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ASIGNACIÓN DE INCENTIVO PARA DESEMPEÑO CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA DE PROFESIONALES DE SERVICIOS DE SALUD
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, valoro el acuerdo a que se llegó
en esta materia y, también, lo que la Comisión de Hacienda nos ha dicho.
Porque nos han explicado latamente, para no confundirnos en un tiempo
más, que durante los primeros cinco meses 20 mil 270 funcionarios van a
recibir esta asignación y que, con posterioridad, solo la percibirán 14 mil 870.
Muchos se van a preguntar, entonces, por qué les van a dar un bono por
cinco meses y luego lo dejarán de percibir.
Felizmente, la Presidenta de la Federación Nacional de Profesionales
Universitarios de los Servicios de Salud lo explicó muy bien en la Comisión de
Hacienda, cuestión que también han remarcado sus miembros en esta Sala.
Me alegra, señor Presidente, que se empiece a cumplir el protocolo de
acuerdo que se firmó el 10 de septiembre de 2015 con los gremios de la
salud. Era la primera vez que se hallaban incluidas todas las agrupaciones
del sector. Se concordaron ocho puntos con el Gobierno. Y ahora estamos
discutiendo y votando uno de ellos.
Aprovecho la oportunidad para decir también que el reconocimiento que
les empezamos a hacer a los funcionarios de la salud, aunque tardío, es
valedero.
Todos sabemos los esfuerzos que se realizan en la salud pública para
entregar una buena atención. Pero cuando se empiezan a suscitar problemas
por la mala aplicación de una resolución, como está sucediendo con
profesionales funcionarios que se rigen por la ley N° 19.664, me parece
inoportuno que se quiera dividir al gremio.
Llamo, pues, al Ministerio de Salud a que haga un esfuerzo para que se
incluya también en este mejoramiento a todos los profesionales regidos por
la referida ley, esto es, a odontólogos, a químicos farmacéuticos, en fin.
Me alegro de lo que los dirigentes del sector de la salud estén concretando el
primero de los ocho puntos que se acordaron en septiembre del año pasado.
Por todo ello, voto a favor.

