
Acuerdo de Consejo de Salarios  Informe 

 

En  el  año  2010  se  firmó  un  acuerdo  en  el  Consejo  de  Salarios  que 
contiene tres ejes fundamentales:  

 

a‐Incremento  salarial,  determinando  un  mínimo  de  11,4%  de 
incremento de salario real en el periodo  

b‐ Ajuste del número de pacientes que asisten por hora en policlínica, 
pasando de 6 a 4 o 5 pacientes en función de la especialidad.  

c‐Creación  de  una  comisión  de  trabajo  en  el  marco  del  consejo  de 
salario para discutir una reforma del mercado de trabajo médico con el 
objetivo de mejorar la calidad del mismo. 

 

En  los  últimos  días  se  firmó  en  el  ámbito  del  Consejo  de  Salarios  un 
acuerdo  que  profundiza  el  proceso  de  implementación  de  la  reforma 
del mercado de trabajo médico iniciado en 2010.  

 

Este  acuerdo  abarca  desde  el  inicio  a  un  conjunto  de  especialidades 
médicas  (medicina  general,  pediatría,  medicina  familiar),  y 
ginecotocología,  única  especialidad  médico‐quirúrgica.  Luego  se 
incorporaron Medicina Interna, CTI, Neonatología y Psiquiatría, en una 
segunda etapa.  

 

En esencia se trata de especialidades que desarrollan actividades en el 
primer  nivel  de  atención  o  a  nivel  sanatorial  y  que  combinan 
actividades  de  policlínica/radio/visita  sanatorial  con  guardia 
presencial.    De  ahí  que  exista  un  conjunto  considerable  de 
especialidades médicas y quirúrgicas (en este caso la gran mayoría)  no 
contempladas en función de su modalidad de trabajo.  Es evidente que 



para  buena  parte  de  las  mismas  resulta  inviable  y  en  algunos  casos 
hasta inconveniente el diseño de este tipo de cargos.  

 

De  existir  sociedades  científicas  que  desearan  analizar  perfiles  de 
cargos dentro de este esquema general, pueden hacerlo a futuro, pero 
no  hay  obligación  ni  acuerdo  con  el  gobierno  ni  empresas  en  tal 
sentido.   

 

En  el  proceso  de  discusión  y  diseño  de  los  cargos  participaron  en 
todas  sus  etapas  delegados  de  las  Sociedades  Científicas 
involucradas.   

 

Los  cargos diseñados en el  acuerdo son de  ingreso, pudiendo  incluir 
actividad  de  policlínica,  visita  sanatorial,  visita  domiciliaria,    de 
guardia,  domicilio,  y  en  el  caso  de  la  ginecología,  sus  delegados 
propusieron  que  se  incluyera  la  posibilidad  de  coordinación 
quirúrgica. La carga horaria es de 40 ó 48 horas semanales.  

 

El  valor  hora  es  de  708  pesos  nominales.  El  precio  líquido 
mensualizado de  los cargos de 40 horas semanales es $100.000 y 
de  los  cargos  de  48  horas  semanales  $120.000  (sin  incluir 
nocturnidad  y  luego  de  descontar  aportes  previsionales,  FONASA  e 
IRPF). Son cargos titulares, en relación de dependencia, y perciben por 
tanto salario vacacional y aguinaldo. 

 

La  remuneración  tiene  un  componente  fijo  y  otro  variable,  siguiendo 
las bases de lo propuesto desde hace años por el SMU.  

 



Cualquier  comparación  del  salario  de  estos  cargos  de  inicio  con  la 
situación  actual  resulta  falaz  dada  la  inexistencia  de  cargos  similares 
en el laudo actual.  

 

El  perfil  de  los  cargos  (actividades  y  distribución  de  horas  por 
actividad en el  cargo)  será definido en el proceso de  implementación 
en  acuerdo  entre  las  especialidades  y  las  empresas,  a medida  que  se 
vayan  realizando  los  llamados,  por  lo  cual  no  está  definido  si  los 
eventuales cargos de ginecología tendrán actividad quirúrgica.  

El  acuerdo  prevé  un  cronograma  que  permitirá,  en  conjunto  con  las 
Sociedades  Científicas  que  lo  deseen,  definir  cargos  de  ascenso  en  la 
carrera funcional, de coordinación y de jefatura de servicios, dentro del 
nuevo esquema  laboral. Quedan excluidas explícitamente del acuerdo 
la  actividad  de  Retén  y  la  de  especialidades  cuyos  profesionales 
trabajan  primordialmente  con  técnicas  diagnósticas  y  tratamientos 
especializados.  

Este  acuerdo  no  modifica  ninguna  condición  laboral  de  los  médicos 
actualmente en actividad, siempre que no deseen cambiar su situación 
actual ante un llamado que eventualmente realizara la Institución.  

Bajo  ningún  concepto  se  podrá  obligar  a  estos  médicos  a  migrar  al 
nuevo esquema de trabajo. Estos cargos no sustituyen el actual sistema 
de  trabajo  de  quienes  no  se  encuentran  en  cargos  de  inicio  de  la 
actividad profesional. 

Estos cargos no son de dedicación exclusiva. 

No  existe  ningún  acuerdo  con  el  gobierno  ni  las  empresas  del 
sector  para  modificar  el  régimen  de  trabajo  de  los  médicos 
anestésicoquirúrgicos. 

 No  existe ningún  acuerdo para modificar  la  forma de pago por 
actos  que  hoy  perciben  los  colegas  que  desempeñan  tareas 
medicoquirúrgicas.  

No  incluye  este  acuerdo  a  ninguna  otra  sociedad  anestésico  –
quirúrgica. 



Los  cargos  diseñados  son  obligatorios  para  las  IAMC,  para  cargos 
NUEVOS  a  partir  del  2014,  solo  en  las  especialidades  incluidas  en  el 
presente acuerdo y para perfiles de cargo que se definirán a futuro. 

El acuerdo se financiará con recursos nuevos, de hecho su diseño fue lo 
que demoró la firma, por lo que se suman millones de dólares a la masa 
salarial médica, sin afectar un peso de la actual masa salarial 

El acuerdo establece un piso salarial, por lo que las instituciones 
se obligan a no pagar por debajo del mismo. 

Asimismo, se está trabajando con la Facultad de Medicina para llegar a 
un acuerdo que permita acumular estos cargos con actividad docente. 

 

 


