Bono a funcionarios por mejor trato en salud

Da a conocer los alcances de la ley que entrega un aporte a los funcionarios de servicios de
salud municipales y de nivel central por el buen trato a usuarios y pacientes.

Marisa es funcionaria de un hospital y siempre ha atendido muy bien a los enfermos. Se enteró que ahora habrá un
bono si los centros de salud públicos acreditan que dan una atención amable y considerada y cree que es un justo
premio a los buenos funcionarios.

¿Qué se busca con la ley?
La ley busca perfeccionar la evaluación de los servicios de salud. Se da un incentivo económico a los
trabajadores de los establecimientos que den un mejor trato a los usuarios y pacientes. Mediante la
legislación, se igualaron ambos procesos de evaluación (el de los municipales con el de los servicios
dependientes del Ministerio de Salud)
¿En qué servicios se aplica el beneficio?
Las bonificaciones se aplican a funcionarios de la salud primaria municipal y de los servicios
dependientes del Ministerio de Salud, como hospitales, institutos, centros de diagnóstico terapéutico,
centros de salud familiar, centros de referencia y consultorios.
¿Lo recibirán todos los trabajadores de la salud de esos servicios?
No, sólo lo recibirán aquellos trabajadores que laboren en los servicios que sean mejor calificados en
buena atención.
En el caso de los servicios municipales, lo reciben los funcionarios considerados en el Estatuto de
Atención Primaria Municipal y para los trabajadores dependientes del Ministerio de Salud, se paga a
los funcionarios pertenecientes a las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, además del
personal titular de cargos de la planta de directivos de carrera, que no perciban asignación
profesional ni la asignación especial por estar en posesión de un título de nivel técnico.
¿En qué consiste el beneficio?
Es una asignación anual que se paga luego de un proceso de evaluación del mejoramiento en la
calidad del trato que se da a los usuarios.
¿Cómo se aplica el instrumento de evaluación?
La Subsecretaría de Redes Asistenciales, previo informe de un comité técnico, debe definir el
instrumento de evaluación. Ese instrumento se podrá actualizar, a partir de los dos años de uso y
debe contener la aplicación de una encuesta de percepción del trato a los usuarios. La encuesta se
aplicará a usuarios mayores de 15 años que hayan recibido atención en los establecimientos.
¿Cómo se evaluarán los resultados?
Se ordenarán los establecimientos en el ámbito municipal desde el mejor evaluado hasta el peor
evaluado. Lo mismo se hará en los servicios que dependen del Ministerio de Salud.
Se ubicará en el tramo destacado al 33 % de los que logren los mejores resultados en cada
categoría, municipal y dependiente del ministerio. Después se ubicará al 33 % que logró resultados
medianos y finalmente al tercio que logró los peores resultados.
¿Cómo se sabe si los funcionarios del respectivo centro de salud obtienen la asignación?
Los establecimientos de atención primaria de salud municipal, para acceder al beneficio, deberán
alcanzar en el instrumento de evaluación un puntaje de, a lo menos, un 65% o su equivalente en la
medición del trato a los usuarios. Igual proceso se hace en los dependientes del Ministerio de Salud.
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