
 

 

Postulación Sexto Proceso año 2021 

Ley N°20.986 Incentivo al Retiro Voluntario 
 
 
 

Concepto: 
 
La Ley N°20.986 otorga una Bonificación por Retiro Voluntario y un Bono Adicional a 

los profesionales funcionarios regidos por las leyes N°15.076 y N°19.664 que se 

desempeñan en los Servicios de Salud y Establecimientos de Carácter Experimental. 

 

Beneficiarios: 

 

Podrán postular al Incentivo al Retiro: 

 

- Profesionales funcionarios de planta o a contrata, regidos por las leyes N°15.076 

y/o Ley N°19.664, que entre, el 1 de enero 2021 y 31 diciembre 2021, Hayan 

cumplido o cumplan 60 y 69 años de edad inclusive, en el caso de las mujeres, o 

65 y 69 años de edad inclusive si son hombres. 

- Que hagan efectiva su renuncia voluntaria al total de horas que sirven en el 

conjunto de los organismos antes señalados. 

 

Para acceder a esta bonificación, los profesionales funcionarios deberán tener a lo 

menos once años de servicio, contados hacia atrás desde la fecha de su postulación, 

en cargos con jornadas de horas semanales de la ley N°15.076 y/o de la ley N°19.664, 

o en los establecimientos de salud de carácter experimental. Para estos efectos, se 

considerará todo año o fracción igual o superior a seis meses servidos en forma 

continua o discontinua. 

 

BENEFICIOS: 

 

1. Bono por retiro voluntario: La bonificación por retiro voluntario será 

equivalente a once meses de remuneración imponible, calculado sobre el 

promedio de las doce últimas remuneraciones percibidas por el profesional 

funcionario. En caso de tener periodos sin remuneración, deberá considerarse la 

remuneración que le hubiera correspondido percibir de estar en funciones. 

 

2. Bonificación adicional: Podrán percibirla, los profesionales funcionarios que  



 

 

tengan, a lo menos, quince años de servicios contados hacia atrás a partir de la  

 

3. fecha de su postulación: Para estos efectos se considerará todo año o fracción 

igual o superior a seis meses servidos en forma continua o discontinua. 

 

El monto de la bonificación adicional dependerá de la suma del total de horas 

semanales que desempeñen los profesionales funcionarios, en cualquiera de las 

instituciones mencionadas previamente, a la fecha de postulación a ella, según 

las reglas siguientes: 

 

Total Horas de Desempeño Bonificación Adicional 

Horas Semanales Total de UF 

11 horas 150 

Más de 11 horas y hasta 22 horas 400 

Más de 22 horas y hasta 43 horas 500 

Más de 43 horas 664 

 

 

Procesos de Postulación y Postulantes: 

 

- Sexto Proceso de Postulación - Año 2021: A este proceso se podrá postular 

entre el 02 de agosto y el 30 de septiembre de 2021. 

 

- Postulación: 

La postulación deberá realizarse personalmente o por un tercero que 

cuente con poder simple, junto con fotocopia de la cédula de identidad del 

postulante, ante Establecimiento del Servicio de Salud al que pertenezca. 

 

El profesional funcionario al momento de la postulación, deberá adjuntar al formulario, 

los siguientes antecedentes: 

 

1- Certificado de nacimiento o fotocopia de cédula de identidad. 

 

Incorporación de Cargos: 

 

Para el caso de los profesionales funcionarios que desempeñen cargos en más de uno 

de los organismos señalados, estos podrán presentar una única solicitud en cualquiera 

de ellos, indicando en su formulario de postulación, el total de cargos y horas que 

sirve y el lugar de desempeño de cada uno de ellos. Es responsabilidad de cada  



 

 

 

profesional funcionario informar esta situación en las oficinas de personal donde 

postule, dado que esto impacta directamente en el monto de la bonificación total. 

 

Cronograma de Ejecución del Sexto Proceso de Postulación 2021: 

 

Actividad 6° Proceso 

año 2020 

Fecha 

Inicial 

Fecha 

Final 
Responsable 

Plazo de Postulación 03/08/2021 30/09/2021 Funcionario – RR.HH 

Resolución de 

Beneficiarios (SRA) 
01/11/2021 30/11/2021 

Subsecretaría de Redes 

Asistenciales 

Notificación 01/12/2021 07/12/2021 
RR.HH. Institución – Servicio 

de Salud 

Comunicación Fecha 

Renuncia 
07/12/2021 31/12/2021 Funcionario 

Plazo Máximo de Renuncia 

Efectiva 
04/01/2022 01/05/2022 Funcionario 

 


