
 

Propuesta  Asignación estímulos profesionales ley 19664  

 

Las asignaciones de estímulo, constituyen una remuneración de carácter transitorio, cuyo 

otorgamiento subsistirá mientras se mantengan las circunstancias que le dieron origen.  La 

resolución genérica que actualmente se encuentra vigente en el Servicio de Salud del Maule, data 

del 2013, siendo que dicha resolución debe ser revisada cada 3 años.  

Como Colegio Médico del Maule, recibimos invitación del Servicio de Salud, para participar en 

mesa de trabajo con el objetivo de actualizar resolución vigente. Solicitándose en reunión del 

30.7.2021, envió de nuestra propuesta, la que desarrollamos a continuación:  

 

Acreditación de especialidades y subespecialidades medicas 

o Reconocemos a la Superintendencia de salud como ente certificador de especialidades 

y subespecialidades médicas. Sin embargo, es de nuestro conocimiento el desfase y 

retraso que presenta dicha institución para acreditar especialidades y 

subespecialidades, por lo que solicitamos: extender la certificación a Universidades 

Chilenas Acreditadas y a programas de fellows que recibieron financiamiento para 

formación por parte del Servicio de Salud del Maule.  

 

Ítem competencias profesionales 

o Reconocemos la presencia de diferencias de formación entre colegas con 

especialidades y subespecialidades médicas, considerando que la existencia de un 

diferencial en sus asignaciones valida el esfuerzo y dedicación realizado.  

o Dado lo anterior solicitamos asignación de 120% para especialidades y 180% para 

subespecialidades medicas  

 

Ítem jornadas prioritarias 

o Según el levantamiento realizado por la Dirección de Servicio de Salud en relación 

a demanda de consulta nueva de especialidad, lista de espera quirúrgica y polos de 

desarrollo futuros, consideramos oportuna la entrega de una asignación del 60%  

según el sueldo base total, a colegas que se desempeñan  22-33-44 horas en 

actividades priorizadas; lo que permite estimular la mayor permanencia horaria de 

colegas en el sistema público de salud. 

 

 

 

 



Ítem condiciones de trabajo 

o Consideramos que es necesario establecer asignación a colegas que han apoyado 

activamente en el manejo de pandemia, poniendo en riesgo su salud y las de sus 

familias. Dicha asignación debería incluir a colegas que se desempeñan en  Servicio 

de Urgencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Intermedios, salas 

básicas con pacientes Covid.  

o Dado lo anterior, solicitamos en este ítem asignación variable que permita 

completar el 180% de la bonificación máxima a percibir por concepto de asignación 

de estímulo transitorio. 

 

 

 


