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1 INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como finalidad explicar el desarrollo realizado que
permite dar cumplimiento al requerimiento “Pago Bono Trato Usuario 2019”.
A continuación se muestran ejemplos de pagos generados, se realizan consultas
de liquidación y el detalle del haber 259 “Art.1 y 4 L20.646”, creado especialmente para
la cancelación del Bono Trato Usuario.
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2 MODULO DE PAGOS ACCESORIOS.
El Bono Trato de Usuario, es generado automáticamente desde INDRA, mediante
un proceso masivo que genera el HABER 259 “Art.1 y 4 L20.646”, El cual contiene el
monto a pagar por cada funcionario de acuerdo a lo solicitado y a las reglas establecidas
por el Ministerio de Salud.
Las liquidaciones generadas contienen las siguientes características:




OBSERVACION: “CANCELA BONO TRATO USUARIO 2019”
DIA DE PAGO:
27/11/2019.
CODIGO DE PROCESO DE PAGO: 2: PAGOS ACCESORIOS

En Modulo de Pagos Accesorios > Menú de Pagos Accesorios > Consultas > Consulta de
liquidación por folio. Se consulta la liquidación generada.
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2.1

Formulario: Consulta de liquidación por Folio.
A continuación se muestra una de las liquidaciones generada por el proceso
masivo, la cual tiene como observación “CANCELA BONO TRATO USUARIO
2019”.
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COPIA DE LIQUIDACION: La siguiente imagen muestra la copia de liquidación
que contiene el haber cancelado.

En Modulo de Pagos Accesorios > Menú de Pagos Accesorios > Ingresos y
Movimientos > Indicadores de Accesorias. Se puede revisar o bien modificar la
liquidación generada.
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2.2

Formulario: Indicadores de Accesorias.
A continuación se muestra un registro de pago generado por el proceso masivo,
el cual contiene como observación “CANCELA BONO TRATO USUARIO 2019” y
el Día de Pago 27, según solicitud del MINSAL.
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2.3

Botón: HABER/DESC.
Mediante esta opción se puede modificar el monto generado, se debe identificar
el código de Haber 259 “Art. 1 y 4 L20.646”, el cual tiene asociado el valor a pagar.
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REGLAS DE CÁLCULO

A continuación se muestran las reglas de cálculo establecidas para el pago del
Bono Trato de Usuario 2019.
i. Código de haber 259.
ii. Tributable e Imponible.
iii. En el caso de los Servicios de Salud: Funcionarios regidos por la
Ley N° 18.834, y por el DL N° 249, de 1973, de calidad jurídica:
planta (titular, suplente y subrogante) y a contrata (y reemplazos).
iv. En el caso de los Establecimientos Experimentales: Funcionarios
de la letra b) (Profesionales no médicos) y C) (técnicos,
administrativos y auxiliares) del artículo 2 de las Resoluciones Nº
21/2004 y Nº26/2004, según corresponda. Por tanto funcionarios
asociados a la Ley Nº 18.834 en el SIRH, que presentan calidad
jurídica: Planta (titular, suplente y subrogante) y a contrata (y
reemplazos).
v. Nombre de la Asignación: “Art.1º y 4º L20.646”
vi. En el caso de los Servicios de Salud, corresponde sólo a los
funcionarios de las plantas Directivos No Profesionales de carrera
(calidad jurídica 21 y 26), entre los grados 6 al 17, ambos inclusive,
que no tengan la marca de asignación profesional, ni la asignación
especial Ley N° 19.699, ni la asignación de ADP, Profesionales
(calidad jurídica 21, 22 y 26), Técnicos (calidad jurídica 21, 22 y 26),
Administrativos (calidad jurídica 21, 22 y 26) y Auxiliares (calidad
jurídica 21, 22 y 26).
vii. En el caso de los Establecimientos Experimentales corresponde
sólo a los funcionarios de la planta profesional, técnica,
administrativa y auxiliar, con calidades jurídicas 21, 22 y 26.
viii. Se verificará que el funcionario se encuentre en servicio a la fecha
de pago de la asignación que será:“27/11/2019”
ix. En el caso de los Servicios de Salud, se verificará continuidad
contractual durante 11 meses en cualquier establecimiento de los
Servicios de Salud, entre el 26/12/2018 y el 26/11/2019, en su hoja
de vida (relación de servicio).
x. En el caso de los establecimientos experimentales, se verificará
continuidad contractual durante 11 meses, entre el 26/12/2018 y el
26/11/2019, en su hoja de vida (relación de servicio).
xi. Se validará la calificación que registre en el periodo inmediatamente
anterior a la fecha de pago. Para este proceso se tomará la
calificación 2019, si no está afinado dicho proceso, se tomará la
calificación del período anterior. No tendrán derecho a la asignación
los funcionarios calificados en lista 3 o 4. Si el funcionario no tiene
calificación o ha conservado la del periodo anterior, igualmente se
considerará en el proceso como válido, en la medida que cumpla
con el resto de los requisitos definidos en la Ley, de forma
copulativa.
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xii. Si el funcionario tiene Permisos sin goce de remuneraciones, en el
entendido que cumple con los demás requisitos establecidos en la
Ley, la asignación se pagará sólo por los meses completos
trabajados. Esto quiere decir que, si un funcionario dentro del
periodo tiene un permiso sin goce de remuneraciones como mínimo
1 día en el mes se rebaja la cuota del mes completo, si tiene 2 días
de permiso en dos meses distintos se rebajan 2 meses de la cuota
total. Valor total/11 y se multiplica por los meses completos.
xiii. El monto a cancelar corresponderá al valor asociado al nivel que
disponga la respectiva resolución que reconozca el derecho para
cada establecimiento.
xiv. El proceso se ejecutará en todos los Servicios de Salud y
establecimientos de carácter experimental (CRS Cordillera y CRS
Maipú).
xv. No se ejecutará para Subsecretaría de Salud Pública,
Subsecretaría de redes Asistenciales, Fonasa y Cenabast.
xvi. El monto a pagar está expresado para cargos de 44 horas, por lo
que su pago será proporcional a las horas contratadas, es decir, si
un funcionario tiene un cargo de 22 horas el monto a pagar se
calcula en razón de (monto de acuerdo al tramo*0,5).
xvii. Funcionario con al menos un día de PSGR en el periodo 26/12/2018
y el 26/11/2019: El monto a pagar está expresado para cargos de
44 horas, por lo que su pago será proporcional a las horas
contratadas, es decir, si un funcionario tiene un cargo de 22 horas
el monto a pagar se calcula en razón de (monto de acuerdo al
tramo/11 meses*0,5*por los meses completos trabajados).
xviii. Si el funcionario, en el periodo 26/12/2018 y el 26/11/2019, presenta
ausencias injustificadas (más de un día), no tiene derecho al pago
de la asignación trato al usuario. (Para esta acción los organismos
reciben un archivo e inasistencias en forma anticipada para eliminar
el registro de pago si así corresponde).
Nota1: El proceso no considera rebajas por inasistencias código 241.
Nota2: El valor a pagar por cada funcionario será de acuerdo al establecimiento
al cual pertenece el funcionario.
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