisión
de Acreditación” que estará conformado por:
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Subdirector médico del Servicio de Salud.



Los directores de establecimiento a los que pertenecen los profesionales.



Un representante de la unidad que desarrolle la función de auditoría médica.



Un representante de la instancia que asesore al director del hospital.



El Subdirector de Recursos Humanos.



Un representante de los profesionales funcionarios.



Un profesional de cada profesión afectas a esta acreditación.



Tres jefes de servicio clínicos o unidades de apoyo de los establecimientos del
Servicio de Salud.

Los integrantes de esta comisión serán designados por el Director del Servicio
mediante resolución, en la que se incluirán los nombres de los integrantes elegidos
por la asociación gremial más representativa.
La etapa de acreditación consistirá en la evaluación de los antecedentes
presentados. La Comisión de Acreditación será la encargada de revisar y validar los
antecedentes presentados, requerir rectificaciones o complementaciones de los
mismos, según criterios aplicables por igual a todos los participantes. Con el mérito
de esos antecedentes, la “Comisión de Acreditación” establecerá el ordenamiento
según el puntaje que obtenga cada profesional.
Para los efectos del proceso de acreditación serán evaluadas el área técnica,
clínica y organizacional, por lo cual, los antecedentes deberán enviarse ordenados
respetando los formularios preparados para este proceso de acreditación, y serán
evaluados en el factor que el profesional funcionario indique.

Áreas

Técnica

Médicos Cirujanos, Cirujanos
Dentistas y Bioquímicos.
Puntaje
Puntaje
Máximo
Mínimo
400
200

Farmacéuticos o Químicos
Farmacéuticos.
Puntaje
Puntaje
Máximo
Mínimo
300
150

Clínica

400

200

400

200

Organizacional

200

100

300

150

TOTAL

1000

500

1000

500
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Efectuada la evaluación, la Comisión emitirá una nómina en que se ordenen los
profesionales según puntaje decreciente, conforme al resultado del proceso de
acreditación, la que se publicará en los lugares establecidos en las bases.

Los profesionales tendrán derecho a apelar ante el Director del Servicio de Salud,
respecto de los puntajes asignados por la Comisión de Acreditación, dentro del
plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de notificación.

El Director del Servicio de Salud deberá pronunciarse, en única instancia, respecto
de la apelación presentada por el profesional, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la fecha de presentación de la apelación.

Con los resultados del proceso de acreditación de cada profesional y de la
resolución de apelación, cuando corresponda, la Comisión de Acreditación emitirá
en la fecha estipulada un informe de acreditación donde se indicará:


A los que cumplieron los puntajes mínimos, ordenados por cada profesión y
nivel, de manera decreciente según los puntajes obtenidos.



A los profesionales que no cumplieron los puntajes mínimos de acreditación,
ordenados por cada profesión y nivel.

Esta nóminas, firmadas por el Presidente y Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Acreditación, serán entregadas al Director del Servicio de Salud para su sanción
mediante resolución, dictada y notificada el día estipulado, fecha en la que los
profesionales que obtengan los puntajes mínimos establecidos en las bases del
proceso, se entenderán acreditados para todos los efectos legales.

IX.

Prevención de Riesgos y Enfermedades Laborales

Los funcionarios públicos desde el año 1995 se encuentran afectos a la Ley 16.744,
en materia de protección de accidentes laborales y enfermedades profesionales. La
Unidad de Salud Ocupacional del Servicio de Salud Del Reloncaví tiene entre sus
múltiples funciones realizar una inducción de riesgos laborales a todo nuevo
trabajador que ingresa al Servicio, dando cumplimiento de este modo al Decreto
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Supremo N°40

que establece Reglamento sobre Prevención de Riesgos

Profesionales.
Para los fines antes descritos la Unidad de Salud Ocupacional elaboró un
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Laboral de acuerdo a lo dispuesto en el
Art. 67 de dicha Ley. Las disposiciones que contiene este reglamento han sido
establecidas con el fin de prevenir los riesgos de accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales que pudieran afectar a los trabajadores del Servicio de
Salud.
Por último, en ningún caso debe entenderse como conocido el Reglamento de
Higiene y Seguridad después de leer este manual de inducción, ya que éste sólo
recoge un extracto de lo concerniente al área administrativa y, el deber de todo
nuevo trabajador es conocer el reglamento ampliamente. (Ver anexo).

a) OBJETIVO
Este documento tiene por finalidad realizar una inducción al funcionario recién
incorporado al Servicio sobre materias propias de la Ley 16.744 del Seguro Social
contra Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales, incorporando al
inducido en una cultura preventiva evitando de esta forma eventos no deseados
como accidentes y enfermedades profesionales.

b) CONCEPTOS BÁSICOS

Trabajador: toda persona que, en cualquier carácter, preste servicios en el Servicio
de Salud Del Reloncaví, sea en la Dirección del Servicio, Hospitales o Consultorio, y
por los cuales recibe una remuneración.

Organismo Administrador: Es el organismo que administra el seguro de
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.;

Riesgo: Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia
adversos;

40

MANUAL DE INDUCCION
Prevención: Conjunto de acciones que se pueden realizar con el fin de impedir
algún suceso;

Salud: el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social;

Accidentes del Trabajo: el artículo 5° de la Ley establece que se entiende por
accidente de trabajo: Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del
trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Se consideran también accidentes
de trabajo los sufridos por dirigentes de instituciones sindicales a causa o con
ocasión del desempeño de sus cometidos gremiales;
Accidentes del Trayecto (Directo): es el que se realiza directo de ida y regreso,
entre la habitación y el lugar de trabajo. La circunstancia de haber ocurrido el
accidente en el trayecto directo deberá ser acreditada ante el respectivo organismo
administrador mediante el correspondiente parte de Carabineros u otros medios
igualmente fehacientes;

Enfermedades Profesionales: Aquella producida de manera directa por el ejercicio
de la profesión o el trabajo que realice una persona, y que le produzca incapacidad
o muerte.

c) PERSONAS PROTEGIDAS POR LA LEY 16.744
Personas Protegidas: En su Artículo 2 de la Ley señala que estarán sujetos
obligatoriamente a este seguro, las siguientes personas.

• Todos los trabajadores por cuenta ajena cualquiera que sean las labores que
ejecuten, sean ellas manuales o intelectuales o cualquiera sea su naturaleza de la
institución o la Empresa, servicio o Persona para quien trabaje.
• Funcionarios Públicos de administración civil del estado, municipales y de
Instituciones Administrativamente descentralizadas del estado.
• Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso
para el respectivo plantel.
• Los Trabajadores Independientes.
• Estudiantes.
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d) ROLES DE LA LEY 16.744
La Ley 16.744 del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes y Enfermedades
Profesionales tiene dos roles claramente definidos, uno es el preventivo y el otro, el
rol indemnizador. A continuación se describen cada uno de ellos:

d.1. ROL PREVENTIVO

1. Obligaciones de la Empresa:
• Cumplir con el Derecho a Saber (D.S. N°40).
• Elaboración y actualización del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
Laboral.
• Implementar medidas de higiene y seguridad laboral en el Servicio.
• Proporcionar elementos de protección personal a los trabajadores que lo
requieran.
• Mantener estadística de siniestralidad al día.
2. Obligaciones de los trabajadores:
• Cumplir con el reglamento interno de higiene y seguridad laboral.
• Utilizar y cuidar los elementos de protección personal.
3. Obligaciones de los organismos internos:
• Empresas con más de 25 trabajadores deben contar con un comité paritario de
higiene y seguridad laboral.
• Empresas con más de 100 trabajadores deben contar además con un
Departamento de Prevención de Riesgos.

d.2. ROL INDEMNIZADOR

1) Prestaciones médicas (convenios): en caso de un accidente o enfermedad
profesional, el funcionario tendrá derecho a las siguientes prestaciones:

• Atención médica, quirúrgica y dental.
• Hospitalización.
• Medicamentos y Productos Farmacéuticos.
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• Prótesis, Órtesis y su reparación.
• Rehabilitación Física y Reeducación Profesional.
• Traslado.

2) Prestaciones económicas: En caso de que el accidente o enfermedad profesional
ocasione incapacidad temporal, invalidez o muerte, al trabajador o su Familia. Los
beneficios que se otorgan son los siguientes:
• Prestaciones por Invalidez:
El Artículo 34 de la ley señala que se considerara inválido parcial a quien haya
sufrido una disminución de capacidad de ganancia, presumiblemente permanente,
igual o superior a un 15% e inferior a un 70%
•

Por

Incapacidad

Temporal

(licencias

de

accidentes

o

Enfermedades

Profesionales).
• Pensión por Supervivencia: Si el accidente o Enfermedad Profesional produjere la
muerte del afiliado o si fallece el inválido pensionado, el cónyuge, sus hijos
legítimos, naturales, ilegítimos o adoptivos, la madre de sus hijos naturales así
como también como también ascendientes o descendientes que le causaban
asignación familiar, tendrá derecho a pensiones de supervivencia.
• Por Incapacidad Permanente
• Invalidez Parcial Indemnización
– 15% - 40% de PCG
– 40% - 70% de PCG
• Invalidez Total Pensión
PCG >= 70%
• Gran Invalidez
– Pérdida de Autonomía
PCG: Pérdida de Capacidad de Ganancia.
• Por Muerte
– Asignación por muerte (Cuota mortuoria).
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e) ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO
De acuerdo a la Ley 16.744 la administración del Seguro se divide en:
1. Administración Estatal: ISL (Instituto de Seguridad Laboral) y Servicio Nacional
de Salud.
2. Administración Privada: Mutualidades de empleadores (ACHS, IST, Mutual de la
CCHC)
3. Administración Delegada.

f) PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
Cuando se produce el accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional se procede a
lo siguiente:
1. Comunicar a su jefe Directo.
2. Concurrir a la Unidad de Emergencia del Establecimiento de Servicio de Salud.
3. Declaración del accidente, mediante el formulario DIAT (Declaración Individual de
Accidente del Trabajo).
4. El Empleador o la persona que haya tomado en conocimiento los hechos
deberán denunciar el accidente con un plazo máximo de 24 horas en la agencia del
ISL.
5. El ISL derivara a la Institución que prestará la atención médica.

X. Servicio de Bienestar del Personal
MISIÓN

Propender al mejoramiento de las condiciones de vida de los funcionarios afiliados
a bienestar y sus cargas familiares reconocidas, mediante la entrega de beneficios
de tipo social, económicos, de salud, cultural y recreativos, entre otros, con una
administración eficiente, igualitaria y solidaria de los recursos que provienen de la
Institución y sus afiliados.
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a. FINANCIAMIENTO
• Aporte Institucional por cada afiliado activo.
• Aporte mensual de los afiliados en servicio activo del 1.1% de sus
remuneraciones imponibles para pensiones.
• Aporte mensual de afiliados jubilados que corresponde al 3% de sus
pensiones.
• Con los intereses de Préstamos que otorga Bienestar.
• Comisiones por convenios.

Los afiliados que dejen de pertenecer por cualquier causa al Servicio de Bienestar,
no tendrán derecho a solicitar la devolución de sus aportes.

b . QUIÉNES PUEDEN AFILIARSE

La afiliación es voluntaria y podrán ingresar los funcionarios:
• Titulares.
• A contrata.
• Contratados por el Código del Trabajo.
• Los funcionarios que se hayan acogido a Jubilación.

c. ANTIGÜEDAD PARA IMPETRAR BENEFICIOS
• Beneficios médicos: al primer mes de cotizar.
• Ayudas y Otros beneficios: Después de tres meses.
• Préstamos: Seis meses de afiliación ininterrumpida al Servicio.

El derecho a impetrar los beneficios que otorga Bienestar, caducará luego de seis
meses desde la fecha en que haya incurrido en él o los gastos, cuya causal da
origen a solicitar el reembolso.
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Para solicitar cualquier beneficio, los afiliados deberán estar al día en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas con Bienestar.

d. BENEFICIOS MÉDICOS
• Consultas Médicas.
• Medicamentos.
• Examen de Laboratorio.
• Examen Radiológico
• Examen Especializado.
• Examen de Resonancia.
• Hospitalización.
• Intervención Quirúrgica.
• Atención Odontológica.
• Tratamiento Especializado.
• Aparato Ortopédico.
• Lentes Ópticos
• Lentes de Contacto.

El Servicio de Bienestar bonifica lo que no le cubre su Sistema de salud y el monto
de la bonificación no podrá exceder del monto pagado por el afiliado.

Para efectos de devolución, no están contempladas las atenciones e intervenciones
quirúrgicas por estética.

e. AYUDAS ECONÓMICAS
• Matrimonio
• Nacimiento
• Beneficio Escolar
• Beca de Estudio
• Ayuda Médica
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• Incendio y Catástrofe
• Fallecimiento
• Desgravamen

f. PRÉSTAMOS
• Préstamo de Auxilio.
• Préstamo Médico.
• Préstamo Habitacional.

g. BENEFICIOS FACULTATIVOS
• Celebración de Navidad.
• Actividades Educativas, Culturales y Sociales.
• Cultura Física y Deportiva.
• Celebración Aniversario.

h. OTROS BENEFICIOS
• Convenios Casas Comerciales.
• Convenios con Entidades Financieras: Coopeuch.
• Alternativa de poder utilizar tanto el afiliado como su familia las Casas de
Huéspedes y Recintos de veraneo; pertenecientes a otros Servicios de
Bienestar del Sector Salud.

i. UBICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO DE BIENESTAR

La Oficina de Bienestar se encuentra ubicada en la Dirección del Servicio de Salud
del Reloncaví, Egaña Nº 81, Primer piso.

Horario de Atención:

De Lunes a Viernes, de 8:40 a 13:00 Hrs. Y de 14:30 a 16:30 Hrs.
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Los funcionarios interesados en afiliarse, deberán acercarse a las Unidades de
Bienestar, para entregar sus datos personales e iniciar su proceso de incorporación,
el cual irá acompañado de una entrevista con la persona Encargada de la Oficina
Local de Bienestar, de cada establecimiento, cuyo propósito es conocer al nuevo
socio, darle la bienvenida y reforzar la información entregada por este manual, más
la que recibirá por parte de Bienestar.

XI.

Competencias Laborales en el Servicio de Salud
Del Reloncaví

El Servicio de Salud Del Reloncaví requiere alinear el trabajo que desarrollan sus
diversos funcionarios a lo largo de la Red Asistencial, con la Misión, la Visión y los
valores del Servicio y de la Función Pública en general.

La gestión por

competencias se perfila como una herramienta útil para desarrollar los distintos
procesos de gestión de personas que se llevan a cabo de manera coherente con
tales objetivos.

Desde el año 2003 en adelante, han existido una serie de modificaciones legales
que han alterado la forma de gestionar los recursos humanos de los servicios
públicos y en especial en los Servicios de Salud. En este sentido, las
modificaciones al Estatuto Administrativo, la creación del Servicio Civil y del
Sistema de Alta Dirección Pública , las transformaciones legales que trajo
aparejadas la propia Reforma de Salud, a través de la

acreditación de

competencias laborales para los estamentos profesionales, tanto médicos como no
médicos, han significado un giro orientado hacia el tema de las competencias.
Es así, que desde la entrada en vigencia de estas leyes, los cargos de primer,
segundo y hasta tercer nivel jerárquico, requieren de perfiles de competencias para
ser concursados. Por otra parte, los estamentos de profesionales funcionarios de
jornada diurna y los funcionarios adscritos a la Ley Nº 18.834, deben cumplir desde
el año 2005, con procesos de acreditación de competencias, que una vez
aprobados, les significa mejoras remuneracionales.
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Asimismo, los procesos de ingreso a las Plantas de los Servicios de Salud, y los
procesos de promoción de estas mismas, para todos los estamentos adscritos a la
Ley Nº 18834, requieren el cumplimiento de ciertos niveles de competencias, que
los propios Servicios han definido.

De este modo, las orientaciones impartidas por la Dirección Nacional del Servicio
Civil

al Sistema de Capacitación del Programa de Mejoramiento de la Gestión

(PMG) ha incluido dentro de sus requerimientos los siguientes elementos
relacionados con el levantamiento o identificación de competencias:

Año 2004: levantamiento de las competencias transversales del Servicio.

Año 2005: levantamiento de competencias específicas de los cargos pertenecientes
al segundo y tercer nivel jerárquico. Comúnmente en los Servicios estos cargos
corresponden a: jefes de división, directores regionales y jefes de departamento.

Año 2006: levantamiento de competencias transversales ligadas a los objetivos
estratégicos del Servicio.

Año 2007: levantamiento de competencias específicas de todos los cargos que se
encuentren hasta el cuarto nivel jerárquico de la institución, donde el cuarto nivel
corresponde, comúnmente, a jefes de unidad.

Respecto al desarrollo de competencias, se ha solicitado a los Servicios, desde el
año 2005, capacitar a los funcionarios en dos de las diez competencias
transversales de la Administración Pública.

En relación a la evaluación de competencias, se ha solicitado a los Servicios el año
2007, que se evalúen competencias específicas al 50% de los funcionarios que
ocupan cargos del cuarto nivel jerárquico, determinando así brechas de
capacitación.
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Estas brechas debieron formularse como actividades de capacitación en el Plan
Anual de Capacitación año 2008.

En definitiva, las modificaciones legales introducidas en los últimos años, han
posicionado gradualmente el concepto de competencias en la gestión de los
Servicios de Salud. Este es un primer paso, insuficiente aún, pero orientado en la
línea de las competencias y de su gestión al interior de los establecimientos del
sector.

ACERCA DE LA DEFINICIÓN DE COMPETENCIA

Para encontrar una definición coherente es preciso considerar las diferentes formas
de conceptuar y clasificar las competencias.
El término “Competencia” en su acepción actual se debe a David McClelland, un
psicólogo de la Universidad de Harvard, experto en teoría de la motivación, que en
1973 publica “Evaluar la competencia en lugar de la inteligencia” (“Testing for
competence rather than for intelligence”). Este artículo, que provocó un giro radical
en ese momento, planteaba superar los métodos tradicionales de evaluación en la
gestión de recursos humanos, para centrarse en buscar directamente aquellos
repertorios de conductas que comparten los que son excelentes en un puesto y una
cultura concretos, y que los diferencian del resto.
De este modo, presentaba las competencias como aquello que realmente causa un
rendimiento superior en el trabajo, las características y maneras de hacer de los
que tienen un desempeño excelente.
Existen cientos de definiciones sobre el término competencia, que vienen a poner
de manifiesto que carecemos (aún treinta y tres años después del planteamiento del
profesor de Harvard) de una acepción clara y compartida de este concepto.
Como punto de partida, podemos tomar algunas de las ideas más asentadas. El
concepto COMPETENCIA alude a una:

Capacidad o característica personal estable y relacionada causalmente con un
desempeño bueno o excelente en un trabajo y organización dados.
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Esta descripción de Richard Boyatzis, compañero de McClelland, deja entrever dos
aspectos relevantes:
1.

Por un lado, plantea que se trata de una característica estable en el tiempo.

Probablemente, uno de los mejores predictores de la actuación futura de un
profesional es su desempeño actual, y eso puede resultarnos de utilidad. Hacer y
mejorar nuestras “predicciones” en este sentido es importante, por ejemplo, para los
procesos de selección o promoción. Además, el hecho de que algunas personas las
manifieste más que otras dejan abierta la posibilidad de desarrollarlas, de aprender
de los mejores.
2. Y, en segundo lugar, sitúa la competencia en relación con un desempeño bueno
o excelente en un determinado trabajo.
Un desempeño efectivo supone el logro de resultados específicos, a través de
acciones específicas que se ajustan a las políticas, procedimientos y condiciones
del entorno de la organización.

Un elemento clave de la Gestión por Competencias es identificar dichas
capacidades como elementos susceptibles de medición y, por tanto, de mejora, por
lo que la acepción más coherente con el enfoque de competencias es la que
considera a éstas como:
Un conjunto de comportamientos observables y medibles de modo fiable,
relacionados causalmente con un desempeño bueno o excelente en un trabajo y
organización determinados.
Para enmarcar con precisión el concepto de competencia podemos revisar los
distintos elementos que se superponen en un determinado escenario o situación
profesional.
Por un lado, entran en juego una serie de rasgos de diversa índole (valores, pero
también motivos, emociones, etc.) que forman parte del potencial. Por otro, también
se ponen en marcha una serie de comportamientos, medibles, reconocibles…, que
obedecen a una situación concreta, un entorno, unos recursos (por ejemplo, una
enfermera en una unidad neonatal planificando los cuidados de un recién nacido…),
y unos resultados que se van a derivar, y que pueden ser negativos, medios o
excepcionales.
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Vamos a hablar de “competencia” en relación con un conjunto de comportamientos
observables, relacionados entre sí, generados en una situación concreta y
asociados con unos resultados óptimos.
El resto de elementos que quedan fuera de ese rectángulo punteado, aun cuando
están ahí, aun siendo importantes, aun cuando activan la competencia, escapan a
esta definición.
Se trata de un enfoque que se centra en lo que el profesional HACE. Si la
confrontación con el ejercicio real no se produce, la competencia no es perceptible.
En el Servicio de Salud Del Reloncaví, y a los efectos de su medición, la
“competencia” se definiría como:
La aptitud del funcionario de salud para integrar y aplicar los conocimientos,
habilidades y actitudes asociados a las buenas prácticas de su trabajo para
resolver las situaciones que se le plantean.

Para que el profesional desarrolle los comportamientos observables asociados a
una competencia (hacer), es necesaria la presencia conjunta de los cinco
componentes de las competencias: lo que sabe (su conocimiento); lo que sabe
hacer (su habilidad para poner en práctica esos conocimientos); saber ser o estar
(sus actitudes); querer hacer (su motivación) y poder hacer (aptitud profesional, los
recursos disponibles, lo favorable del medio…).

En el Servicio de Salud, esos comportamientos observables, en los que se mezclan
conocimientos, habilidades y actitudes, los denominaremos Buenas Prácticas.
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Algunas consideraciones sobre el concepto de competencia
• Existen casi tantas definiciones del término “competencia” como autores, sin que
se sustenten en su mayoría en investigaciones rigurosas.
• Una competencia es una etiqueta, un constructo con el que nos referimos a un
conjunto de comportamientos relacionados entre sí y que son los responsables de
un resultado excelente en el desempeño del puesto de trabajo.
• Sólo forman parte de la competencia aquellos comportamientos que conducen a
un rendimiento superior.
• Una competencia está estrechamente ligada a la actividad del trabajo, de modo
que se adquiere, se desarrolla y se mantiene, pero también puede llegar a
reducirse.
• Las competencias tienen máxima utilidad cuando:
- Reflejan características que llevan al éxito en un entorno organizativo
determinado.
- Están expresadas en comportamientos.
- Dichos comportamientos están ordenados en una escala.
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XII. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES
SOBRE
NO
DISCRIMINACIÓN
PARA
LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO
I. INTRODUCCIÓN.
1. Desde principios de la década pasada, los gobiernos democráticos han
impulsado importantes reformas al Estado para adecuar nuestras instituciones a las
exigencias propias de un Estado de Derecho y a los requerimientos del desarrollo
económico y social del país.
2. La consolidación del sistema democrático y la modernización de nuestras
instituciones han posibilitado mejores niveles de gestión pública, entre otros
aspectos, en lo relativo al desarrollo de las personas, hombres y mujeres, ligadas al
empleo público.
3. Los fuertes cambios experimentados en las relaciones sociales, familiares y
laborales han sido objeto de preocupación y también de políticas públicas, entre
otras razones, por sus impactos diferenciados en hombres y mujeres. La
incorporación y participación laboral creciente de las mujeres; las cambios en las
formas de organización familiar; el aumento de los hogares monoparentales a cargo
de mujeres; la modificación de los roles tradicionales de hombres y mujeres; y las
nuevas realidades del mercado del trabajo, nos imponen el desafío de construir
entornos laborales más productivos, humanos y justos, que favorezcan mayores
grados de inclusión y cohesión social.
4. La proscripción de la discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato, la
necesidad de una mayor conciliación de las responsabilidades laborales y
familiares, constituyen principios y orientaciones ineludibles para el mejoramiento
de las relaciones de trabajo.
5. Para ello, durante el Gobierno de Michelle Bachelet se dictó

un Código de

Buenas Prácticas Laborales y No Discriminación para la Administración Central del
Estado, que, en lo pertinente, puede ser adoptado voluntariamente por las
empresas privadas.
6. Con este fin, en el mes de marzo del 2006, se constituyó la Comisión
Gubernamental encargada de proponer un Código de Buenas Prácticas, coordinada
por el Servicio Nacional de la Mujer e integrada, además, por el Ministerio de
54

MANUAL DE INDUCCION
Trabajo y la Dirección Nacional de Servicio Civil y que contó con asesoría técnica
de la Oficina Internacional del Trabajo.

II. OBJETIVOS.
1. Reafirmar la voluntad del Estado, en su rol de empleador, de impulsar políticas y
medidas contra la discriminación y que tiendan a promover la igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo en el sector público.
2. Generar y/o garantizar condiciones que promuevan la igualdad de oportunidades
en los órganos de la Administración del Estado, asegurando la vigencia del principio
de no discriminación y en especial, el de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en lo relativo al acceso al empleo, la retribución, la promoción, la formación
profesional y las condiciones de trabajo.
3. Fomentar y favorecer el desarrollo de políticas de recursos humanos en los
órganos de la Administración Central del Estado, destinadas fundamentalmente a
prevenir y erradicar discriminaciones, directas e indirectas.
4. Fomentar el desarrollo o aplicación de medidas que permitan a hombres y
mujeres conciliar las responsabilidades laborales y las obligaciones familiares.
5. Propender hacia el mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo.

III. DIRECTRICES.
1. Procesos de reclutamiento y selección.
a. Asegurar que las condiciones de acceso al empleo público, incluidos los criterios
de selección, no importen discriminaciones de ningún tipo.
b. Los procesos de reclutamiento y los llamados a concurso no deberán contener
sesgos de ningún tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir antecedentes
personales que excedan las exigencias del cargo y no estén referidas directamente
a éste.
c. En los procesos de reclutamiento y llamados a concurso no podrán aplicarse
exámenes que tengan carácter invasivo y/o discriminatorio, tales como pruebas de
embarazo.
d. Los perfiles de competencia deberán estar basados estrictamente en los
requisitos exigidos para el desempeño del cargo y no podrán contener
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requerimientos que no estén asociados a la función, tales como sexo, domicilio,
apariencia física, edad u otro.
e. Se aplicará estrictamente el Reglamento sobre Concursos del Estatuto
Administrativo, contenido en el decreto N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
en la preparación y ejecución del proceso de reclutamiento y selección, para evitar
desigualdades o discriminaciones.
f. En los concursos de ingreso, los currículum vitae se solicitarán y entregarán
exclusivamente con los apellidos del postulante, sin nombres, foto, dirección, sexo,
estado civil u otra identificación, indicando un número telefónico, casilla electrónica
o similar, para efectos de la comunicación durante el proceso de selección, y por el
cual se le informará de los resultados del concurso.
g. Para garantizar la igualdad en el proceso de selección, en el evento que se
presente un postulante cuya discapacidad le impida o dificulte la utilización de los
instrumentos de postulación, los encargados del referido proceso deberán tomar las
medidas necesarias para poner a su disposición instrumentos de postulación
adaptados, sin que dicho requerimiento quede asociado al currículum respectivo.
h. Cada servicio público o ministerio, en su caso, deberá formular un programa de
inducción, que se aplicará a todas las personas que ingresen a los órganos de la
Administración Central del Estado. Dicho programa deberá ajustarse a las
directrices que formule la Dirección Nacional del Servicio Civil.

2. Desarrollo de carrera y acceso a la capacitación:
a. Los servicios, a través del departamento de recursos humanos o el que haga sus
veces, deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que, al interior de la
institución exista la debida difusión de los procesos de promoción. Dicha difusión
deberá efectuarse, en especial, a través del correo electrónico y mediante la
publicación de avisos en los lugares más visibles y concurridos de sus
dependencias.
b. Los servicios deberán asegurar, según criterios y condiciones uniformes, un igual
acceso a la formación y capacitación, sin que existan discriminaciones de ningún
tipo.
c. Las acciones de capacitación deberán desarrollarse dentro de la jornada de
trabajo, salvo que, por circunstancias extraordinarias y no previsibles, ello resultare
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imposible. En este último caso, se deberá conciliar con el jefe directo la forma en la
que se facilitará el acceso a la capacitación.
d. Se deberá instar a que los comités bipartitos de capacitación incluyan temáticas
como “la no discriminación e igualdad de oportunidades” en su plan anual de
capacitación.

3. Representación equilibrada o paritaria entre hombres y mujeres en los cargos de
jefatura y de responsabilidad directiva.
a. Propender y fomentar una mayor participación de las mujeres en los concursos
de cargos directivos y de responsabilidad, implementando, entre otras medidas,
modalidades amplias de difusión. Especial relevancia y cuidado adoptará el
departamento de recursos humanos o el que haga sus veces, en la difusión de los
concursos que se efectúen para la provisión de cargos con nivel de responsabilidad
institucional, a fin de que lleguen al conocimiento oportuno de todos los funcionarios
y funcionarias habilitados para concursar, en igualdad de condiciones.
b. Propender a una representación equilibrada o paritaria entre hombres y mujeres
en la designación de jefaturas de los ministerios y servicios públicos no
incorporados al Sistema de Alta Dirección Pública.
c. Priorizar, en igualdad de condiciones y mérito, la designación de mujeres en los
concursos de jefaturas, en aquellos ámbitos o sectores en que se encuentren sub
representadas.
d. Precaver que la valoración y retribución del trabajo de hombres y mujeres se
funde en criterios distintos del mérito, evitando toda discriminación fundada en el
sexo.

4. Condiciones de Trabajo.
a. Deberán tomarse todos los resguardos para garantizar un respeto irrestricto a la
dignidad humana, eliminando todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio
entre jefaturas y funcionarios.
b. Se deberán adoptar medidas destinadas a mantener un ambiente de trabajo de
mutuo respeto entre hombres y mujeres.
c. Se deberá evitar que las correcciones o diferencias respecto del trabajo
encomendado importen descalificaciones personales.
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d. Asegurar que las condiciones de trabajo no importen discriminaciones de ningún
tipo.
e. Se deberán diseñar e implementar, en conformidad a la ley 16.744, medidas de
prevención de riesgos que permitan mejorar las condiciones de higiene y seguridad
en los lugares de trabajo.

5. Protección de los derechos de maternidad y responsabilidades parentales.
a. Garantizar estrictamente el cumplimiento de las normas de protección a la
maternidad.
b. Diseñar medidas para que las mujeres embarazadas, ante igualdad de
condiciones con otros funcionarios, puedan optar por no cumplir sus jornadas
durante el trabajo nocturno.
c. Identificar y/o desarrollar formas de flexibilización de los permisos que se
otorguen a la madre para dar alimentación a sus hijos.
d. Difundir e instar al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley a los padres
trabajadores, respecto de sus responsabilidades parentales, en especial las
licencias para el cuidado del hijo enfermo y demás establecidas en las Normas de
Protección a la Maternidad contempladas en el Código del Trabajo.

6. Conciliación de responsabilidades laborales con obligaciones familiares.
a. Fomentar iniciativas destinadas a compatibilizar las responsabilidades laborales y
parentales de hombres y mujeres.
b. Fomentar, en la medida que ello sea compatible con las necesidades del servicio,
mecanismos alternativos de distribución de jornada, que faciliten el cumplimiento de
las responsabilidades parentales de ambos progenitores.
c. Propender, de forma que sea compatible con las necesidades del servicio, que
tanto la organización de los procesos de trabajo como la participación en
actividades de capacitación no impidan o restrinjan el cumplimiento de las
responsabilidades parentales.

7. Prevención y sanción del acoso laboral y/o sexual en el trabajo.
a. Deberá difundirse regularmente entre el personal, lo que se entiende por acoso
laboral entre pares y entre jefaturas y colaboradores. Igualmente, el departamento
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de recursos humanos o el que haga sus veces, deberá designar un persona
responsable de canalizar las denuncias de quienes se sientan víctimas de acoso
laboral, entendiendo por éste, cualquier manifestación de una conducta abusiva,
especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan
atentar contra la personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de un
funcionario, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima laboral.
b. Deberán diseñarse medidas especiales destinadas a difundir la normativa sobre
acoso sexual entre todos los trabajadores. Asimismo, las departamento de recursos
humanos o el que haga sus veces, deberán designar a una persona responsable,
para que con los resguardos de privacidad necesarios, recoja las inquietudes o
denuncias concretas vinculadas a esta materia.
c. Los departamentos de recursos humanos o los que hagan sus veces, deberán
efectuar acciones de capacitación y sensibilización permanente, de carácter
preventivo, respecto de las conductas señaladas en los numerales anteriores.
d. Se deberá incorporar en los reglamentos internos de Higiene y Seguridad,
orientaciones destinadas a la prevención de las conductas señaladas en los
numerales precedentes, así como los procedimientos para su denuncia e
investigación.
e. Se deberá informar periódicamente al Jefe del servicio sobre los hechos o
conductas constatados, en el marco de los numerales precedentes, así como las
medidas adoptadas para su corrección. Igual información proporcionarán a la Junta
Calificadora.
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