La Secretaría de Salud Dr. Salvador Allende Gossens, de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT CHILE, en
representación de los 250.000 trabajadores que han sido la primera línea de atención durante la actual
pandemia, frente a la gravedad de la crisis sanitaria que vive nuestro país debido a la ineficiencia de la
estrategia adoptada por el gobierno, no podemos dejar de manifestar nuestra molestia y denunciar que una
vez más la opinión de las y los trabajadores de la salud no ha sido considerada, omitiendo todas nuestras
legítimas propuestas y demandas.
Señalamos que en reiteradas ocasiones hemos manifestado al ministro Enrique Paris la necesidad de
reunirnos y de poder exponer nuestras propuestas para la estrategia sanitaria y medidas concretas para
responder a las múltiples problemáticas que enfrentan las y los trabajadores de la salud, con un énfasis en la
salud física y mental, a propósito de desgaste que ha generado la sostenida crisis sanitaria.
A más de un año del inicio de la pandemia COVID 19 en Chile, se hace evidente el peligroso aumento en el
número de casos, así como de las hospitalizaciones, por lo que estamos frente a una saturación de las
unidades de pacientes críticos en la red hospitalaria (incluyendo al sector privado). El plan paso a paso ha
sido modificado, privilegiando la apertura del comercio y establecimientos que son de alto riesgo en términos
de contagios, es decir se han realizado cambios sin justificación sanitaria, tampoco ha existido transparencia
sobre los criterios de cambio de fase de las comunas y, aun cuando se fijaron indicadores epidemiológicos,
estos no fueron respetados por parte del gobierno. Adicionalmente, si bien el proceso de vacunación ha sido
exitoso, gracias al rol de la Atención Primaria y sus trabajadoras/es, esto no fue acompañado de recursos,
tampoco de una comunicación de riesgo pertinente. La estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA)
ha sido deficiente, sin un presupuesto suficiente que permita planificación en el tiempo y contratación de
recursos en el nivel primario de atención. Creemos que esta situación era prevenible.
De acuerdo a lo descrito, llamamos al gobierno a adoptar urgentemente medidas sanitarias concretas, de las
cuales proponemos las siguientes;
a) Modificar el plan Pasó a Paso, haciendo énfasis en poner en el centro una racionalidad sanitaria,
limitando las actividades de alto riesgo en espacios cerrados y con poca ventilación. Clarificar los
indicadores que se deben cumplir para pasar de una fase a otra y respetarlos. En lo laboral, es urgente
que se tomen medidas adicionales, ya que no basta la adopción de protocolos de prevención en los
espacios de trabajo, sino que se requiere limitar el trabajo presencial y ampliar el teletrabajo, en los
sectores de la economía que corresponda según criterios sanitarios y de acuerdo con la situación
epidemiológica, respetando derechos laborales como el horario y las remuneraciones.
b) Fortalecer la trazabilidad: mediante la garantía de los recursos y el personal necesario para su
continuidad en el tiempo, la implementación de estrategias de testeo a nivel territorial y el
fortalecimiento de la estrategia de aislamiento de acuerdo con las realidades locales. Al mismo
tiempo, terminar con la sobrecarga laboral al personal de la Atención Primaria de Salud, responsables
de ejecutar el proceso de vacunación, y al mismo tiempo de mantener las atenciones de salud que
requiere la población

c) Crear un Plan de cuidado de los equipos de salud, que busque modificación excepcional horaria que
permita descansos rotativos, asegurar condiciones laborales para desempeñar su trabajo ;
alimentación seguridad y condiciones para higienización, sumado a una política especial para cuidado
infantil y atención de problemáticas sociales de las y los trabajadores de la salud.
d) Establecer una Renta Básica de Emergencia, considerando el impacto que económico que genera
esta crisis sanitaria, Proponemos una renta básica que llegue al 80% de la población, que contemple
a trabajadores informales, honorarios, no remunerados o desempleados sumado a la postergación
efectiva de deudas de los grupos familiares en cuarentena. Esta medida es prioritaria si queremos el
cumplimiento de las medidas sanitarias.

Finalmente hacemos un llamado a la población a mantener los cuidados sanitarios y a generar todos los
mecanismos de presión para exigir las medidas necesarias para proteger el Derecho a la vida y la salud.
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Confederación Nacional de la Salud Municipal, CONFUSAM.
Confederación FENATS Nacional, FENATS NACIONAL.
Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, CONFEDEPRUS.
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, FENASENF
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. FENASSAP
Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Privada, FENATRASAP
Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias

