
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud 
Comisión de Desarrollos 

GUIA 
DE 

MODIFICACIONES 
 

  
       Incentivo al Retiro 2016 – 2024 Leyes Médicas 

Fase II - Etapa I: Ingreso Postulantes  
 

 (Nombre de la Solicitud) 
 

 

 
Retiro Voluntario 

 
 (Especificar Módulos involucrados) 

 
Usuario Solicitante: Viviana Vallejos. 

Servicio Solicitante: Unidad de Gestión. 

 

  

 



   

 

Identificación de la Solicitud 

Nombre:  
(Nombre de la nueva funcionalidad) 

Incentivo al Retiro 2016 – 2024 Leyes Médicas 

Fase II - Etapa I: Ingreso Postulantes 

Organismo solicitante: 
(Nombre Organismo Ej.: Servicio de 

Salud XX, Subse Pública, Fonasa,  

CRS…) 

Tipo Solicitud: 
 

Módulo SIRH 

afectado: 

Fecha del 

Documento: 
 

Unidad de Gestión Nueva 

Retiro 

Voluntario, 

Autoatencion 

09/08/2017 

Código del Proyecto: 
 

Versión: 
(Versión X.Y; uso del comité) 

Nº Total de 

páginas: 
 

Fecha de 

Creación: 
 

459 1 12 09/08/2017 

  

Control de Versiones del documento 
 

Modificaciones respecto a la versión anterior 

Versión Causa del cambio Usuario Solicitante Fecha 

1.0 Primera Versión Viviana Vallejos. 09/08/2017 

    

    

    

 
 



   

 

INDICE 
 

1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 2 

2 CONDICIONES GENERALES PARA LA POSTULACIÓN AÑO 2017 ......................... 3 

2.1 FUNCIONARIOS VIGENTES ................................................................................................... 3 
2.2 REGLA DE CUMPLIMIENTO DE EDAD ..................................................................................... 3 
2.3 FUNCIONARIOS NO VIGENTES ............................................................................................. 3 
2.4 REQUISITO DE ANTIGÜEDAD ................................................................................................ 3 

3 MÓDULO DE RETIRO VOLUNTARIO. ......................................................................... 4 

3.1 MANTENEDOR DE RETIRO VOLUNTARIO LEYES MÉDICAS 2016 - 2024 ................................... 4 
3.2 CERTIFICADO DE RETIROS VOLUNTARIOS ............................................................................ 7 

 
 



 

  2 

1 Introducción 
 
 

A través del siguiente proyecto de desarrollo se habilitaran las funcionalidades de la 

Fase II – Etapa I del proceso de incentivo al retiro 2016 – 2024 de las leyes médicas  

para el periodo de postulación 2016 considerando solo el ingreso de postulaciones y la 

emisión del certificado de postulación. 

 

Se indican las condiciones generales del proceso y las funcionalidades modificadas. 
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2 Condiciones Generales para la Postulación Año 2017 

2.1 Funcionarios Vigentes 
 

 Vigentes a la fecha de vigencia definida en los parámetros. 

 Que pertenezcan a los Servicios de Salud y establecimientos experimentales, 
excluyendo los de Fonasa, Subsecretarias y establecimiento indeterminado (Código 
9999). 

 Con ley afecto 15.076 y 19.664. 

 Se excluyen los cargos de los funcionarios de la ley 19.664 que tengan en su 
liquidación vigente normal el haber 141 (ADP). 

 Se excluyen los cargos de los funcionarios que tengan un cargo en propiedad, que no 
se esté desempeñando efectivamente al momento de la postulación. 

 Se excluyen los registros con el indicador de Sin Planillar. 
 

2.2 Regla de cumplimiento de edad 
 

 Hombres que a la fecha de cumplimiento definida en los parámetros tengan entre 65 y 
69 años. 

 Mujeres que a la fecha de cumplimiento definida en los parámetros tengan entre 60 y 
69 años. 

 Se incluye como excepción a los funcionarios que al 19/01/2017 hayan 
cumplido 69 o mas años. 

 

2.3 Funcionarios No Vigentes 
 

 Pensión de invalidez: Funcionarios con alejamiento por “Salud no recuperable”, código 
de alejamiento 5 (6 para S.S. Araucanía Sur), otorgado entre el 01/07/2014 y el día 
anterior al inicio de la postulación, ambas fechas inclusive, siempre que dentro de los 3 
años siguientes a la obtención de la pensión de invalidez, cumplan 60 años de edad las 
mujeres y 65 años de edad los hombres. 

 Funcionarios pueden postular en cualquier período, incluyendo la validación de 
cumplimiento de edad dentro de los 3 años. 

 Se excluyen los cargos de los funcionarios de la ley 19.664, que tengan en su última 
liquidación, el haber 141 (ADP).  

 

2.4 Requisito de Antigüedad 
 

 Funcionarios con once años de servicios o más, en forma continua o discontinua, 
contados hacia atrás desde la fecha de inicio de postulación definida en los 
parámetros. Se considerará todo año o fracción igual o superior a seis meses servidos. 
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 Se consideran solo funcionarios pertenecientes a los Servicios de Salud y 
establecimientos experimentales, excluyendo los de Fonasa, Subsecretarias y 
establecimiento indeterminado (Código 9999). 

 La antigüedad se calcula de la relación de servicios (hoja de vida). Se excluyen los 
cargos pagados por ADP y/o por ley 18.834 y/o honorarios y/o código del trabajo. 

 Para restar del cálculo de la antigüedad en ADP se suman los meses donde, en su 
liquidación, pagos normales y pagos accesorios, considerando los reintegros, tenga el 
haber 141 (ADP). La sumatoria obtenida se resta a la antigüedad de la relación de 
servicio. En los casos donde el funcionario desempeña paralelamente más de un cargo 
de la ley 19.664 o 15.076 o de un establecimiento experimental, solo se suma uno de 
ellos. 

 
 

3 Módulo de Retiro Voluntario. 

3.1 Mantenedor de Retiro Voluntario Leyes Médicas 2016 - 2024 
 

En el Módulo de Retiro Voluntario, en la opción Menú de Retiro Voluntario Leyes 
Medicas→ Proceso 2016-2024 → Fase II→ Mantenedor de Retiro Voluntario, se 
encuentra el nuevo formulario. 
 
 

 
 
 

Navegación Menú de Retiro Voluntario. 
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Formulario de Mantenedor de Retiro Voluntario Leyes Médicas. 

 
 
Se genera nuevo formulario de ingreso de postulaciones para el período 2016-2024. 

 Se aplican las reglas generales, definidas en la primera etapa, para el proceso 2016-
2024, para los contratos vigentes y no vigentes por pensión de invalidez. 

 Se incluye funcionalidad de carga automática del campo año de postulación, según el 
período definido en los parámetros, posicionando el cursor sobre el último año definido. 

 Validación fecha de postulación.  

o Según rango de fechas definido en los parámetros del proceso.  

o Para el caso de los funcionarios que al 19/01/2017 estén dentro del rango de 69 a 
72 años, se debe permitir el ingreso de la postulación a cualquier periodo, siempre 
y cuando la fecha de postulación esté dentro del rango de fechas de postulación 
para el rango etario. (69 a 72 y mayor a 72). 
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o Se permite grabar a estos funcionarios en cualquier periodo. 

o Los funcionarios quedan disponibles para los siguientes períodos de postulación. 

o El número de postulación es automático y anual. 

 Identificación Personal: 

o Se incluye campo Correo Electrónico, editable y no obligatorio. Se extrae desde la 
información personal del funcionario.  

o La edad se calcula a la fecha de término de cumplimiento de edad definida en los 
parámetros del proceso. 

o Se incluye campo Establecimiento de Postulación, editable y obligatorio.  

 Grilla de Identificación Funcionaria: 

o Se muestran todos los registros contractuales, sin verificar compatibilidad de 
cargos. 

o Se muestran los registros con el siguiente orden de prioridad: 

1. Registro contractual calidad jurídica Titular. 
2. Registro contractual de mayor a menor cantidad de horas. 
3. Registro contractual con indicador de reemplazos y suplencias.  

o Se muestran las siguientes columnas: 

1. Servicio 
2. Establecimiento 
3. Planta 
4. Calidad Jurídica 
5. Unidad 
6. Cargo 
7. Horas 
8. Ley 
9. Días Trabajados 
10. Liberado de guardia  
11. Cód. Función 
12. Función (descripción de la función) 
13. Marca de ítem reemplazos y suplencias. 
14. Antigüedad continua en el mismo cargo. 

 Se elimina el campo Renta Promedio Consolidada. 

 Se elimina el combo Situación y se graba internamente con el estado Postulante. 

 Se elimina el campo Fecha de Renuncia. 



 

  7 

 Se muestra Antigüedad en el Art. 1°: Se utiliza lógica de cálculo definida en la primera 
etapa. Usando la fecha de postulación ingresada como fecha de corte. 

 Se incluye campo Ausentismo: Con la suma de los días de licencias médicas que el 
funcionario haya tenido durante los 730 días corridos, anteriores a la fecha de inicio de 
postulación definida en los parámetros del proceso. 

 Se incluye indicador de Pensión de Invalidez: Se selecciona automáticamente si el 
funcionario fue ingresado por esta condición. 

 Se incluyen las calificaciones del funcionario, del periodo actual y del periodo anterior. 

 Se incluyen las siguientes opciones en la funcionalidad de pop up “Otros 
antecedentes”: 

o Adjunta certificado de nacimiento o fotocopia de C.I.: Obligatorio Si 

o Adjunta certificado que acredita obtención pensión de invalidez (otorgado por AFP): 
Obligatorio en SI para las postulaciones con el indicador de Pensión de Invalidez.  

 Certificado de Postulación: Se emite al grabar la postulación, previa confirmación del 
usuario, con formato se indica en el próximo punto. 

 

 

3.2 Certificado de Retiros Voluntarios 
 

En el Módulo de Retiro Voluntario, en la opción Menú de Retiro Voluntario Leyes 
Medicas→ Proceso 2016-2024 → Fase II→ Solicitud de Certificado de Retiro 
Voluntario, se encuentra el nuevo formulario. 

 

 
 

Navegación Menú de Retiro Voluntario. 
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Formulario de Certificados de Retiros Voluntarios Leyes Médicas 2016-2024 

 
 
Se genera nuevo formulario de emisión de certificado de postulación. 

 Se incluye funcionalidad de carga automática del campo año de postulación, según el 
período definido en los parámetros, posicionando el cursor sobre el último año definido. 

 El formato del certificado es el siguiente: 
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EDAD (aa/mm/dd) al (FECHA PARAMETRO)

N° COMUNA CIUDAD

N° DE POSTULACIÓN 

ESTABLECIMIENTO CALIDAD JURÍDICA HORAS

ESTABLECIMIENTO CALIDAD JURÍDICA HORAS

ESTABLECIMIENTO CALIDAD JURÍDICA HORAS

SERVICIO DE SALUD

ESTABLECIMIENTO CALIDAD JURÍDICA HORAS

DIRECCIÓN PARTICULAR

2. IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIA

CORREO ELECTRONICO TELÉFONO

RUT SEXO (F/M)

FECHA POSTULACION

ESTABLECIMIENTO EN EL QUE POSTULA 

POSTULACIÓN PROFESIONALES FUNCIONARIOS A LA BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO         

2016-2024 - LEY N°20.986

1. IDENTIFICACIÓN PERSONAL

APELLIDO PATERNO - MATERNO  - NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)
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SI NO

Adjunta Certificado de Pensión de Inv alidez emitido por Institución Prev isional

En conformidad con los datos señalados, comunico a Usted mi decisión de renunciar v oluntariamente al o a los cargos que 

actualmente desempeño en las Instituciones señaladas en el Art. 1° de la Ley N°20.986, presentando mi solicitud para acceder a los 

beneficios contemplados en  dicha normativ a que concede una bonificación por incentiv o al retiro v oluntario y a la bonificación 

adicional, cuando corresponda.

FIRMA FUNCIONARIO 

Uso exclusiv o Unidades de Personal

Adjunta fotocopia C.I. o certificado de nacimiento

El que suscribe certifica que la informacion aquí presentada fue v erificada con la informacion existente en la hoja de v ida del 

funcionario y con los antecedentes adicionales por él presentados.  

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE JEFE DE PERSONAL INSTITUCIÓN 

TOTAL HORAS CONTRATADAS A LA FECHA 

DE POSTULACIÓN

ANTIGÜEDAD INSTITUCIONES AFECTAS 

AL  ART. 1° DE LA LEY Al (fecha de 

parametro)

aa/mm/dd

CALIFICACIÓN PERIODO 1 PENSION DE INVALIDEZ (SI/NO)

N° DE DIAS DE LICENCIA MEDICA PREVISIÓN 

CALIFICACIÓN PERIODO 2 FECHA DESDE QUE LA PERCIBE 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


