Santiago, 25 de enero, 2021

Carta abierta a la Senadora Carolina Goic
Señora
Carolina Goic Boroevic
Senadora de la República de Chile
------------A través de la presente carta, la Secretaría de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT Chile),
que agrupa y coordina al conjunto de las organizaciones sindicales públicas y privadas del área de la
salud, le manifestamos nuestro rechazo a que el proyecto de Ley, “Reforma el Fondo Nacional de Salud
y crea un plan de salud universal” (Boletín N°13.863-11), sea votado en la sesión de este lunes 25 de
enero.
El referido proyecto de Ley fue rechazado por la comisión Salud de la Cámara de Diputados, instancia que
discutió latamente los contenidos y sus alcances, donde las organizaciones sindicales de Salud presentaron
argumentos y fundamentación -lo suficientemente contundente- que tuvieron como resultado el rechazo del
proyecto de Ley, el cual, sin ninguna modificación, se reingresa a la Cámara del Senado.
Es de público conocimiento que el principal Problema de la Salud Pública es la falta de recursos e
infraestructura. Y este proyecto no entrega recursos adicionales ni menciona las fuentes de financiamiento,
es decir, si se financiara con recursos propios tendría como efecto el desfinanciamiento del ya precario
Sistema de Salud Público. Lo anterior porque se deberán quitar recursos a los servicios de salud para ser
entregados a prestadores privados, de modo tal que se crearía un nuevo modelo de negocio. Además, el
proyecto de ley no soluciona los problemas que busca resolver tales como los tiempos de espera o gasto de
bolsillo; más bien los tenderá a empeorar, haciendo más critica la situación asistencial de la Salud en Chile.
Respecto al Sistema de Garantías en Salud hacemos presente que la actual normativa ya contempla las
“garantías de oportunidad”, las que pueden ser extendida para los problemas no GES, considerando que, de
acuerdo a nuestras estimaciones, la actual propuesta es cercana a los promedios actuales de resolución de
estas atenciones, es decir, se pretende garantizar lo que actualmente se hace en términos de tiempos y no
entrega un verdadero beneficio a las personas.
Finalmente, reafirmamos nuestra demanda por una profunda transformación al actual modelo de salud.
Como trabajadores y trabajadoras sabemos que hoy es insuficiente para dar respuesta a las necesidades de
la población. Nuestra propuesta -conocida públicamente- es fortalecer la red pública de salud, dotándola de
más recursos y transformando el centro de la atención en la prevención y promoción de la salud.
Hoy, en un momento complejo para el Sistema de Salud de Chile, en el que se enfrenta la pandemia COVID
19 y con un cambio a la Constitución Política en curso, consideramos que aprobar, aunque sea en general un
proyecto donde no se ha escuchado la opinión de los trabajadores (as), que no ha tenido ninguna
modificación por parte del Ejecutivo y con un “análisis de impacto fiscal” claramente obsoletos, significará
un grave retroceso para la salud en Chile.
Por lo que solicitamos a usted no incluirlo en la tabla de este 25 de enero 2021 y considerar todos los
elementos planteados por las organizaciones que representan a las y los trabajadores de la Salud de Chile.
Atentamente a Usted
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Secretaria de Salud Central Unitaria de Trabajadores
Confederación FENATS Nacional, FENATS NACIONAL.
Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS.
Confederación Nacional de la Salud Municipal, CONFUSAM.
Confederación Nacional de Asociaciones Funcionarios Técnicos en Enfermería de Chile,
CONAFUTECH.
Confederación Nacional de Trabajadores de la salud, FENATS Unitaria
Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, FENPRUSS.
Federación de Asociaciones de la Salud Pública, FEDASAP.
Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud CONFENATS
Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, FENFUSSAP.
Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud, FENTESS.
Federación Nacional de Trabajadores de la Salud - FENATS Histórica Nacional.
Asociación de Funcionarios y Funcionarias Subsecretaria de Redes Asistenciales, AFURED.
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF.
Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada y afines
Federación Nacional de la Salud Privada
Federación Nacional de Trabajadores de Farmacia

