


Contiene las demandas 

económicas y laborales, de 

nivelación y universalización de 

derechos y beneficios, así como 

aquellas que resultan 

transversales al conjunto de 

los/as trabajadores/as del 

Estado. 



Se debe fortalecer la Función Pública para 

construir "Más y Mejor Estado" 

Ratificamos que, lejos de seguir las pautas que 

intentan dictar los poderes que han usufructuado 

por décadas del modelo de mercantilización y 

desigualdad que persiste en nuestro país, Chile 

necesita avanzar en la recuperación del rol del 

Estado y en su capacidad de garantizar el 

ejercicio de los derechos sociales, económicos y 

culturales, así como de los derechos 

fundamentales, de los/as chilenos/as 



Se valora la continuidad y el 

avance en la implementación del 

acuerdo de la MSP 2014. 

 

Es necesario acelerar el ritmo 

del cumplimiento de los 

acuerdos. 



II . CONTINUIDAD DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

ACUERDO 2014 Que se proyecte un 

cronograma de trabajo que 

garantice la implementación de 

los acuerdos hasta el primer 

semestre del año 2016. 

 

Se de  urgencia a la tramitación 

legislativa de los Incentivos al 

Retiro sectoriales 

. 



Trabajadores sector centralizado, 

descentralizado y organismos autónomos. 

 

Regidos por Estatutos sectoriales, Código del 

Trabajo o leyes particulares. 

 

Del el sector público municipal, universidades 

estatales, servicios traspasados, colegios 

subvencionados, Decreto 3166/81, Asistentes 

de Educación, administración central de los 

DAEM/DEM y VTF 



Principios de Crecimiento y 

Equidad  

4.1 . Reajuste Real de las Remuneraciones. 

Reajuste nominal de un 8,0%  

6,0%  Último reajuste 



. 
 
ESTAMENTOS  INGRESO MÍNIMO 

$49.396 

$49.396 

$49.396 



. 
 

BENEFICIOS  VALORES 

CORTE LIQUIDO $ 801.000 /  RENTA TOPE $ 2.400.000 BRUTO 

Que Línea de Corte excluya las asignaciones y bonificaciones 

de zona y de zonas extremas 

último $ 49.396 

último $ 26.129 

último $ 63.600 

último $ 44.149 



. 
 

BENEFICIOS  VALORES 

CORTE LIQUIDO $ 801.000 

SIN LINEA DE CORTE /  RENTA TOPE $ 2.400.000 BRUTO 

Que Línea de Corte excluya las asignaciones y bonificaciones 

de zona  y de zonas extremas 

último $ 61.852 

último $ 26.129 

 



. 
 

BENEFICIOS  VALORES 

SIN LINEA DE CORTE / RENTA TOPE 2.200.000  

SIN LINEA DE CORTE  /  SIN EXCLUSION 

Que Línea de Corte excluya las asignaciones y 

bonificaciones de zona  y de zonas extremas 

último $ 107.749 

último $ 100.000 

último $ 70.000 



. 

Bono fin de negociación anterior $ 200.000 



Contar con un empleo JUSTAMENTE 
REMUNERADO y en CONDICIONES  
de libertad, equidad, seguridad y 
respeto de la dignidad humana 



Continuidad al proceso de 

REGULARIZACION de los 

empleos permanentes provistos 

bajo la modalidad de 

HONORARIOS. 



Demandamos que al primer 

semestre del año 2016 se 

concuerden los marcos e 

instrumentos que implementen 

dicho proceso en las instituciones 

del sector descentralizado y 

desconcentrado. 

 



Requerimos se concuerden las 

iniciativas legislativas necesarias 

para establecer una regulación 

clara y expresa que restrinja la 

modalidad de contratación a 

honorarios. 



Se modifiquen los marcos 

vigentes de la Ley de Compras 

Públicas para garantizar que 

los/as trabajadores/as que 

cumplan dichas funciones 

cuenten con condiciones dignas 

de trabajo y salarios decentes 



Modificación del sistema de empleos a 

contrata para establecer su renovación 

automática al término de su vigencia. 

Rechazo a la inestabilidad laboral 

generada por la Ley SEP. 

Garantizar empleos estables para 

todos/as aquella/os trabajadoras/es 

contratadas por Proyectos. 



Incrementar los cargos de planta o de su 

ingreso a la calidad de titulares 

Destrabar el estancamiento de la carrera y que  

Sea materia de negociación sectorial 



Sistema previsional de reparto, de carácter 

público, solidario, sin fines de lucro, de 

administración estatal y que garantice una tasa 

de remplazo digna de a lo menos un 70%, con 

participación garantizada de las y los 

trabajadores y un rol preponderante del Estado. 



.

Ampliar el Bono Postlaboral, regido por la Ley 

20.305. Cobertura, incremento y criterios de 

taza. 

Modificar  tasa de reemplazo líquida a un 65%; 

Se elimine la pensión de vejez líquida máxima 

que establece. 

Se elimine el requisito de tener 20 años de 

servicio al 5 de diciembre de 2008 

Se incremente el bono mensual a un monto de 

$120.000. 

Tramitación urgente Incentivo al retiro 

sectoriales 



.

Todos los/as niños/as, de dos a cuatro años 

once meses, hijos/as de funcionarios/as 

públicos/as, tengan el derecho a la Educación 

Inicial 



Extender beneficios a sectores aún excluidos: 

Docentes, Asistentes de Educación 

Pago de una asignación económica a las y los  

trabajadores con titulo técnico 



Otorgar de manera gradual el carácter de  

imponible a las asignaciones de zona,  

con cargo al erario fiscal. 

 

Demandamos extender el beneficio de 

asignaciones de zona a todas y todos los 

trabajadores del sector público, que laboran en 

localidades que generan este derecho, 

incorporando así a aquellos funcionarios y 

funcionarias que por distintos motivos hoy no 

la reciben. 



Demandamos homologar la base de su 

cálculo, respecto a las FFAA, para las 

trabajadoras y trabajadores de las 

regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 

Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes, las 

provincias de Chiloé, Palena y las comunas de 

Cochamó, Isla de Pascua y Juan Fernández. 

 

Solicitamos que el Bono Zonas Extremas, 

regido por la ley N°20.313, se extienda a 

los/as funcionarios/as de la 

administración central de Educación Municipal, 

DAEM, DEM y a la Administración de 

Educación, salud y cultura de las 

Corporaciones Municipales.  



Extensión del Bono de Zonas Extremas a los 

trabajadores de Atacama, Calbuco y 

Lonquimay. 

 

Aumentar el Bono de Zonas Extremas en un 

25%, en un plazo de 3 años. 

 

Se requiere que los estudios y modificaciones 

de las Asignaciones y Bonificaciones de Zonas 

que el gobierno ha anunciado, sean tratadas 

con la Mesa del Sector Público garantizando 

que toda implementación en la materia cuente 

con la participación y acuerdo de sus 

organizaciones integrantes . 



Único, igualando y nivelando el monto de los 

viáticos al tramo más alto. 



.



Institucionalización de modalidades eficaces 

de negociación colectiva en el sector público 

Ampliar la Libertad Sindical 

Implementar los Convenios 87, 98 y 151 

de la OIT, así como con las recomendaciones 

realizadas por los Órganos de Control de 

dicha institución, y demandamos la 

ratificación e implementación del Convenio 

154 de la OIT sobre Negociación Colectiva. 



Incorporar a los trabajadores del sector 

publico al procedimiento de la Tutela de 

Derechos Fundamentales 



Jueves 29 se entrega petitorio a                 

Ministerio de Hacienda 




