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Pliego t¡nitario de Demandas de
Organizaciones Sindicales de Salud, Coordinadas en la Secretaría de Salud CUT
Los chilenos hemos vivido, vivimos y seguiremos sin duda alguna por un

tiempo indefinido
la más grave crisis socíosanitarias que fueron las que se expresaron en las grandes
movilizaciones iniciadas el año pasado, agravadas con la presencia del COVID y el modo
como ha sido enfrentada, tanto desde La Moneda como desde el Ministerio de Salud.
Desde el gobierno no ha habido capacidad de comprender la salud como el más completo
estado de bienestar de la población, por lo tanto, también de los trabajadores y desde
luego de los trabajadores de salud.
partir de la noción de las determinantes sociales
de salud, es que nuestras demandas y propuestas van más allá de reivindicaciones
ordinarias, sino que tienen que ver con una forma coherente de aportar a la defensa de la
En el entendido de la salud, concebida a

salud pública.
A siete meses del inicio de

la pandemia por covid-L9 en Chile, las y los trabajadores

de la

salud, los que hemos sido la columna vertebral de este país en su enfrentamiento y QUe,
independiente de los requerimientos no resueltos desde la autoridad, con una carga

laboral y desgaste físico, mental y emocional se han mostrado dispuestos y con gran
vocación de servicio, dando lo mejor de sí mismos para entregar una atención digna y
oportuna a laslos usuariasf en este tiempo de profundización de cisis sanitaria. Esta
situación ha venido a develar la precarización y desmantelamiento de la Salud Pública y a
profundizar las precarias condiciones de lasllos trabajadores sanitarios.
Durante estos 7 meses hemos solicitado participación en diversos espacios, con la
finalidad de aportar a enfrentar la crisis socio sanitaria más grande de los últimos t¡empot
para resolver las problemáticas que hoy enfrentamos las y los trabadores, sin tener
respuestas claras y hechos concretos que permitan solucionar demandas de carácter
urgente. Es por esto que en un esfuerzo unitario y hoy con más fuerza que nunca hemos
determinado hacer público nuestro petitorio como sector, el que contiene lo siguiente;

Cumollmlento de Meta§; Proponemos que por la real¡dad de alerta san¡tar¡a (Decreto
104), 5e den por cumpl¡das todas las metas y convenios asoc¡ados al pago de as¡gnaciones
variables de las y los trabajadores de la salud, tanto de los Servic¡os de Salud, Atención
Primaria, Nivel Central y Ent¡dades Autónoma§, para asegurar el pago de ellas. ta
autoridad ha refer¡do que este tema se resolverá a través de vía adm¡n¡strat¡va, s¡n
embargo, lo que se requ¡ere es legislar, hacer una mod¡ficación a la ley en la cual se den
por cumpl¡das las metat ya que la vía admin¡strativa se deia al arbltrio de cada autor¡dad
local siendo meramente una facultad potestativa, lo cual no asegura los derechos de
las/os func¡onar¡as/os.

Bono trato usuarlo: Proponemos a la autoridad que, átend¡endo al estado de alerta
san¡taria que ha impedido llevar a cabo el proceso de evaluación en los establecimientos
de salud, por vez única se ubique a todos los establecimientos en tramo 1. Esto, como una
med¡da de reconocim¡ento real a la gran labor que han realizado los traba¡adores de la
salud. Para lo cualtamb¡én se requ¡ere de una modif¡cación de la ley.
Ferlado leral: s¡ bien es cierto que desde contralorla General de la Repúbl¡ca emana el
d¡ctamen E-37915, ya que este órgano administratlvo ha mostrado más voluntad a la hora
de cuidar y proteger la salud y v¡da de la poblac¡ón en general y de las y los trabajadores
en particular, es insuf¡c¡ente ya que deja al arbitr¡o de la autor¡dad local el cumplim¡ento
de este d¡ctamen, es por eso que tamb¡én es en esta materia se requ¡ere modificac¡ón
legal.

frescanso cgmpensatorio: Desde nuestra Secretarla rea¡izamos un estud¡o de salud
mental y los resultados de éste, junto con otros antecedentes, nos muestran de manera
concreta el desgaste emocional presente en las y los trabajadores de salud. Es por esto
que requer¡mos med¡das de reparación y reconocimiento, y dentro de estas el poder
contar con legislacióñ que apunte a otorgar un descanso compensatorio a todas/os las/os
funcionarias/os de salud. Puntualmente pedimos a la autoridad patrocine el Proyedo de
Ley ¡ngresado al parlamento BoletÍn 13778-13.
Proceso calificator¡o: Dado que este proceso debe llevarse a cabo obl¡gatoriamente, en
este punto, se sol¡c¡ta a la autor¡dad que se real¡ce de la manera más transpa¡ente y

apelando nuevamente al reconoc¡m¡ento de las y los trabajadoret por vez única, sean
calificados todas/os con nota máx¡ma, es dec¡r un 7.
Refuer¿os Covid-lg en establecimientos de salud; La autoridad se ha compromet¡do

verbalmente a que los refue¡z os COVID se mantendrán este último tr¡mestre y en v¡sta al
primer semestre del año 2021, s¡n embrago en algunos Serv¡c¡os de Salud coñ fecha 31 de
agosto ya se ha empezado a prescindir de los refuer¿os lo cual es absolutamente negativo

tanto para seguir con el afrontamiento a la pandemia por atenciones d¡rectas a pacientes
cov¡d-19 y lo que ha quedado pendiente por enfocar la atenc¡ón en aquello. Se sol¡c¡ta la
cont¡nuidad del financ¡am¡ento, s¡n estar amarr¿da a rendim¡entos y contagiot ya que
existe un desfase de mes y medio entre que aumentan y disminuyen los casos y los
traspasos efect¡vos de los recursos para personalde Salud.-

Cu¡dado lnfant¡l en pandemia: Mientras no ex¡sta medidas de seguridad y salud en los

establecimientos de salud solicitamos que nuestras/os n¡ñas/os estén al cuidado de su
padre o madre o tutor en su casa, s¡endo la autor¡dad la responsable de otorgar las
condiciones necesar¡as para esto.

Retorno a Funciooes: Proponemos la creac¡ón de una mesa que revise cada uno de los
establecimientos de salud, con la f¡nalidad de instalar protocolos generales para el retorno
de funciones especificas e ¡mpresc¡nd¡bles de carácter presenc¡al, que garant¡ce la salud
de los trabajadores, sumado a mantener el resguardo de Funcionar¡os de a¡to riesgo de
contagio hasta que €xista vacuna.Eono COVID; El día 15 de abril del año en curso desde la Sala de senado e5 aprobado un
proyecto de acuerdo Of¡c¡o Ne 120/SEc/20, el cualsolicita a S.E. pres¡dente de la repúbl¡€a
que 5e otorgue un bono a las y los trabajadores de salud como un reconocimiento a su
entrega en tiempos de pandem¡a. Desde las organ¡zaciones requer¡mos que el ejecut¡vo se
pronunc¡e y que los aplausos se transformen en reconoc¡miento concreto hacia las/os
funcionarias/os.
Presupucsto 2021; La pandem¡a COVID 19 ha demostrado la relevanc¡a de la salud para
ñuestra sociedad, sumado a miles de postergac¡ones de atenc¡ón produdo de enfrentar
esta crisis sanitaria. Por lo cual las y los trabajadores, no podemos dejar de exigir que el
presupuesto considere a la salud como una de las prioridades para el 2021, exig¡endo que
se consigne un f¡nanc¡am¡eñto espec¡al para dar respuesta a la población frente a las
múltiples demandas. Esto ¡nvolucra financiam¡ento para redes asistenc¡ales y el percapita de atención pr¡mari¿.

trabajadores de la salud no podemos seguir esperando que la des¡dia y dilación que la
autoridad ha tenido con estas demandas y propuestas.
Los

Ante la persistencia de esta actitud de ignorar los requer¡mientos declaramos nuestra
convicción de lucha permanente por garanti¿ar la salud de la poblac¡ón y de los
trabajadofet s¡n exclu¡r formas de mov¡lización alguna.
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ORGANIZACIONES FIRMANTES
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Confederación Nacional de la Salud Municlpal, CONFUSAM.
Confederación FENATS Nacional, FENATS NACIONAL.

Confederación Democrát¡ca

de

Profesionales Univers¡tarios

de la

Salud,

CONFEDEPRUS
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Confederación Nac¡onal de Asoc¡aciones Func¡onar¡os Técñicos en Enfermeria de
Ch¡le, CONAFUTECH.

Confederac¡ón Nac¡onal de Profesionales Univers¡tar¡os de los Serv¡c¡os de Salud,
FENPRUSS.

Confederac¡ón de Trabaiadores de la Saludo CONFENATS
Federación de Asociac¡ones de la Salud Públ¡ca, FEDASAP
Federación Nac¡onal de S¡nd¡catos de la Salud P¡¡vada y af¡net FENASSAP.
Federac¡ón Nacional de frabaiadores de la Salud Pr¡vada, FENATRASAP
Federac¡ón Nac¡onal de Func¡onarios de la Subsecretaría de Salud Pública,
FENFUSSAP.

Agrupación Nacionalde Empleados F¡scales, ANEF.
Federac¡ón Nacional de Asociac¡ones de Enfermeras y Enfermeros de Ch¡le
Federación Nac¡onal de Asociac¡ones de Func¡onarlos Técn¡cos de los Serv¡cios de
Salud, FENTESS.
Federación Nacional de Trabajadores de la Salud - FENATS H¡stór¡ca Nac¡onal
Asoc¡ac¡ón de Func¡onar¡os y Funcionarias Subsecretaía de Redes Asistencialet
AFURED.

Federac¡ón Nac¡onal deTrabajadores de cadenas de Farmacia de Chile

