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“LÍNEAMIENTOS GENERALES DE PROYECTO DE LEY”: 
TRASPASO HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO 

 
 
 

A. Ideas Matrices 
 

1. ¿Cuántos experimentales se traspasarán? 
 
Este proyecto de ley solo contempla que el Hospital Padre Alberto Hurtado será 
traspasado al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Los CRS mantendrán 
su carácter experimental. 
 

2. Proyecto de Ley 
 

El traspaso del Hospital Padre Alberto Hurtado al Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente se hará mediante un proyecto de ley que dispondrá dicho traspaso 
conforme a los plazos y condiciones que determinen la ley y el/los DFL que deba 
dictar al efecto la Presidenta de la República. El plazo para dictar el/los DFL será 
de un año contado desde la publicación de la ley. 
 
En consecuencia, la decisión de traspasar se adoptará por ley, pero los plazos y 
condiciones mediante DFL. 

 
3. Costo del Proyecto 

 
El proyecto no debe implicar mayor costo fiscal (salvo aquel que resulte de la 
imposibilidad de hacer calces exactos en el encasillamiento). 
 

4. Traspaso de presupuesto 
 
El traspaso del Hospital Padre Alberto Hurtado incluye sus bienes –muebles e 
inmuebles-, los que pasarán al dominio del Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente. 
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Para todos los efectos legales, el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente será 
el continuador legal del Hospital Padre Alberto Hurtado. 
 

5. Personal 
 
El proyecto de ley, una vez aprobado, facultará a la Presidenta de la República 
para que, dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la ley dicte 
un DFL que modifique la planta del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 
 
Asimismo, el proyecto de ley facultará a la Presidenta a fijar las normas de 
encasillamiento del personal; lo que incluye las normas que determinen el 
encasillamiento en los grados de la escala única de sueldo o en la carrera 
funcionaria (EDF o EPS) según corresponda. 
 
 
En cualquier caso, el encasillamiento se sujetará a las siguientes condiciones: 
 
a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de 

término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la 
relación laboral. 

b) No podrá significar pérdida del empleo, ni modificación de los derechos 
previsionales, como tampoco disminución de las remuneraciones respecto 
del personal traspasado. 

c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla 
suplementaria. Dicha planilla se absorberá por los futuros mejoramientos de 
remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados 
de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. 
Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las 
remuneraciones que compensa. 

d) Los funcionarios traspasados conservarán el número de bienios que 
estuvieren percibiendo, como asimismo, el tiempo de permanencia en el 
grado para la obtención de uno nuevo. 

 
6. Carácter Autogestionado del HPH 

 
El Hospital Padre Alberto Hurtado podrá acceder a tener el carácter de 
autogestionado en red conforme al régimen general, esto es cuando cumpla los 
requisitos establecidos en el decreto N° 38 de 2005, “Reglamento orgánico de los 
establecimientos de salud de menor complejidad y de los establecimientos de 
autogestión”. 
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7. Cronograma 
 

Hitos Plazos Observaciones 

Minsal-DIPRES 
entregan a los 
gremios las ideas 
matrices de un 
futuro PDL  

30 de junio de 2017  

Gremios entregan 
observaciones a las 
ideas matrices. 

Hasta 30 de julio de 
2017 

 

Se constituye mesa 
de trabajo para 
analizar ideas 
matrices. 

1 de agosto al 30 de 
septiembre 

Mesa constituida por: 
 

a. Gremios H.P.H. 
 

b. Ministerio de 
Salud/Subsecretaria de 
Redes Asistenciales. 
 

c. Ministerio de 
Hacienda/DIPRES. 
 

d. Servicio de Salud 
Metropolitano Sur 
Oriente. 
 

  Ingreso Proyecto 
de Ley. 

Durante 2017. En la medida que mesa de 
trabajo llegue a un consenso. 
 

Tramitación del 
proyecto 

- Se harán los esfuerzos necesarios para ingresar el 
proyecto con las urgencias que sean necesarias y 
resulten viables, con el propósito de que la Ley sea 
promulgada antes del 11 de Marzo de 2018. 

 


