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¿Qué es la MSP?

La MSP es una instancia nacional de carácter permanente de la CUT, integrada 
por las Federaciones y Confederaciones representativas de los trabajadores del 
Sector Público afiliadas a la Central.

Actualmente, se encuentra constituida por 16 organizaciones: ANEF, AJUNJI, 
Colegio de Profesores, CONFEMUCH, CONFENATS, FENATS Unitaria, FENATS 
Nacional, CONFEDEPRUS, FENTESS, FENFUSSAP, ANTUE, FENAFUCH, 
FENAFUECH, FAUECH, CONFUSAM, ASEMUCH.

La MSP es la titular de la Negociación Colectiva del Sector Público que se 
realiza anualmente con el gobierno para negociar el Pliego de Negociación del 
Sector Público y el Reajuste General del Sector Público.



¿Cuál es el carácter de la Negociación 
Colectiva del Sector Público?

La Negociación Colectiva del Sector Público es la principal Negociación 
Colectiva y única Negociación Ramal de nuestro país, representando 
directamente a más de 400.000 trabajadores/as afiliados/as, ampliando sus 
beneficios a más de 1.100.000 trabajadores/as del Estado centralizado, 
descentralizado y desconcentrado.

Se trata de una Práctica (en el entendido que se trata de una negociación que 
no se sustenta en ninguna reglamentación o legislación vigente) que se ha 
desarrollado desde 1990 en adelante y que el Estado de Chile ha declarado 
ante la OIT como la principal forma de implementación de los Convenios de 
Libertad Sindical (C87), Negociación Colectiva (C98) y Sindicación y 
Determinación de las Condiciones de Empleo en la Administración Pública 
(C151), respecto de los/as trabajadores/as del Estado.



El Protocolo de Acuerdo 
2022



Con el acuerdo de 14 de las 16 organizaciones integrantes de la 
Mesa del Sector Público, se suscribió, el pasado 2 diciembre un 
Protocolo de Acuerdo de carácter Integral.

Se alcanzó un acuerdo en Materias Económicas y laborales que 
se presentan a consideración del Congreso Nacional en la Ley 
de Reajuste General, pero además se suscribió un Acuerdo de 
Proyección de una amplia Agenda Laboral con proyección al 
año 2023 y siguientes.

Un Acuerdo entre la MSP y el gobierno de 
Caŕacter Integral



Desde el mes de junio de 2022, la Mesa del Sector Público inició la 
implementación del Protocolo de Acuerdo 2021.

Para ello se instalaron 11 Mesas de Trabajo y concordaron 3 Estudios, que aún 
están en desarrollo:

➔ Seguridad Funcionaria
➔ Cuidado Infantil
➔ Salud Mental
➔ Horas Promedio MINSAL
➔ Asignación Técnica MINSAL
➔ DFL 5 MINSAL
➔ DFL 4 MINSAL
➔ DFL 31 del MINSAL

Agenda Laboral
Continuidad del Protocolo de Acuerdo 2021

1. Incentivos al Retiro
2. Viáticos
3. Brechas de Remuneraciones

➔ Asemuch
➔ Confemuch
➔ Universidades Estatales



1. 40 Horas
2. Teletrabajo
3. Incentivos al Retiro
4. Equidad de Género
5. Trabajo Decente

a. Implementación Convenio 190
b. Brechas Salariales
c. Carrera Funcionaria
d. Regularización de Honorarios 

Agenda Laboral
Nuevas Mesas de Trabajo 2023



Ley de Reajuste General
Y otros mecanismos de Cumplimiento

● Plazo excepcional para exfuncionarios de postulación al Bono 
Postlaboral de la Ley N°20.305.

● Se acuerda hacer permanente los siguientes beneficios, según la 
referencia de su artículo en la Ley N°21.405:

a. Artículo 23, sobre la bonificación extraordinaria trimestral 
que otorga la ley Nº 19.536 para Enfermeras, Matronas.

b. Artículo 31, sobre bono anual y bonificación 
compensatoria para funcionarios beneficiarios de 
Asignaciones de Zonas Extremas.

c. Artículo 32, sobre bono anual y bonificación 
compensatoria para funcionarios beneficiarios de 
Asignaciones de Zonas Extremas para funcionarios de 
Universidades Estatales.

d. Además, se derogará el Artículo 9 de la Ley Nº 19.464 ( 
artículo 24 de la ley Nº 21.405).

● Oficio Circular N°20/2023 Ministro de Hacienda, 

en materia de Renovación de Contratas.

● Reiterar las normas acordadas para los años 2020 

y 2021 referidas al cumplimiento de Metas 

Sanitarias y PMG, así como la Asignación de 

Trato Usuario para el año 2023.

● Otorgar, para el año 2023, un plazo excepcional 

de postulación a los/as funcionarios/as de 70 

años o más, respecto de todas las leyes de 

Incentivo al Retiro existentes.

● Continuidad de normas de Acumulación de 

Feriados.

● Participación de organizaciones sindicales en 

implementación de Pilotos de Teletrabajo.



Ley de Reajuste General
Fundamentos del Acuerdo Económico

● 12% de Reajuste General para los/as 
trabajadores/as que perciben hasta 
$2.200.000 de remuneración bruta 
permanente mensual.

● $264.000 mensuales brutos para los/as 
trabajadores/as que perciben más de dicho 
umbral, expresado en sus sistema de 
remuneraciones según corresponda.

● 12% de Reajuste de Mínimos y del Bono 
Mensual de Cargo Fiscal.

● Mantención de Valores de Bonos y 
Aguinaldos, reajustando en 12% las líneas de 
Corte y Exclusión.

● Los Principios de Acción de la MSP para la 

Negociación del Sector Público.

● Ante la escalada de IPC que ha vivido nuestro 

país y en atención a la situación económica y 

fiscal, la Mesa del Sector Público planteó como 

eje la Negociación, la Recuperación Plena del 

Poder Adquisitivo perdido con prioridad en 

los/as trabajadores/as de menores ingresos.

● EL Acuerdo refleja un importante esfuerzo de las 

organizaciones de la MSP para buscar un acuerdo 

en el marco de la situación que vive nuestro país, 

proyectando al conjunto del Mundo del Trabajo 

una señal de la relevancia del DIálogo Social y la 

Negociación Colectiva.


