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Art. 24 de la Ley 19.664, publicada en el Diario Oficial del 19.01.2001 

Decreto N° 753/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASES DE POSTULACION SUSCRIPCION CONVENIOS COMO TRATANTES O 

CONSULTORES DE LLAMADA 

 

 

El Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, invita a los Profesionales Médicos 

Especialistas interesados en suscribir convenios como Tratantes o Consultores de Llamada 

durante el año 2020, bajo la modalidad de prestación de Servicios a Honorarios de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la ley 19.664, Decreto 753/2001 y 

complementada con Norma Ministerial. 

El marco prioritario de esta modalidad de atención se orienta a la resolución de 

Listas de Espera, cierre de brechas GES y atenciones de Servicios de Urgencia.  

 

 
 
 
HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 

ESTABLECIMIENTO 

 HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE DE VIÑA DEL MAR 



 



  

REQUISITOS: 
 

 Solicitud de Inscripción que se adjunta a estas bases. 
 

 Título Profesional, fotocopia legalizada o Certificado del Registro de la 
Superintendencia de Salud. 

 
 Acreditar la Especialidad requerida, según corresponda, mediante 
Certificado de Beca Universitaria o reconocimiento de CONACEM, y/o inscripción 
en Registro de Prestadores institucionales de la Superintendencia de Salud. 

 
 Deseable: Acreditar Capacitación y/o docencia relacionada con la 
especialidad y área de competencias solicitadas, mediante certificados de 
participación, asistencia y/o aprobación de dichas actividades. 

CRONOGRAMA 

  

EETTAAPPAASS  
  

PPLLAAZZOOSS  

PPuubblliiccaacciióónn  ddee  CCoonnvvooccaattoorriiaa  eenn  DDiiaarriioo  ddee  cciirrccuullaacciióónn  

RReeggiioonnaall  
1122  ddee  EEnneerroo  ddee  22002200  

PPrreesseennttaacciióónn  ddee  ssoolliicciittuuddeess  
  

2233  aall  3311  EEnneerroo  ddee  22002200  

  

AAppeerrttuurraa  ddee  ppoossttuullaacciioonneess    

  
0033  aall  1111  ddee  FFeebbrreerroo  ddee  22002200  

NNoottiiffiiccaacciióónn  aa  ppaarrttiicciippaanntteess  PPrrooffeessiioonnaalleess  ccoonn  

RReeqquuiissiittooss  ccuummpplliiddooss  
1122  aall  1188  ddee  FFeebbrreerroo  

RReeuunniióónn  ccoonn  pprrooffeessiioonnaalleess  ccoonnssiiddeerraaddooss  eenn  lliissttaaddoo  

ppaarraa  aaccoorrddaarr  yy  ssuussccrriibbiirr  ccoonnvveenniioo  ddee  pprreessttaacciióónn  aa  

hhoonnoorraarriiooss  bbaajjoo  llaa  mmooddaalliiddaadd  ddee  llllaammaaddaa..  

DDeetteerrmmiinnaaddoo  ppoorr  

eessttaabblleecciimmiieennttoo    

VViissaacciióónn  ddeell  SSeerreemmii  ddee  SSaalluudd  ddee  llooss  CCoonnvveenniiooss  

ssuussccrriittooss  ccoonn  pprrooffeessiioonnaalleess  ffuunncciioonnaarriiooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

DDeetteerrmmiinnaaddoo  ppoorr  

eessttaabblleecciimmiieennttoo  ((eennvviiaarr  lliissttaaddoo  aa  

SSeerreemmii  ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  

ffuunncciioonnaarriiooss  iinnssccrriittooss  ppaarraa  vviissttoo  

bbuueennoo))  

SSuussccrriippcciióónn  ddee  CCoonnvveenniiooss  AA  ccoonnttaarr  ddeell  2200  ddee  FFeebbrreerroo  22002200  

MMoonniittoorreeoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ccllíínniiccaass,,  rreeggiissttrroo  ddee  

pprreessttaacciioonneess  yy  ppaaggoo  aa  pprreessttaaddoorreess  
MMeennssuuaall  

    



 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE POSTULACION: 

 Podrán presentar antecedentes a esta convocatoria para suscribir convenio, 
todos los profesionales funcionarios que posean los requisitos necesarios en las 
especialidades requeridas. 

 Profesionales funcionarios liberados de guardia que se han acogido o acogerán 
al incentivo al retiro dispuesto por artículo 11° inciso segundo Ley 20.986 
comprende el siguiente periodo 01 julio del 2014 al 30 de junio del 2024. 

 Los interesados deberán presentar Formulario de Postulación incluido en Bases 
de la Convocatoria. 

 Los documentos deben ser copias autorizadas ante notario, Ministros de fe o 
Jefes de Personal de cualquier establecimiento del Sistema Nacional de 
Servicios de Salud. 

 Con el fin de resguardar los documentos presentados, así como facilitar el 
trabajo de revisión de antecedentes, los interesados deberán presentar sus 
antecedentes en una carpeta, archivador o sobre cerrado y rotulado indicando: 
Nombre completo, RUT y especialidad a la que postula. 
 

RECEPCION ANTECEDENTES 
 

PLAZO           : Desde el  23 al 31 de Enero 2020. 

LUGAR y HORA :Encargado Honorarios  Subdirección de Recursos Humanos de 

Hospital Dr. Gustavo Fricke  , Ubicada en Alvarez 1532, 2° piso, Viña del Mar, hasta las 16 

horas. 

RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS PROFESIONALES SUJETOS A CONVENIO: 

1. Concurrir al establecimiento cada vez que sean requeridos sus servicios conforme a los 
términos del Convenio. 

2. Cumplir las obligaciones establecidas en artículo 24 de la ley 19.664, y las normas 
deontológicas del establecimiento. 

3. Recibirán como única retribución, el arancel pactado para el tipo de prestación a que se 
les haya convocado. 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL LLAMADO DE LOS PROFESIONALES INSCRITOS 

1.   El llamado se efectuará en cada oportunidad a requerimiento y bajo responsabilidad de 
los Jefes de Servicios Clínicos o de Unidades de Apoyo correspondientes o de quien el Director del 
establecimiento faculte al efecto.  



2. Cuando exista más de un profesional que pueda ejecutar un mismo tipo de prestaciones, 
el Director del establecimiento fijará un sistema que permita consultarlos alternadamente a todos, 
de modo de no concentrar los llamados sólo respecto de alguno de ellos. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES 
 

1. Se deberá dejar constancia de la fecha, hora y forma en que se efectuó el llamado en 
ficha clínica y protocolo de atención. 

 
2. Prestada, certificada y registrada la atención, se hará efectivo el pago de arancel 

convenido contra presentación de boleta de honorarios del profesional funcionario (sólo 
persona natural), conforme al procedimiento estipulado en el Convenio. 

 
3. Las Subdirecciones de RRHH del establecimiento será la encargada de confeccionar el 

convenio, las Subdirecciones administrativas de gestionar el pago y las SD Médicas del 
seguimiento de las actividades realizadas y de emitir los Informes técnicos de 
cumplimiento. 



 
OTROS ANTECEDENTES: 
 

 Los profesionales funcionarios que sean funcionarios del Servicio podrán 
celebrar convenios con la Visación del Secretario Regional Ministerial de Salud 
correspondiente, siempre y cuando hubiesen presentado sus antecedentes a la 
convocatoria respectiva y cumplan los requisitos mínimos exigidos. 
 

 Las atenciones otorgadas por Profesionales funcionarios mediante este sistema, 
sólo generarán derecho a percibir honorarios de llamada si se efectúan fuera de 
la jornada habitual de trabajo. 

 

ARANCELES 

Los aranceles se determinan por prestación, en base a lo establecido en la Norma de Consultores 

de Llamada, emanada por el Ministerio de Salud.  

 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS  

Cada Director de establecimiento autorizará los Convenios a suscribir con los profesionales 

ya inscritos a través de la Convocatoria efectuada por el Hospital Dr. Gustavo Fricke. Las Oficinas 

de Personal llamarán a los profesionales seleccionados y formalizarán el proceso mediante la 

firma del profesional. 

 

                                        HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 

 

                                                                    Viña del Mar, Enero de 2020



 


