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Fenpruss acepta propuesta del gobierno y depone paro de actividades 
Victoria Ramírez Llera y Agencias .- 20/09/2006 

 
La Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud 
(Fenpruss) informó esta tarde que las bases de la organización decidieron respaldar 
la última propuesta del gobierno y de esta manera estableció que el paro quedó 
concluido y ordenó a sus afiliados a incorporarse a sus labores en los turnos de la 
tarde de hoy. 
 
El gobierno había hecho una propuesta a la Fenpruss el pasado sábado 16 de 
septiembre y las bases de este gremio en votaciones en todo el país decidieron hoy 
respaldar ese ofrecimiento. 
 

 
 
"Este resultado significa que los profesionales de la salud han establecido su propio 
camino de salida al conflicto que se vive hace ya algunas semanas en los 
establecimientos hospitalarios, e instar al gobierno a encontrar una vía inmediata 
que resuelva la situación pendiente con la Confederación Nacional de Trabajadores 
de la Salud (Confenats)" la cual sigue en paro, expresó la Fenpruss en un 
comunicado leído pasada las 13:00 horas. 
 
El presidente de la Fenpruss, Claudio González, dijo más temprano que durante las 
Fiestas Patrias la atención estuvo "bastante buena en términos 
profesionales", aunque dijo desconocer la situación de Sergio Segura, un anciano 
que falleció en Temuco mientras esperaba ser atendido en el servicio de urgencia 
adulto del hospital Hernán Henríquez de esta ciudad. 
 
González dijo que se pondrá al tanto de esta situación, aunque aseguró que en 
Temuco la Fenpruss no ha paralizado sus funciones, sino que sólo ha mantenido 
movilizaciones. 
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CONFENATS SEGUIRA EN PARO 
En tanto, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats) realizó 
una marcha encabezada por las mujeres dirigentas a La Moneda, para pedir a la 
Presidenta Michelle Bachelet que se pronuncie respecto de este conflicto, pues, a 
juicio del presidente de esta entidad, Roberto Alarcón, "esto se transformó en un 
problema político" . 
 
El dirigente aseguró que la Confenats no depondrá el paro hasta que el gobierno 
mejore su propuesta, con aumento en personal y mejoras salariales. 
 
Respecto al caso de Segura, Alarcón señaló que "no nos hacemos cargo de eso 
porque existe una situación permanente de falta de atención en los servicios de 
salud, no tiene que ver con esta movilización". 
 
Más temprano, cerca de 20 miembros de la Confenats nuevamente obstruyeron la 
entrada de vehículos de emergencia, personal médico y administrativo de la ex 
Posta Central. 
 
CONFUSAM DESTACA OPTIMA RESPUESTA EN FIESTAS PATRIAS 
Ante el negativo balance realizado por Carabineros sobre el número de accidentes y 
muertos durante las celebraciones de Fiestas Patrias, la Confederación Nacional de 
Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) dijo que la asistencia sanitaria 
"respondió de manera óptima" ante las diversas situaciones y que dicha cifra "no 
puede ser achacada a problemas" del sector. 
 
"Si bien el balance final de las Fiestas Patrias en este año, en lo que número de 
accidentes y violencia con resultado fatal es claramente peor que el del 2005, no 
podemos dejar de señalar que en lo que a la capacidad del sistema de salud público 
para enfrentar situaciones de urgencia se refiere, la evaluación primaria señala que 
se respondió de manera óptima", enfatizó la Confusam a través de un comunicado a 
la prensa. 
 
En este sentido, los funcionarios de salud aseguraron que, si bien es cierto que este 
año el número de personas fallecidas al final del prolongado feriado dieciochero fue 
superior al año previo, "dicha cifra no puede ser achacada a problemas de 
asistencia sanitaria ya que la gravedad de las lesiones sufridas en las distintas 
situaciones de accidentes y/o violencia no permitía otro resultado que el ya 
conocido". 
 
Gobierno insistirá en el diálogo 
El vocero de La Moneda, Ricardo Lagos Weber, dijo que el gobierno insistirá en el 
diálogo. "Se está avanzando y nosotros vamos a seguir insistiendo en el camino del 
diálogo, lo importante acá es que se ha hecho un esfuerzo gigantesco, descomunal 
desde el punto de vista de los esfuerzos de los recursos financieros del Estado para 
dar un aumento significativo en la calidad y en los beneficios de los trabajadores de 
la salud, alrededor de un 17% promedio de aumento en las remuneraciones yo creo 
que es un esfuerzo bastante grande, el más grande los últimos 40 a 50 años", 
señaló. 
 
Consultado si es la última palabra del gobierno, señaló que "más que la última 
palabra, esto es lo razonable y lo que podemos hacer en esta materia". 
 
-------------------------------------- 
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Fenpruss llama a una "tregua sanitaria" y se baja del paro 
17/09/2006 

Claudio González,Presidente de la Fenpruss, pidió a sus asociados retomar sus 
actividades y volver a los centros hospitalarios durante este fin de semana largo en 
una especia de "tregua sanitaria" para enfrentar la contingencia y el miércoles 
evaluar la última oferta del gobierno.  
 

 María Soledad Barría 
 
El paro de la salud que ya completa 10 días mantiene en situación delicada a 
aquellos funcionarios que han optado por presionar a través de huelgas de hambre. 
 
Ante la dificil situación sanitaria del país producto del paro de la salud, el 
Presidente de la Federación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud 
(Fenpruss),Claudio González, pidió a sus asociados retomar sus actividades y 
volver a los centros hospitalarios durante este fin de semana largo en una especia 
de "tregua sanitaria" para enfrentar la contingencia y el miércoles evaluar la última 
oferta del gobierno. 
 
Según explicó González a radio BioBio, "anoche hicimos una evaluación sanitaria 
del país y a pesar de las medidas que tomó el gobierno sabemos que el sistema 
está bastante crítico y por ello nosotros estamos llamando a nuestros socios a 
volver a trabajar hasta el día miércoles cuando en asamblea, tomemos una 
decisión frente a la última oferta que nos hizo el gobierno anoche". 
 
En todo caso González aseguró que con la decisión de su gremio no se produce "un 
quiebre en el movimiento sindical", sino que reaccionan frente a una necesidad de 
la gente. 
 
El paro de la salud que ya completa 10 días mantiene en situación delicada a 
aquellos funcionarios que han optado por presionar a través de huelgas de hambre. 
En Concepción seis personas que se encuentran en ayuno, en el hospital Guillermo 
Grant Benavente, están presentando problemas digestivos y una baja excesiva de 
masa corporal. 
 
A su vez, en Valdivia, 2 trabajadores de la salud que se mantenían en ayuno en la 
cede de la CUT regional fueron trasladados ayer al Hospital Regional Base de esa 
ciuadad. 
 
A nivel nacional son 22 los trabajdores de la salud que están realizando huelgas de 
hambre. 
En tanto el presidente de la Confusam, Esteban Maturana, pidió a las personas que 
acudan a los servicios de urgecia en caso de necesidad "real" para evitar colapso de 
consultorios y postas. 
  
MINISTRA BARRIA:  
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"EL DIÁLOGO ES EL CAMINO PARA ENTENDERSE" 
Luego de una visita, cerca de las 13:00 horas, a un centro de atención 
primaria ubicado en calle Janequeo, en Quinta Normal, la ministra de Salud, María 
Soledad Barría señaló que "es una buena noticia para los chilenos el que la 
Fenpruss haya suspendido el paro por unos días, lo que demuestra que se 
puede llegar a acuerdos, tal como ocurrió con la Confederación Nacional de 
Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), la Federación de Técnicos 
(Fentess) y la Federación Nacional de Unitaria de la Salud (Fenats Unitaria). Esto 
abre la gran posibilidad de acuerdo también con los profesionales", afirmó. 
 
Barría sostuvo que "hemos mantenido la posibilidad de diálogo, nos parece que el 
diálogo es el camino para entenderse", al mismo tiempo, añadió que "hemos hecho 
alcances, precisiones a nuestra oferta". 
 
Agregó que la población debe estar tranquila porque los dispositivos de emergencia 
que se han implementado para soslayar el paro están funcionando adecuadamente, 
pero "sin lugar a dudas no estamos en una situación normal, que es lo que 
quisiéramos de aquí para adelante". 
Por último dijo que "se va a notar" la reincorporación  de esos trabajadores 
profesionales de la salud sobre todo en los hospitales de mayor complejidad en 
donde el paro ha sido de mayor magnitud, que corresponden a centros asistenciales 
de las regiones Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Metropolitana. 
 
 
 
 
 
 
Trabajadores de la salud confirmaron paro de tres horas para mañana jueves 
 UPI  16/08/2006 

 
El directorio de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) 
confirmó esta tarde la realización de un paro de tres horas para este jueves,entre 
las 08:00 y las 11:00 horas, ante la falta de voluntad del Gobierno para responder 
a las demandas solicitadas por los funcionarios. 
 
La información fue comunicada a través de una declaración pública, en la que se 
indicó que la Fenats agrupa a más de 18 mil trabajadores de los estamentos de 
auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales de la salud. 
 
Junto con reiterar su rechazo a la respuesta que les entregó el Ministerio de Salud 
(Minsal), los dirigentes afirmaron que "lo único que plantean las autoridades es 
corregir la distorsión que existe en cada planta, manteniendo la misma dotación 
que existe hasta hoy, con los mismos grados en el comienzo y término de las 
plantas de auxiliares y administrativos". 
 
"Asimismo -añadieron-, las respuestas plantean que el Gobierno no está 
dispuesto a otorgar reajuste de sueldos, por no estar considerado dentro de sus 
políticas". 
Enfatizaron que el directorio nacional de Fenats, "una vez analizadas las respuestas 
de las autoridades, ha creído necesario llamar a nuestros asociados a realizar una 
serie de movilizaciones con el fin de exigir al Gobierno que entregue una solución 
satisfactoria a nuestras legítimas reivindicaciones". 
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Asimismo, los dirigentes agregaron que el próximo martes se llevará a efecto un 
plebiscito en los establecimientos de la Región Metropolitana, para consultar a los 
trabajadores si están de acuerdo con ir a una paralización prolongada si no hay 
una respuesta favorable al petitorio. 
 
 
----------------------- 
 
 
Fenats Unitaria aceptó propuesta del Gobierno para terminar paro de la salud 
10 de septiembre de 2006 UPI 

 
El subsecretario de Redes Asistenciales, Ricardo Fábrega, informó hoy que el 
Gobierno entregó una propuesta a los trabajadores de la salud para finalizar el paro 
que han mantenido desde hace tres días, la cual fue aceptada por los gremios de la 
Federación Nacional de Trabajadores de la Salud Unitaria (Fenats Unitaria) y en la 
que se otorgan una serie de beneficios a los funcionarios del sector.  

 
La propuesta entregada por el Ejecutivo consta de un plan de trabajo para los 
próximos cuatro años y está centrada principalmente en mejoras salariales, mejora 
en la carrera funcionaria para los trabajadores técnicos paramédicos, auxiliares y 
administrativos.  

”La propuesta es buena, no sólo es buena, sino que ya ha sido aceptada por los 
chóferes de ambulancia, ha sido aceptada por los técnicos, por los trabajadores de 
la salud municipal y ha sido aceptada y firmada por la Fenats Unitaria y por tanto 
nosotros estamos a la espera de que también se allanen a conversar y aclarar las 
dudas que tengan en la Confenats para también poder tener un buen 
entendimiento con ellos", explicó Fábrega.  

En tanto, el personero aseguró que el sistema está funcionando correctamente en 
todo el país y que uno de los principales problemas se produjo en la ciudad de Viña 
del Mar en el Hospital Gustavo Fricke, pero que ya estaría solucionado gracias al 
apoyo de la Cruz Roja y a personal de la marina.  

"Estamos en condiciones de asegurarle a la población de que el sistema va a seguir 
funcionando y que vamos a seguir trabajando para dar una buena atención en 
salud", aseveró Fábrega, quien sostuvo que se tendrán activados los planes de 
contingencia en caso de continuar la paralización durante los próximos días.  

Fábrega informó que de los 56 grandes hospitales hubo movilizaciones en 18 
establecimientos, de los cuales sólo en seis de desarrollaron problemas operativos, 
mientras que de los 140 más pequeños sólo paralizaron sus funciones 20 recintos 
de salud.  
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Respecto a las intervenciones quirúrgicas, señaló que se mantiene la programación 
en más de 50 hospitales, mientras que el Gustavo Fricke están suspendidas las 
cirugías selectivas, las cuales afectan a menos del 5% a nivel nacional.  

Propuesta del Gobierno  

La propuesta entregada por el Gobierno está centrada en cuatro puntos y según 
precisó el subsecretario de Redes Asistenciales, Ricardo Fábrega, ésta sería una de 
los mejores ofrecimientos que se ha entregado para el sector salud en los últimos 
50 años.  

La iniciativa gubernamental contempla incrementar, durante el período 2007-2010, 
y hasta alcanzar un máximo de 11%, las asignaciones de desarrollo y estímulo al 
desempeño colectivo incorporadas en la ley para el personal de planta o a contrata 
de técnicos, administrativos y auxiliares, con el fin de reforzar el cumplimiento 
anual de las metas sanitarias y de mejoramiento de la calidad de la atención a los 
usuarios de los servicios de salud.  

Otro punto de la propuesta busca mejorar en su funcionalidad la estructura de 
cargos de las plantas técnicas, administrativas y auxiliares para mejorar la carrera 
funcionaria.  

También, con el objetivo de dinamizar los sistemas de promoción se creará, con una 
vigencia de dos años, un Programa de Incentivo al Retiro para los funcionarios que 
cumplan los requisitos para acogerse a jubilación al 31 de diciembre de 2006. Este 
programa otorgará una indemnización equivalente a la remuneración promedio 
imponible de los últimos 12 meses, por cada año de servicio, con un máximo de 
nueve meses, la que podrá incrementarse en un mes para las mujeres y en un mes 
para los funcionarios con rentas inferiores a $400.000.  

El último punto del acuerdo tienen relación con la finalización del proceso de 
negociación, en el cual se indica que las partes han acordado el otorgamiento de un 
bono especial para los funcionarios de las plantas de auxiliares, administrativos y 
técnicos el que se pagará en diciembre de 2006 y cuyo monto va desde los $95.000 
a los $130.000 para las plantas más bajas.  

Según explicó Fábrega este bono "se les va a pagar a aquellos que mantengan la 
operatividad del sistema (...) que estén trabajando. A partir de la fecha que ingrese 
la iniciativa en el Parlamento, quienes falten de aquí en adelante no tendrán 
derecho a recibir el bono y lo esperamos ingresar esta semana". 
 
 
-------------------- 
 
Nuevo paro de trabajadores en la ex Posta Central  
lanacion.cl 12 de octubre de 2006 
Desacuerdo con el mecanismo de restitución de las horas no trabajadas durante la 
última movilización motivaron a los funcionarios adheridos a la Confenats en la 
Asistencia Pública a paralizar sus actividades.  
 
Acusando diferencias en el modo en que los trabajadores de otros hospitales van a 
saldar sus deudas por días no trabajados durante el largo paro protagonizado por la 
Confenats, los funcionarios de la Asistencia Pública de Santiago (ex Posta Central) 
se mantienen en huelga desde anoche.  

Carlos Castro, presidente del gremio en el establecimiento, indicó que la nueva 
movilización se debe a que en las colillas de pago de sueldo durante tres meses se 
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descontarán las horas no trabajadas en el último paro, pese a la disposición a hacer 
reemplazos como compensación.  

El dirigente acusó que la determinación asumida por el Jefe del Servicio de Salud 
Metropolitana Central, doctor Jorge Lastra, es distinta a los demás acuerdos 
logrados en el resto de los centros asistenciales del país, que negociaron con los 
trabajadores mayores plazos para efectuar las rebajas compensatorias de salarios 
por las jornadas faltantes.  

"Creo que el doctor Lastra nos mintió o nos intentó engañar. El primer tema en 
discusión en la mesa (de negociación al terminar las movilizaciones) fue el de los 
salarios", afirmó.  

Por ello exigió "que se use el criterio medio que se ha utilizado en el país, que los 
trabajadores devuelvan en horas las horas no trabajadas". "¿Por qué no usan a 
nuestra gente que estuvo en paro para cubrir esos puestos? Eso es maldad, es 
querer ver a la gente hincada de rodillas y eso no lo va a conseguir (la autoridad)", 
agregó.  

La directora del hospital de calle Portugal, doctora Alejandra Rodríguez, retrucó que 
exactamente en esos términos fue planteado el acuerdo que puso término a la 
anterior protesta y cuestionó la comunicación de los dirigentes con sus bases.  

“Estamos haciendo el descuento en tres meses y eso es demostrable y está la 
información en el sistema que tiene instalado el ministerio, esa información ya está 
ahí, es comprobable, y por otro lado ya comunicamos a los trabajadores que está 
autorizada la gente que estuvo en paro a hacer auto reemplazos”, indicó a radio 
Cooperativa. 
 
 
----------- 
 
Trabajadores de hospitales suspenden paro y Gobierno mantiene sanciones  
D. VARAS, M. CAMPUSANO, CORRESPONSALES 2 de octubre de 2006 
 
Cerca de 40 mil funcionarios se reintegraban a partir de los primeros turnos 
de hoy:
 
Compromiso de senadores de la Comisión Salud con Confenats permitió poner 
término a 24 días de movilizaciones. 
Según el acuerdo, los parlamentarios apoyarán las peticiones del gremio en la 
discusión del proyecto de mejoramiento salarial. 
Ministra María Soledad Barría advierte que los días no trabajados serán descontados 
y se abrirán sumarios que pueden terminar en despidos. 
Dirigentes de la Posta Central de tendencia comunista desconocieron el convenio y 
mantienen paro. 
 
Firmaron acuerdo con comisión de Salud del Senado, para que represente sus 
intereses en el proyecto sobre mejoras salariales. 
Gobierno reiteró que habrá descuentos por días no trabajados y sanciones a aquellos 
que hayan abandonado las urgencias. 
 
Hoy los hospitales del país vuelven a la normalidad tras 24 días de paro. 
 
Es lo que acordaron los dirigentes de la Confenats tras firmar ayer un acuerdo con 
los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, quienes se comprometieron a 
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velar por los intereses del gremio en el Congreso. 
 
El acuerdo fue firmado por el senador y presidente de la Comisión de Salud, Guido 
Girardi (PPD), la senadora Evelyn Matthei (UDI), Carlos Ominami (PS), Carlos 
Kuschel (RN), Mariano Ruiz Esquide (DC), y el presidente de Confenats, Roberto 
Alarcón, en nombre del gremio. 
 
El compromiso de los parlamentarios surge luego que el Gobierno no llegó a 
acuerdo con la Confenats y decidió endozar la negociación al Parlamento al enviar 
un proyecto sobre reajuste salarial que no estaba consensuado con esta entidad, 
sino sólo con la Fenats Unitaria, de menor representación. Ahora la Confenats 
apuesta a que los parlamentarios incorporarán las demandas del gremio en el 
proyecto. 
 
Éstas son un aumento del número de cargos de planta, incremento de los ingresos 
para el grado 23 del escalafón y la redistribución de la planta administrativa de los 
hospitales. 
 
Pero ayer los senadores le advirtieron al gremio que ellos no tienen la facultad de 
exigirle al Ejecutivo más recursos para sus demandas. Es decir, el compromiso no 
les asegura el cumplimiento de sus aspiraciones salariales. 
 
Concientes de este problema, la Confenats prefirió anunciar la "suspensión del 
paro", con lo que deja abierta la posibilidad de retomar las protestas. Así a partir de 
ayer en la tarde cerca de 40 mil funcionarios en distintos turnos se han ido 
reincorporando a sus labores habituales. 
 
"Con este acuerdo se cumple la exigencia expresada el viernes por la directiva 
nacional. Con esto se suspende la paralización y a partir de ahora vamos cerca la 
discusión en el parlamento", indicó Alarcón. 
 
El dirigente agregó que temen que con el fin del paro comiencen las represalias, 
como sumarios y despidos, por parte de las autoridades. 
 
Por ello, pidió a los senadores que también intervengan en esta materia. 
 
Al enterarse del fin de las movilizaciones, la ministra de Salud, María Soledad 
Barría, agradeció la intervención de los senadores, pero sostuvo que los descuentos 
y sanciones a quienes abandonaron los turnos éticos se van a concretar: 
 
"No está en nuestro espíritu tomar represalias, lo que sí está es hacer cumplir la ley 
y por lo tanto los descuentos se van a realizar por horas. Podemos dar facilidades 
en el término de no descontar de manera inmediata en un solo mes". 
 
Agregó que el caso de los despidos "se van a analizar caso a caso y si hay 
situaciones en que ha habido abandono de los lugares, se van a tomar las medidas 
administrativas". 
 
Bachelet por el diálogo 
 
Minutos antes del anuncio de la Confenats, la Presidenta Michelle Bachelet insistió 
en mantener el diálogo, y no la presión, como mecanismo de negociación. 
 
"Las cosas se pueden hacer bien, con buena voluntad, a través del diálogo, y se 
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puede llegar a acuerdo satisfactorio con las parte a través del diálogo. Creo que 
también, para avanzar, hay que tener disposición. Ése es el estilo de gobierno que 
quiero", dijo. 
 
LOS COSTOS 
 
MÁS DE 6 MIL cirugías programadas suspendidas en todo el país. 
 
SOBRE $ 2 MIL millones gastó el Estado en traslados al sistema privado. A esto se 
suma el gasto en contratación de personal externo.
 
 
------------------ 
 
Minsal asegura que 80% de trabajadores en paro ya se reincorporó
 2 de octubre de 2006
Sin embargo, en la Posta Central, el Hospital San José y el Sótero del Río, en 
Santiago; el Hospital Regional de Concepción, y el Carlos Van Buren, de Valparaíso, 
persiste el paro debido al temor de los funcionarios a que existan despidos y 
sumarios.  
 

 

El subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud (Minsal), Ricardo 
Fábrega, señaló hoy que el 80% de los trabajadores que estaban en paro hasta ayer 
domingo se reincorporó a sus labores habituales, luego del acuerdo alcanzado por 
la Comisión de Salud del Senado y la Confederación Nacional de Funcionarios de la 
Salud (Confenats).  

La evaluación del Minsal es optimista, pese a que funcionarios de la Posta Central, 
el Hospital San José y el Sótero del Río, en Santiago; el Hospital Regional Guillermo 
Grant Benavente, de Concepción, y el Carlos Van Buren, de Valparaíso no acataron 
el llamado debido al temor a que existan despidos y sumarios. Además, pretenden 
que se les asegure que van a recibir los bonos y reajustes.  

"El llamado nuestro es a normalizar la situación lo más pronto posible”, expresó el 
subsecretario de Redes Asistenciales. “Nosotros tenemos mañana el Día del 
Hospital; a todos los que somos del sector salud nos gustaría tener una celebración 
del Día del Hospital con una perspectiva de futuro, positiva. Todos bien saben que 
viene un buen Presupuesto para el próximo año. Estos son tipos de conflictos que 
se producen y esperamos que sea recordado como un bache en el camino, pero que 
se recuperó una senda de desarrollo en el sector que es lo que nos interesa", dijo la 
autoridad.  

Fábrega agregó que se van a dar todas las flexibilidades para que las personas que 
estuvieron en paro puedan pedir horas extras y recuperar el tiempo perdido y el 
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nivel de producción y explicó que son los directivos de los hospitales lo que pueden 
aplicar medidas cuando se han producido cosas graves durante el paro.  

"No hay que ser catastrofista, donde hay investigación sumaria es para determinar 
o no la gravedad de las faltas. En algunos casos se determinará que la falta no fue 
grave y en otras que fue grave. Si se determina que fue grave se pasa a sumario y el 
sumario determinará si el caso fue un simple cambio de destino. Puede ser que una 
persona que estaba a cargo de un área crítica no puede estar allí porque no da 
confianza o si es una sustitución. Eso lo decide el directivo local. Es una decisión 
que no se digita desde Mac Iver (calle donde está el Ministerio de Salud)", dijo 
Fábrega.  

Parlamentarios  

En tanto, el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud de la 
Cámara Alta, el diputado, Enrique Accorsi, y su colega, Marco Antonio Núñez, los 
tres médicos PPD, sostuvieron hoy una reunión con la directiva de los trabajadores 
de la Posta Central, recinto asistencial donde los funcionarios se mantienen 
movilizados.  

En la oportunidad, los legisladores aseguraron que servirán de garantes para que 
no hayan despidos y sumarios luego de la paralización.  

"Nosotros hemos tenido una muy buena conversación con los dirigentes de la Posta 
Central, que es uno de los hospitales que se mantiene en paro. Yo quiero decirles a 
los trabajadores de la salud que dentro de los acuerdos que firmamos ayer como 
senadores está también que nosotros le vamos a pedir al Ejecutivo flexibilidad en 
relación a los descuentos y se lo hemos reiterado y flexibilidad en relación a los 
despidos", expresó el senador Girardi.  

Agregó que estos aspectos hay que lograrlos en un clima de confianza, la que se 
pierde después de un paro de 25 días. "Las confianzas se deterioran después de un 
paro que dura esos días. Las relaciones humanas entre las personas se cansan y lo 
que queremos nosotros es reponer un clima de confianza y diálogo; queremos que 
haya un clima de flexibilidad en materia de sumario y despidos", señaló.  

"Ayer nos comprometimos todos los senadores de la Comisión de Salud en eso y 
nuestra palabra empeñada vale oro. Flexibilidad significa ir caso a caso, evaluando 
hospital por hospital, pero tiene que haber un criterio general", señaló el legislador.  

Indicó que los trabajadores que estuvieron en huelga son partidarios de recuperar 
horas, de compensar con más trabajo, y hay una disposición de los trabajadores a 
comprender este problema y por lo tanto también tiene que haberlo de la autoridad, 
dijo.  

"Para concluir la suspensión total de la movilización necesitamos el compromiso de 
todos, y para eso vamos a hablar con la ministra de Salud, con el subsecretario, 
con los directores de servicio", expresó.  

Agregó que quieren que es urgente que se normalice la actividad en los hospitales 
del país, sosteniendo que quedan pocos hospitales movilizados, pero tiene que 
restablecerse la atención de salud normal para recuperar el tiempo perdido y para 
operar a las personas que no se intervinieron quirúrgicamente durante el paro. 
 
 
---------------------- 
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Funcionarios del Hospital Clínico Regional de Concepción siguen en paro. 2 de 
octubre de 2006 

UPI 
Los funcionarios del Hospital Clínico Regional de Concepción decidieron hoy 
continuar con el paro debido a que consideran que el director del recinto "no 
respetó el acuerdo dado por la ministra de Salud", por lo que mantendrán la medida 
de presión.  

Edgardo Jarpa, presidente de la Federación Nacional de Funcionarios de la Salud 
(Fenats) del hospital, aseguró que "continuaremos con el paro hasta que las 
medidas represivas no se bajen y frente al instructivo se haga respetar lo que la 
propia autoridad está emanando a todos los directores del país"  

Esto, luego que esta mañana no se lograran puntos de acuerdo en la reunión que 
sostuvieron con el director del recinto, doctor Marcelo Yévenes, pues están 
solicitando que se reintegren a los cuatro funcionarios de pabellón que fueron 
despedidos.  

"El director del recinto anunció cinco medidas que va a tomar entre sumarios, notas 
de demérito y mantiene los despidos y los descuentos, contradiciendo lo que la 
ministra ha dicho por los medios de comunicación que no iba a haber restricciones 
contra los trabajadores", aseguró Jorge Figueroa, presidente regional de la Fenats.  

Es por ello que el dirigente aseguró que continuarán con el paro y llamó a las otras 
regiones a plegarse y mantener la medida, "porque no es posible que los directivos 
de los establecimientos hagan todo lo contrario de lo que dice la ministra" de Salud, 
María Soledad Barría.  

Pese a que el paro se mantiene, seis funcionarios que sostenían una huelga de 
hambre depusieron la medida por lo que ahora están siendo atendidos luego de 
más de 15 días sin ingerir alimentos. 
 
---------------- 
 
La salud pública y sus enfermedades 
¿Qué me pasa, doctora? 
Betzie Jaramillo La Nación. 1 de octubre de 2006 

Trece millones de chilenos se atienden en el sistema de salud público. Y los 
funcionarios que los asisten cada día son tan pobres como sus pacientes. El paro de 
trabajadores de los hospitales públicos es algo más que un síntoma de la enfermedad 
del mercantilismo en la salud. Y esto no se cura sólo con dinero.  
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“Dígame dónde le duele. Señálelo con el dedo”. La paciente obedece: “Aquí, doctor”. 
El doctor presiona, la paciente se encoge de dolor. Y el médico hace un gesto de que 
la cosa no anda bien. “Es el sistema de salud pública. Algo crónico en usted, pero 
ahora está en fase aguda”.  

Los paros de los funcionarios del sistema público de salud le costaban, hasta este 
martes, casi 1.800 millones de pesos al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por tener 
que derivar pacientes a clínicas y hospitales privados. Pero, ¿se puede medir en 
pesos lo que este paro significa? “Sin salud no hay nada”, dice Marina Zolotoochin, 
de la Coorporación Centro de Estudios de Calidad de Vida, que funciona sin ánimo 
de lucro en los antiguos edificios del Hospital San José. Y es que la salud, como la 
educación, son pilares fundamentales alrededor de los que se construye cualquier 
sociedad. Y así como los estudiantes fueron contundentes al exigir cambios en la 
educación pública, ahora son los trabajadores de los hospitales públicos los que 
alzan la voz. Son los que atienden a 13 millones de chilenos en sus achaques, sus 
males, sus penas y miserias.  

SANAR A LOS QUE SANAN  

¿Qué está fallando? ¿Es un problema económico? ¿Es falta de personal? ¿Es falta 
de vocación pública, de mística? “Mística hay mucha”, cuenta la doctora Doménica 
Marasca, “pero el problema económico es grande. Los funcionarios son marginados 
sociales, donde casi la mitad gana menos de 200 mil pesos mensuales y que viven 
todos los problemas derivados, como el agotamiento, los abusos, los problemas de 
convivencia”. La doctora Marasca sabe de lo que habla. Trabaja en la Unidad de 
Atención del Trabajador en el Hospital San Borja Arriarán, al que pueden acudir las 
2.300 personas que allí ejercen sus oficios: médicos, enfermeras, técnicos, 
auxiliares, administrativos.  

La doctora Marasca piensa en una de sus auxiliares, una mujer sola, con tres hijos, 
que sólo tiene un fin de semana libre al mes y que con un grado 28 no supera los 
120 mil pesos de sueldo, y que su uniforme es “un disfraz, que les da un nivel y 
una dignidad que no tienen”. E irremediablemente enferman y aumentan las 
licencias y el ausentismo. Gente herida que tiene que ayudar a gente herida: los 
pacientes. La antropóloga Alexandra Obach, que hace su tesis doctoral sobre la 
experiencia de la Unidad de Atención al Trabajador del San Borja Arriarán, destaca 
“las depresiones, el estrés –porque trabajan mucho–, y habría que añadir el género 
y todo lo que eso implica, porque el 70% de los trabajadores son mujeres”.  

SOMBRAS Y LUCES  

Una noche en la Posta Central, en pleno paro. En la calle se confunden los 
parientes que esperan a sus enfermos con los “sin techo” que han organizado en las 
esquinas sus hogares a cielo descubierto. Miseria pura. Dentro, el incesante flujo de 
huesos rotos, dolores de guata, fiebres, ahogos, puñaladas, balazos, palideces 
mortales opacan los tambores de los funcionarios en huelga. Una enfermera de 
urgencia corre de un lado a otro, prepara sueros, rellena formularios, informa a los 
médicos, instruye a una principiante temblorosa y tiene tiempo para tomar de la 
mano a una abuelita que parece agonizar en una camilla. Dos camillas más allá, un 
enfermo rebelde lanza improperios. “Llama a Anita, ella es resolutiva y sabe 
manejar esto”, ordena la enfermera. Efectivamente, Anita consigue controlar al 
paciente y a sus acompañantes, que han invadido el box. “Estamos la cuarta parte 
del personal”, dice sin dirigirse a nadie mientras se apoya, agotada, en una mesa. 
“Y seríamos menos si no hubiera tanto miedo a los descuentos y los despidos”, 
contesta otra desde el box de al lado.  
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Una mañana cualquiera en las consultas de un hospital público. Cientos de 
personas esperan desde temprano. Una marea humana de todas las edades que 
pide ayuda. Unos permanecen en sus sillas esperando el turno, otros se amontonan 
en los mostradores con mil dudas y reclamos, los más impacientes hacen guardia 
ante la puerta de su médico para interceptarlo en cuanto asoma. Cada uno tiene su 
técnica para ser atendido. En las ventanillas de rayos X un cartel advierte: “En caso 
de agresión a los funcionarios, se llamará a Carabineros”. A pesar de todo, las cosas 
fluyen. Puede haber gestos irritados por parte de funcionarios y usuarios, pero 
también hay sonrisas, conversaciones amables, segundos para informar al que está 
perdido cómo llegar a través de kilómetros de pasillos hasta el lugar que busca.  

Hay mucho que corregir, porque esto no es España, donde la Seguridad Social 
cubre al 100% de la población que simplemente entra al hospital y sale caminando 
sin pagar un peso, sin haber dejado ni un solo cheque en blanco, ni hacer más 
trámite que decir su nombre y dónde le duele. Lo cual parece una fantasía 
imposible en nuestro Chile. Como parece de ciencia-ficción que mientras atienden 
se puede escuchar a las enfermeras comentando sus últimas vacaciones en Cancún 
o en un crucero por el Mediterráneo, y los que arrastran camillas y sillas de ruedas 
están estudiando en la universidad o planifican su fin de semana en su casita en el 
campo. Otro mundo.  

   

UN POCO DE HISTORIA  

“Las condiciones eran inmensamente peores en tiempos de Pinochet”, dice la 
enfermera Josefina del Valle. “Lo que pasa es que ahora la gente se atreve a pedir, 
porque es cierto que, entre otras cosas, hay un problema económico. Pero los 
servicios públicos han mejorado”. Y abarcan más, como los mayores de 60, que han 
vuelto al sistema público; como el Plan Auge, que acoge ya a 40 enfermedades y que 
beneficia a más de un millón de personas. “Todo esto ha hecho que el ciudadano se 
empodere, que exija sus derechos”, señala Doménica Marasca. No caridad, sino 
derechos. Un poco de historia nos cuenta que en los años 20, Chile ya era pionero 
en crear estructuras de salud que culminan en 1952 con la creación del Servicio 
Nacional de Salud (SNS). En los años ’60 llegó a tener 120 mil funcionarios a lo 
largo de todo el país. En esa época la esperanza de vida de los chilenos era de 50 
años. Hoy es de 77.  

Después del ’73, con el Gobierno militar, disminuyeron significativamente los 
recursos del SNS. Y en los años 80 se hace la otra gran reforma, que crea las 
isapres, que significa otra disminución de los ingresos del sector público y se 
“municipaliza” la atención primaria. En esa misma época, y con el mismo espíritu 
neoliberal, se crean las AFP. Es cuando florece el negocio de la salud privada, con 
sus clínicas y hospitales dignos de California, pero sólo para algunos. El gran salto 
en la salud se produce luego en los años 90, donde se pasa de un médico por cada 
1.407 habitantes en 1980 a uno por cada 765 en el 2003. Y en todo este tiempo, 
con alguna excepción, las protestas de los funcionarios han sido escasas. Hasta 
ahora.  

   

OTRAS MEDICINAS  

Pero, además de los conflictos, también se están produciendo pequeñas 
revoluciones en la salud pública. Como la incorporación de medicinas alternativas 
en el sistema público, que también es pionera en nuestro entorno de países vecinos. 
“La crisis de la medicina oficial es mundial, que no considera al ser humano y lo 
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descuartiza, lo divide y no toma en cuenta su espíritu, sus emociones, su mente”, 
dice la enfermera Josefina del Valle. Ella organizó un programa en el Servicio Sur, 
que abarca hospitales como el Barros Luco, y dice que ha sido una experiencia 
gratificante por los buenos resultados tanto para pacientes como para los 
especialistas de medicinas alternativas. “Hay que decir que el sistema público ha 
sido receptivo a estas experiencias y cada día hay más demanda”. Y ya sólo falta 
una firma para que se regule definitivamente su inclusión.  

La enfermera Del Valle comparte sus experiencias con el machi Luis Nahuencura, 
en los jardines del antiguo Hospital San José mientras se desarrolla la III 
Convergencia en Medicina Humanizada, que ha organizado el Centro de Estudios 
de Calidad de Vida. Nahuencura es un machi joven, que llegó a Santiago desde 
Temuco y recibió sus conocimientos de sus mayores. Hoy es uno de los miembros 
de la Unidad de Atención al Trabajador del San Borja Arriarán. Junto a él están 
representantes de la Organización Mundial de la Salud, del ministerio, el decano de 
la Facultad de Medicina de la Usach y el jefe de Neurología del Barros Luco, que 
entre otras cosas hizo que pintaran cuadros hermosos en el techo de las salas de 
los pacientes con daño cerebral profundo, y que casi siempre están boca arriba. 
Quién sabe, quizás ellos también pueden apreciar la belleza a pesar de sus 
condiciones.  

Escuchar a todos estos trabajadores de la salud pública es conmovedor. Creen en 
las personas y tienen la vocación de ayudar. “Son gente honesta, inteligente, 
estudiosa. Los que están en la privada ni siquiera estudian”, dice la enfermera Del 
Valle. Y, entre todas las precariedades y penalidades de sus trabajos, encuentran 
razones para hacer algo para paliar sufrimientos, dejando de lado la ola 
mercantilista que asoló la práctica de la medicina. Como los miles y miles, 
alternativos o no, que cada día atienden a esos cuerpos y almas maltratados por la 
enfermedad, la pobreza o la vida misma. Quizás todo esto no interese a los que con 
sus buenas Isapres pueden recurrir a las clínicas del barrio alto. Pero más abajo, 
con sus tarjetitas Fonasa de imposición mínima o lisa y llanamente de indigentes, 
también desean vivir mucho y bien. ¿O no, doctora? LND 
 
--------------- 
 
 
Posta Central sigue movilizada y acusa a ministra  
UZIEL GÓMEZ 2 de octubre de 2006 
 
 
Alegan que autoridades no han respondido sus demandas y rechazan amenaza 
de sumarios. 
 
La Posta Central endureció su postura y seguirá en paro en rechazo a la 
"intolerancia" del Ministerio de Salud por no responder a sus demandas laborales. 
 
El centro asistencial, ícono de la movilización en la capital, le quitó apoyo al 
acuerdo político de la Confenats y los parlamentarios, firmado ayer en el ex 
Congreso Nacional. 
 
Carlos Castro, dirigente comunista de la Confenats de la Posta, acusó a la ministra 
María Soledad Barría de mantener la "guerra con la amenaza" de instruir sumarios 
y no pagar los días en paro. 
 
Castro afirmó, tajantemente, que "no hemos suspendido el paro, estamos 
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esperamos la respuesta de las autoridades a nuestra peticiones". 
 
Según dijo, el 90% de los 600 funcionarios no profesionales de la Posta están 
movilizados, porque exigen un aumento salarial del 15% para el próximo año y que 
pase a planta el 80% de los miembros de este estamento. 
 
Hoy, a las 8:00 horas, evaluarán las medidas a seguir, dijo Castro. 
 
El conductor de ambulancia Luis Troncoso calificó de "absurdo e inhumano" el 
inicio de sumarios y descuento de salarios, postura que avaló su colega Claudio 
Costa, porque "no podemos trabajar bajo amenaza". 
 
Dina Veloz, trabajadora de alimentos, dijo que "si la mayoría no está de acuerdo 
seguiremos en el paro". 
 
En tanto, en el Hospital San José los dirigentes darán a conocer hoy el acuerdo, 
hablarán con el director del centro y luego decidirán si levantan o no la paralización, 
que dura desde el cinco de septiembre pasado, dijo Carlos Valenzuela, secretario de 
la Fenats. 
 
El paro tuvo considerable apoyo en los centros asistenciales de la capital. 
 
En el Hospital del Salvador, de 60 camas y cinco salas, sólo funcionan 22 camas y 
2 salas de medicina general. Las de las secciones de Neurología y Nefrología 
estaban cerradas. 
 
De 60 funcionarios, 50 adhirieron al paro, lo que obligó a suplir la falta con 60 
horas a la semana en vez de las 45 horas reglamentarias. 
 
Sin embargo, la atención a los pacientes se mantuvo "excelente, no nos dimos 
cuenta del paro", según dijeron pacientes consultados, entre ellos Ida Hartand, 
Magaly González y Ruby Leiva. 
 
---------- 
 
Colegio Médico interpuso recurso por pacientes afectados por huelga 
La Nación. 28 de septiembre de 2006 
 
Dirigentes del Regional Metropolitano del Colegio Médico entablaron hoy un recurso 
de protección en contra de los servicios de Salud Norte y Oriente, respectivamente, 
por negar la debida atención hospitalaria a pacientes.El presidente de la instancia 
gremial, Jorge Tisné, sostuvo que la presentación apunta a evitar eventuales 
decesos de personas que se han visto imposibilitadas de recibir un regular cuidado 
en los hospitales San José y del Tórax, y que podrían producirse debido al paro que 
desarrolla la Confederación de Trabajadores de la Salud (Confenats). “Hay centros 
que están muy complicados como el Sótero del Río, Barros Luco, San José, y 
Roberto del Río entre otros”, dijo. El dirigente explicó en el palacio de los tribunales 
que el escrito apunta a resguardar la salud de las familias de escasos recursos que 
se han visto afectadas por la movilización, y reiteró el estricto apoyo de la orden a 
los miembros de la Confenats. Tisné dijo que el Gobierno cuenta con las 
herramientas para dar una solución a este conflicto y así evitar que siga 
dilatándose en perjuicio de la población que accede al sistema de salud publica. 
 
------------- 
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Concepción: detienen a tres funcionarios y huelguistas comienzan a presentar 
complicaciones  
27 de septiembre de 2006. UPI  

Tres trabajadores de la salud, pertenecientes al hospital Las Higueras de 
Talcahuano, resultaron detenidos, tras tomarse la vía de acceso al recinto 
asistencial, mientras que otros tres trabajadores, que se mantienen en huelga de 
hambre, debieron ser trasladados a la Asistencia Pública para ser tratados debido a 
que presentaron una serie de complicaciones.  

Según se informó, un grupo de funcionarios del centro asistencial del puerto 
ocuparon avenida Alto Horno, para protestar en contra de las políticas que ha 
tomado el Gobierno en torno a las negociaciones que se mantienen en "punto 
muerto".  

Al lugar concurrió personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes 
detuvieron a tres funcionarios, mientras que otros debieron concurrir al Hospital 
Clínico Regional de Concepción para constatar lesiones, según aseguró el 
presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) del Bío-
Bío, Jorge Figueroa.  

En tanto, en el Hospital Clínico Regional de Concepción, tres de los seis 
trabajadores que se mantienen en huelga de hambre, debieron ser trasladados a la 
Asistencia Pública de dicho recinto por presentar una serie de dificultades, entre 
ellas taquicardia y deshidratación.  

Figueroa manifestó su preocupación por el estado de salud de los huelguistas y 
aseguró que a los 15 trabajadores que se mantienen en huelga de hambre, se 
sumaría otro perteneciente al hospital Psiquiátrico. 
 
---------------------- 
 
Colegio Médico interpuso recurso de protección a favor de pacientes afectados por 
huelga 
27 de septiembre de 2006 

 
Dirigentes del regional metropolitano del Colegio Médico presentaron hoy un 
recurso de protección en contra de los Servicios de Salud Norte y Oriente, 
respectivamente, por negar la debida atención hospitalaria a pacientes y vulnerar el 
derecho al trabajo de los funcionarios que se mantienen en huelga de actividades.  

El presidente de la instancia gremial, Jorge Tisné, sostuvo que el libelo apunta a 
evitar eventuales decesos de personas que se han visto imposibilitadas de recibir un 
regular cuidado en los hospitales San José y del Tórax, y que podrían producirse 
debido al paro que desarrolla la Confederación de Trabajadores de la Salud 
(Confenats).  

"Hay centro que están muy complicados como el Sótero del Río, Barros Luco, San 
José, y Roberto del Río entre otros", precisó.  

El dirigente explicó que se debe resguardar la salud de las familias de escasos 
recursos que se han visto afectadas a diario por esta movilización.  
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Tisné dijo que el Gobierno cuenta con las herramientas para dar una solución a 
este conflicto y así evitar que siga dilatándose en perjuicio de la población que 
accede al sistema de salud publica, por lo mismo insistieron en que las demandas 
del gremio son validas.  

"El ministro de Hacienda (Andrés Velasco) tiene su responsabilidad social, tiene su 
responsabilidad social frente a esta situación. Él no se atiende en el sector público 
y, por lo tanto, debe responder con responsabilidad social a la escasa cantidad de 
dinero que se ha invertido en salud de los pobres y que hoy están abandonados con 
cerca de 350 cirugías postergadas diariamente, lo que calculamos hoy son 5.600", 
relató el dirigente del Colegio Médico.  

Asimismo sostuvo que el Ejecutivo no debió haber desechado la participación de la 
iglesia católica para actuar como interlocutor válido "frente a una situación donde 
la iglesia ha demostrado que puede resolver problemas más graves que éste. Es un 
ente moral que debe ser considerado".  

Criticó también las cifras entregadas por el Ministerio de Salud en cuanto a los 
gastos en que ha incurrido el Estado por el traslado de pacientes desde los 
hospitales a clínicas privadas, instituciones de las Fuerzas Armadas y mutuales 
desde que se inició la movilización.  

El dirigente sostuvo que "los 1.769 millones de pesos (gastados) corresponden a 
más de un tercio de la solución al conflicto y las demandas de los funcionarios de 
salud".  

 
------------------- 
 
Salud: Diputados PPD harán indicaciones para mejorar reajuste de funcionarios 
lanacion.26 de septiembre de 2006 
 
Aún no se inicia el debate en el Congreso de los proyectos de reajuste salarial para 
los trabajadores de la salud y los parlamentarios ya anuncian que presentarán 
indicaciones para mejorar los incrementos contenidos en las iniciativas.  

Así lo indicó la bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD), a través 
de una extensa declaración de nueve puntos, en la que expresa su posición frente a 
la extensa movilización dela Confenats, que ya va en su tercera semana.  

“La bancada de diputados PPD sostiene que presentarán indicaciones de 
mejoramiento a los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo sobre los temas de la 
salud, con el objeto de beneficiar a los usuarios del sistema público y a los 
funcionarios del sector que reciben menores ingresos”, reza la declaración firmada 
por la jefa de bancada Adriana Muñoz, más los diputados Jaime Quintana, Guido 
Girardi padre, Enrique Accorsi y Marco Antonio Núñez.  

A diferencia del gobierno, que ha calificado de “innecesaria” la movilización de la 
Confenats, los diputados consideran que ésta representa una “oportunidad única 
para trabajar entre el gobierno y el equipo de salud para lograr las soluciones de 
fondo que nuestra salud pública requiere”.  

Asimismo, y también en contraposición a lo planteado por el Minsal que ha dado 
por cerradas las conversaciones con el gremio en huelga, la bancada PPD hizo un 
llamado “para que retomen el diálogo y establezcan una pronta normalidad en los 
funcionamientos de los servicios de salud”, apostando a una “salida política” al paro 
“para así poder continuar con el debate en el Congreso”.  
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En la declaración, los diputados proponen que se estudien “mecanismos para que 
un porcentaje de los excedentes del cobre se inviertan en la salud pública”, 
plantean el desarrollo de mejores programas de capacitación, estabilidad laboral y 
una sólida carrera funcionaria para los trabajadores y más participación de los 
diferentes estamentos de los hospitales. Respecto a los funcionarios en edad de 
jubilar, los parlamentarios piden que se estudien las modalidades necesarias “para 
otorgarles un retiro y una pensión digna”.  

Entre las propuestas, los diputados pepedeístas añaden que “para lograr una salud 
pública fuerte, sólida, de calidad y buena gestión es fundamental que la atención en 
los hospitales públicos sea en jornada completa y no sólo en las mañanas. Es muy 
importante promover los horarios prioritarios y especialistas de llamadas, con el 
objeto de eliminar las listas de espera de pacientes no AUGE, haciendo posible 
asismismo la integración público-privada; atrayendo así con programas especiales a 
profesionales y técnicos para que aumenten sus jornadas de trabajo en el sistema 
público”. 
 
 
--------------------- 
 
Contrato de doce funcionarios de la Posta Central no serán renovados 
Comienzan despidos y sumarios a trabajadores en paro y Gobierno envía proyectos 
de ley de salud 
Ermy Araya   La Nación  26 de septiembre de 2006

En medio de un clima hostil donde la Confenats se niega a transar, el Ejecutivo envía 
los proyectos de ley que permiten mejorar la carrera funcionaria del sector. En la 
Concertación el apoyo legislativo está dividido mientras que la UDI amenazó con votar 
en contra, a menos que se reanude el diálogo con el gremio.  
 

 
En medio de una fuerte tensión social, los trabajadores de la salud inician su tercera semana de 
paralización 

 

Las advertencias de mano dura se cumplieron. Desde ayer los servicios de salud 
comenzaron a realizar los despidos y descuentos de días no trabajados a los 
funcionarios que han participado en el paro de la salud.  

A casi tres semanas de un conflicto en que, tanto el diálogo como las negociaciones 
entre el Gobierno y los gremios del sector, están en punto muerto, las sanciones 
administrativas son la señal de fuerza que tienen las autoridades para terminar de 
una vez por todas con la movilización.  

El primero que asestó el golpe fue el Servicio de Salud Metropolitano Central 
(SSMC), que decidió enviar a Contraloría una lista de doce funcionarios de la Posta 
Central, para poner término a sus contratos.  
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“Se trata de personal técnico que abandonó las unidades críticas, que están a 
contrata y que incurrió en un actitud criminal al dejar sus turnos éticos”, advirtió el 
director del organismo, Jorge Lastra.  

El personero informó además que está en curso un recurso de protección para 
resguardar la integridad física de los trabajadores que están en huelga de hambre y 
un sumario administrativo contra aquellos dirigentes que convocaron al paro en 
dicho recinto asistencial.  

“Estos funcionarios se exponen a ser despedidos y el fuero sindical no los protege 
en este caso. Tenemos además una lista más grande de personas que pueden pasar 
por lo mismo”, agregó.  

Otras 500 personas que trabajan en los hospitales del SSMC, recibirán un sueldo 
inferior a lo habitual ya que se les descontarán los días no trabajados.  

“Esperamos que esta medida sea un llamado a la cordura y a deponer el paro. La 
responsabilidad de las autoridades es asegurar la atención de la población y eso no 
lo abandonaremos. Si tenemos que enfrentarnos con los trabajadores, lo haremos”, 
enfatizó Lastra.  

En el Servicio de Salud Metropolitano Sur, también se iniciaron los descuentos a 
aquellos trabajadores que abandonaron los turnos éticos en urgencias, situación 
que se está evaluando en el Servicio de Salud Metropolitano Norte y que será 
informada hoy.  

En regiones, el panorama podría ser aún peor. A los cuatro funcionarios que fueron 
despedidos el viernes pasado en la Octava Región, podrían sumarse nuevas 
sanciones en la Quinta y Sexta Región, donde se han registrado los mayores 
incidentes.  

De hecho y aunque ayer fue una jornada más bien tranquila, en Valparaíso los 
trabajadores manifestaron su malestar a punta de barricadas que congestionaron 
varias calles de la ciudad.  

Más esfuerzo  

Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, 
reiteró su disposición a actuar como “facilitadores del diálogo más que mediadores, 
porque con la Iglesia o sin la Iglesia, lo importante es que haya una salida más 
justa al conflicto”, los trabajadores de la salud siguen en pie de lucha, dispuestos a 
no transar.  

El vocero de la Fenats del Roberto del Río, Carlos Ortiz, recordó que los 
trabajadores ya han hecho un importante esfuerzo al bajar su propuesta de seis 
millones de dólares en reajustes salarial al año, a dos millones de dólares.  

“Nosotros informamos de esta flexibilización a los diputados de salud que trataron 
de mediar en el conflicto el pasado 14 de septiembre y el Ministerio de Salud la 
rechazó. Ahora somos nosotros los que pedimos un mínimo esfuerzo a las 
autoridades”, afirmó.  

El dirigente destacó que así como el Gobierno puso sobre la mesa un millón de 
dólares para capacitación y pasantías, “que ponga otro millón, eso no es nada para 
el Ejecutivo”.

 
El difícil camino en el Congreso
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Un camino pedregoso podría enfrentar la discusión de los proyectos sobre reajuste 
salarial para los trabajadores de la salud que envió ayer el Gobierno al Congreso.  

Aunque las autoridades están confiadas en que esta decisión pone paños fríos al 
conflicto, el apoyo legislativo esta dividido.  

Tras el comité político realizado ayer en La Moneda donde se analizó en extenso el 
paro a la salud, algunos parlamentarios entregaron su voto incondicional a la 
propuesta del Ministerio de Salud, mientras que otros fueron más cautos y 
condicionaron su adhesión.  

“En relación a la propuesta del año 96, que terminó igual, sin acuerdo con los 
gremios y con un proyecto enviado directamente por el Gobierno del Presidente Frei, 
esta propuesta es sustantivamente mayor”, aseguró el senador PS, Camilo Escalona.  

“Consideramos coherente la necesidad de mejorar la propuesta de carrera 
funcionaria de los trabajadores de los hospitales y servicios de salud, por lo cual los 
proyectos de ley que se envíen al Congreso deben ser mejorados para contar con 
nuestro apoyo”, insistieron los diputados PS, Manuel Monsalve y Sergio Aguiló.  

Más dura se mostró la UDI, que advirtió que no dará su voto a la propuesta a 
menos que el Gobierno reanude el diálogo con la Confenats.  

“Ha aumentado la tensión del conflicto dando información falsa. El Gobierno ha 
sostenido ante la opinión pública cifras de remuneraciones de los administrativos 
que son absolutamente falsas”, denunció la senadora y vicepresidenta de la UDI, 
Evelyn Matthei.  

Tras reunirse con algunos dirigentes del gremio paralizado -que anunciaron que 
realizarán un intenso “lobby” para lograr que los proyectos de ley sean rechazados 
en el Congreso- la legisladora dijo que pedirá que la Comisión de Salud de la 
cámara alta analice el tema en forma urgente.  

Dejando de lado estas acusaciones y confiada de que la propuesta será aprobada en 
el corto plazo, la ministra de Salud, María Soledad Barría, dio a conocer en detalle 
los dineros y beneficios que recibirán los trabajadores del sector (ver dato)  

“Nuestro esfuerzo representa un incremento de un 10% anual para los gremios, son 
74 millones de dólares que le cuestan al país, la mejor propuesta de los últimos 
años”, insistió.  

La secretaria de Estado también anunció que se dará un pequeño “perdonazo” a los 
funcionarios que se mantienen en paro. A partir de hoy, quienes se reintegren a sus 
labores podrán acceder al bono de término de conflicto que oscila entre los 70 mil y 
130 mil pesos.
 
Beneficios de proyectos
Incremento en el número de cupos para profesionales no médicos a nivel nacional: 
de 1.259 a 2.499. Además el monto anual máximo crecerá de 515 millones de pesos 
a 1.344 millones de pesos.  

Bonificación por desempeño: para los directivos de carrera (entre los grados 11 y 17) 
y los profesionales de un 15,5% a un 18,5%. En el caso de los técnicos, subirá a un 
25,5% y para los auxiliares a un 26,5%.  

Bono fin de conflicto: entre 70 mil y 130 mil pesos para aquellos funcionarios que 
no tengan ausencias injustificadas a partir del 26 de septiembre.  
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Fortalecimiento de carrera funcionaria: incremento de los cargos titulares de 3.288 
cargos.  

Incentivo al retiro: bonificación al retiro voluntario, para el personal que cumpla 60 
años o más en el caso de las mujeres, y 65 años o más para los hombres. 
 
---------------- 
 
Bío Bío: a 15 sube el número de funcionarios de la salud en huelga de hambre  
25 de septiembre de 2006. UPI  

Quince funcionarios de la Salud de la Región del Bío-Bío, agrupados en la 
Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), mantienen la huelga de 
hambre en los diversos centros asistenciales de la zona, tras la negativa del 
Gobierno a negociar las demandas de los trabajadores.  

A los siete funcionarios que se mantienen en huelga de hambre en Los Ángeles, se 
suman dos nuevos trabajadores del Hospital de Tomé y los seis del Hospital Clínico 
Regional de Concepción que se mantienen sin ingerir líquido y que ha provocado 
que uno de ellos, Raúl Yáñez, debiera ser trasladado a la Asistencia Pública (AP) 
debido a una insuficiencia renal.  

En tanto, durante esta mañana los trabajadores de los hospitales de Coronel, 
Concepción, Penco y Lirquén se tomaron la entrada a los centros asistenciales, 
"como una forma de protestar y dar a conocer la intransigencia del Gobierno tras 21 
días de par", aseguró el presidente regional de la Fenats, Jorge Figueroa.  

Asimismo, el dirigente descartó que la movilización disminuya, aseverando que 
mañana se plegarán al paro de los profesores y estudiantes, "pero nosotros vamos a 
seguir con nuestra lucha. El Gobierno no aceptó la intermediación del obispo 
Alejandro Goic, y eso es una demostración que ellos son los intransigentes y no los 
trabajadores". 
 
------------------ 

Más de veinte detenidos por paro de la salud en Concepción y Valparaíso 
22 septiembre 2006 . UPI  
 
Con 20 personas detenidas culminó la toma de las oficinas de la dirección del 
Hospital Clínico Regional de Concepción, luego que cerca de cien funcionarios, 
agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), 
ocuparan las oficinas del centro asistencial en protesta por el despido de cuatro 
funcionarios.  

La toma del principal centro de la salud de la Región del Bío-Bío se inició pasadas 
las 10:00 horas cuando un grupo de trabajadores ocuparon las dependencias en 
protesta por el despido de cuatro funcionarios, pertenecientes a la Unidad de 
Pabellón, que trabajaban a honorarios y que se sumaron a la huelga, según lo 
explicó el presidente regional de la Fenats, Jorge Figueroa.  

"No aceptamos que los trabajadores sean despedidos por el sólo hecho de 
manifestarse en este paro", aseguró.  

El dirigente calificó la situación de "arbitraria y represiva", asegurando que el 
Gobierno ha tenido una actitud "poco sensible" frente a la movilización, donde seis 
funcionarios del Hospital Regional penquista continúan en huelga de hambre y 
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decidieron dejar de ingerir líquido. Además, descartó que el movimiento esté 
sufriendo algún tipo de quiebre.  

"El Gobierno una vez más se equivocó al decir que este movimiento se iba a 
quebrar, ha sido todo lo contrario. Hoy tenemos a muchos compañeros movilizados 
de diversos sectores, el movimiento sindical se ha fortalecido más con todo lo que 
ha estado ocurriendo", aseguró.  

Edgardo Jarpa, presidente de la Fenats Hospital Regional manifestó que el objetivo 
de la toma "es pedir la salida del director, Marcelo Yévenes, pues él representa los 
intereses del Gobierno, no sabe manejar los conflictos y, por el contrario, los hace 
aún más fuertes".  

Agregó que "los trabajadores fueron despedidos porque apoyaron el paro, pero le 
quiero recordar que los funcionarios despedidos tienen más de dos años con 
contrato a honorarios y ellos están en una situación ilegal. El 80% de los 
trabajadores de este hospital están en situación ilegal".  

En tanto, el director del Servicio de Salud Concepción, Jaime Sepúlveda, manifestó 
que es efectivo el despido de los trabajadores, argumentando que "no hemos 
renovado un par de contratos, y evidentemente dos a tres contratos más los vamos 
a caducar porque no están cumpliendo con las funciones por las cuales fueron 
contratados. Se tomó esa medida porque afecta a pabellones que es una unidad 
crítica y que, por lo tanto, nosotros no podemos permitir que la situación se 
mantenga".  

Los detenidos, entre ellos el presidente regional de la Fenats, fueron trasladados 
hasta la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción donde se efectuará la 
comprobación de sus identidades y procedencia, debido a que "hay información que 
habría personas de nacionalidad argentina que pudieron estar interviniendo", 
manifestó el subprefecto de los Servicios, comandante Iván Bezmalinovic.  

Asimismo, se informó que se registraron algunos daños en la puerta de la oficina 
del director del hospital, "lo que será puesto en conocimiento de la Fiscalía Local", 
precisó.  

Hospital Van Buren  

Por otra parte, siete trabajadores de la salud quedaron detenidos -entre ellos cinco 
mujeres y dos hombres- durante una manifestación que llevaron a cabo este 
mediodía en el frontis del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.  

El hecho se produjo cuando centenares de funcionarios coparon el frontis del 
recinto asistencial donde levantaron barricadas y quemaron un neumático. Además 
se tomaron calle San Ignacio, principal vía de acceso al hospital, impidiendo el 
tránsito de vehículos y peatones .  

En ese momento, personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, utilizando carros 
lanza aguas, ingresó al lugar enfrentándose con los trabajadores, resultando siete 
personas detenidas.  

El representante de la Federación Nacional de Trabajadores de Salud (Fenats) del 
hospital porteño, Osvaldo Leiva, expresó que la manifestación de hoy consistió en 
una medida de presión ejercida por los funcionarios hacia la ministra de Salud, 
María Soledad Barría, a fin que de una pronta solución a la crisis que afecta al 
gremio.  

"Queremos presionar al Ministerio de Salud para que se siente a la mesa y mejore la 
propuesta que nos hizo", afirmó Leiva, quien criticó la actitud violenta con que a su 
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juicio actuó Carabineros en contra de los manifestantes, por lo que algunos 
manifestantes quedaron heridos.  

En este sentido, el dirigente sostuvo que "siempre Carabineros procede de ese 
modo; a mi no me cabe la menor duda que así lo van a hacer. No es sorprendente 
que a mis compañeros en alguna medida los hayan maltratados. Por eso, vamos a 
esperar el resultado de la constatación de lesiones, y ahí vamos a ver qué caminos 
seguimos al respecto".  

Leiva informó que el hospital cuenta con un 90% de adhesión por parte de los 
trabajadores.  

Asimismo, el frontis del recinto hospitalario aún permanece tomado por los 
funcionarios al igual que algunas dependencias. Sin embargo, las unidades de 
urgencia se encuentran en pleno funcionamiento.  

Leiva aseguró que seguirán con las manifestaciones hasta que la ministra de Salud 
les entregue una respuesta frente a sus demandas. 
 
------------------ 
 
Salud: Confenats dispuesta a llevar huelga al Congreso 
lanacion.21 de septiembre de 2006 
 

Mientras los médicos advirtieron con posibilidad de aumentar recursos en favor de la 
atención de urgencia. Gremio apostó a que parlamentarios rechacen proyecto que 
enviará el Gobierno.  
 

 
Trabajadores del Hospital San José y Roberto del Río esta mañana en la calle Zañartu, de 
Independencia 

La ausencia de acuerdos entre el Ministerio de Salud y la Confederación Nacional 
de Trabajadores de la Salud, cuyo asociados hoy cumplen 17 días en paro, promete 
trasladar el conflicto al Parlamento y tribunales, mientras la atención de 
emergencia de los pacientes sigue en jaque.  

Junto con afirmar que la huelga se ha reforzado en los últimos días, el presidente 
de la Confenats, Roberto Alarcón, cuestionó el anuncio de la ministra del ramo, 
Soledad Barría, (ayer) de enviar un proyecto de ley con las propuestas presentadas 
como mejora de la situación salarial de los trabajadores de la salud.  

“Creemos que lo que hay ahí con el tema de las platas es un cortina de humo, el 
tema no pasa por plata , hay otras cosas que aquí faltan relacionadas con personal 
y otras cosas relacionadas con nuestras demandas”, enfatizó en diálogo con canal 
13.  

 23

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



Por ello, apostó, “si el gobierno no está en condiciones de producir un diálogo real 
con la gente, con el movimiento social, con los trabajadores, entonces tendremos 
que llegar al Parlamento y allí con los parlamentarios poder hacer las 
modificaciones que correspondan”.  

En Valparaíso, precisó, “nuestra primera petición va a ser que se rechace un 
proyecto que fue firmado por un grupo que no representa a más de 10 mil 
trabajadores en su conjunto y resulta que afecta a 60 mil”.  

Respecto de la mantención del paro indicó que eso “lo veremos en los próximos 
días, la Ministra amenazó como una manera de sacarle el bulto a la responsabilidad 
de poder dialogar”.  

Turnos éticos  

Consultado por la advertencia de algunos sectores movilizados de abandonar los 
llamados “turnos éticos”, es decir las atenciones de emergencia, Alarcón, insistió en 
que aquello no era un llamado de su organización, aunque dijo comprender dicha 
actitud.  

“Pueden haber opiniones más de carácter personal, pero desde el punto de vista de 
la organización hemos sido absolutamente responsables, históricamente hemos 
mantenido los turnos”, aseguró.  

Comentó que “es evidente que cuando la autoridad produce estos desafíos 
ingresando gente externa a los hospitales libera prácticamente a los trabajadores, a 
nuestros compañeros, de quedarse allí porque han sido reemplazados o por vía de 
traslado de los pacientes”.  

Requerido puntualmente por la amenaza de sectores de la Fenats de la Novena 
Región de abandonar dichos turnos, informó que no disponen de “ninguna 
información y tampoco hemos llamado a retirar turnos éticos, en ningún momento 
hemos hablado de eso, hemos sido bastante claros en el sentido de que los turnos 
de emergencia deben mantenerse”. 
 
------------------ 
 
Minsal ratifica que no habrá nueva oferta a trabajadores en huelga 
20 de septiembre de 2006
 

El ministerio cerró definitivamente la puerta a mejorar la propuesta que la Confenats 
rechaza, ya que enviará dos proyectos de ley al Parlamento para que se ratifiquen las 
ofertas que hizo a los gremios del sector.  
 

"Para terminar con estas discusiones nosotros vamos a enviar los 
proyectos al Parlamento", anunció esta tarde la ministra 

 24

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile -  www.archivochile.com



Con el envío al Congreso de dos proyectos de ley que incluyen los términos de las 
ofertas que se hizo a los gremios del sector, el Ministerio de Salud cerró la puerta 
definitivamente a la posibilidad de hacer otra propuesta a la Confederación 
Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats), entidad que se mantiene en paro 
desde hace 13 días.  

Así lo informó esta tarde la ministra de Salud, María Soledad Barría, quien sostuvo 
que una de las iniciativas contendrá el mejoramiento de las remuneraciones de los 
funcionarios de la atención primaria municipal, y la otra el mejoramiento de los 
sueldos y carrera funcionaria de los trabajadores de los hospitales.  

"Las iniciativas se envían al Parlamento que es el lugar que en democracia se 
discuten, y nosotros requerimos de los proyectos de ley para hacer efectiva estas 
mejorías que hemos concordado con los funcionarios de la Federación Nacional de 
Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) y de otra entidad 
relacionada (Fenats Unitaria)", indicó la ministra.  

Explicó, en este sentido, que se hizo una propuesta global para todas las 
organizaciones y dos de las tres entidades la aceptaron, "y ahora se está enviando al 
Congreso Nacional la propuesta".  

Barría insistió que el ofrecimiento que ha hecho el Gobierno ha sido "una muy 
buena propuesta, por eso que para terminar con estas discusiones nosotros vamos 
a enviar los proyectos al Parlamento y es allí en donde se darán las discusiones ".  

Asimismo, Barría valoró la decisión de los profesionales de la salud agrupados en la 
Fenpruss de terminar definitivamente con el paro y reincorporarse a sus labores a 
partir de este miércoles, y sostuvo que la situación ha empezado a normalizarse en 
los distintos hospitales del país. 
 
Ya hay descuentos  

La ministra informó además que los servicios de salud empezaron a descontar los 
días no trabajados de los funcionarios en huelga. "Los dineros se van descontando 
de acuerdo a las ausencias. No es posible que se sigan desempeñando en los 
servicios los trabajadores que abandonan sus labores en las urgencias", señaló. 
 
 
--------------------- 
 
Funcionarios de la salud en paro protestaron durante Te Deum 
18 de septiembre de 2006 
 
Trabajadores afiliados a la Confenats protagonizaron incidentes en las cercanías de 
la Catedral Metropolitana, donde se celebró el Te Deum para conmemorar los 196 
años de vida independiente de nuestro país.  

Los funcionarios se apostaron en las inmediaciones del templo católico para 
manifestar a la Presidenta Michelle Bachelet sus demandas por las cuales están 
paralizados desde hace doce días.  

De acuerdo a los primeros reportes, los incidentes entre los funcionarios y 
Carabineros dejaron cinco detenidos.  

La Confenats sigue en paro por mejoras salariales y de infraestructura en los 
hospitales del país, movilización que ya no cuenta con el respaldo de los 
profesionales no médicos (Fenpruss) que ayer decidió suspender la huelga para 
evaluar una nueva oferta del gobierno. 
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----------- 
 
Funcionario de la salud en huelga de hambre fue hospitalizado  
17 de septiembre de 2006 
 

Uno de los cinco funcionarios de la salud de la Federación Nacional de Trabajadores 
de la Salud (Fenats Histórica) que se encuentran en huelga de hambre en Valdivia, 
desde el martes pasado, fue trasladado anoche al hospital regional debido a que 
sintió fuertes dolores de cabeza, calambres en las piernas, presión alta y 
deshidratación.  

Según informan medios locales se trata de Héctor Pilquimán Marifil, de 53 años, 
quien junto a otros cuatro trabajadores de la salud, se encontraba sin ingerir 
alimentos en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, en el contexto del paro 
nacional de trabajadores de hospitales que cumple hoy su décimo día.  

La Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats) y la Federación 
Nacional de Profesionales Universitarios de la Salud (Fenpruss) convocaron al paro 
en protesta porque el Gobierno no satisfizo sus demandas durante las 
negociaciones que mantuvieron en Santiago.  

Pilquimán fue trasladado en camilla al servicio de urgencia del Hospital Regional de 
Valdivia, donde se recupera.  

Las otras personas que se mantienen en huelga de hambre son Jacob Godoy Post, 
de 39 años; Cristina Solís Montes, de 53 años; Mauricio Aguilera Ziehe, de 37 años, 
y Nelson Azocar Molina, de 32. 
 
------------------ 
 
Confusam recomendó en caso de emergencia ir primero a los SAPU  
17 de septiembre de 2006 
 
El presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada 
(Confusam), Esteban Maturana, recomendó hoy que ante el paro en centros 
asistenciales y en víspera del '18', las personas que sufran algún accidente u otro 
percance concurran primero a los Servicios de Atención Primaria de Urgencia 
(Sapu) antes de ir a las urgencias de los hospitales porque en estas últimas tendrán 
que esperar mucho más de lo acostumbrado.  

Asimismo, el dirigente hizo un llamado a las autoridades de gobierno y a las 
organizaciones que convocaron al paro, a que cedan en sus posiciones para que la 
huelga, que hoy cumplió 10 días, concluya a la brevedad, dijo.  

El paro afecta a los hospitales pero no a los Servicios de Atención Primaria de 
Urgencia, los cuales a través de la Confusam, llegaron hace un tiempo a un 
acuerdo con el gobierno.  

"Nuestros servicios de atención primaria de urgencia están en condiciones de 
responder frente a demandas de urgencia, incluso demandas por riesgo vital. Está 
claro que nosotros no estamos en condiciones de hacer cirugías complejas, no 
podemos operar una apendicitis, no podemos operar una vesícula, pero sí estamos 
en condiciones de atender urgencias que no requieran intervención quirúrgica", 
indicó Maturana.  

Agregó que los servicios primarios de urgencia están atendiendo desde hace varios 
años más de la mitad de las urgencias de todo el país.  
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Indicó que incluso están preparados para atender situaciones de urgencia incluido 
los politraumatizados.  

"Pongo, por ejemplo, si usted tiene una persona que ha sufrido una quemadura, o 
un politraumatizado que ha recogido en la calle por un accidente y tiene heridas 
múltiples con sangramientos múltiples, puede trasladarlo en un taxi a los servicios 
primarios de urgencia porque allí la persona puede se estabilizada, 
manteniéndoseles sus signos vitales, eso lo podemos hacer. Estos servicios tienen 
ambulancia de modo que los pacientes pueden ser trasladados después a la 
urgencia de los hospitales", indicó Maturana.  

Explicó que las personas que concurren a las urgencias de los hospitales si 
normalmente demoran 30 minutos en ser atendidas, ante este paro podrían tardar 
una hora o dos horas, es por eso que es mejor que vayan a los Sapu, presentes en 
todas las comunas.  

De mismo modo, el dirigente dijo que hacía un llamado a las organizaciones de 
trabajadores de la salud y al Gobierno a que lleguen a una solución definitiva a este 
conflicto.  

"El conflicto se está complicando demasiado. Creemos que ambas partes tienen que 
asumir una postura razonable. Creemos que nadie puede aspirar a tener el 100% 
de lo que se propone, pero también estimamos que la parte de Gobierno debe ceder 
en términos de buscar el mejor acuerdo posible que nos permita mostrar ante el 
país que los actores sociales y políticos, trabajadores y empleadores, somos capaces 
de ponernos de acuerdo y seguir avanzando en el logro de condiciones de trabajo 
decentes y que la gente necesita más y mejor salud", señaló Maturana.  

El dirigente afirmó que por delante hay otros problemas pendientes, como por 
ejemplo, la negociación del reajuste del sector público, que también es un asunto 
complejo, y desde esa perspectiva, precisó, "es absolutamente necesario que este 
conflicto busque el canal de salida". 
 
----------------- 
 
Salud activa plan de emergencia para enfrentar Fiestas Patrias con huelga de 
trabajadores 
16 de septiembre de 2006 
 
En paralelo, el ministerio solicitó a Fiscalía que investigue un apagón que provocó la 
muerte de paciente en el Hospital Barros Luco. Trabajadores siguen en paro, aunque 
se comprometieron a mantener los turnos éticos.  
 

 

lanacion.cl
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Un plan de contingencia para asegurar la atención de urgencia de pacientes 
durante estas Fiestas Patrias activó el Ministerio de Salud, para hacer frente a la 
huelga de trabajadores de la Confenats y la Fenpruss, que hoy cumple nueve días.  

El conflicto con los trabajadores entró a una fase de punto muerto, luego que los 
propios dirigentes admitieran que una solución sólo se verificaría a la vuelta de este 
fin de semana largo, donde justamente se espera un mayor número de pacientes 
graves por accidentes, riñas o intoxicaciones de los servicios de urgencia.  

“Vamos a seguir con la paralización y pasando este tema de Fiestas Patrias nos 
vamos a reunir y si no hay una solución ahí vamos a tener que ver por qué camino 
continuamos”, dijo el presidente de la Confenats, Roberto Alarcón.  

Si bien los dirigentes han sido enfáticos en que no abandonarán los turnos éticos, y 
anuncian que trabajarán con distintivos que hacen alusión a su estado de 
movilización, el ministro del Interior Belisario Velasco apeló al “amor al prójimo” de 
estos funcionarios para mantener la atención de la población.  

"Es mucha la gente que debe recurrir a ellos y esperamos que por amor al prójimo, 
por amor a su profesión o por los juramentos que han hecho, los turnos se 
mantengan”, señaló el jefe de gabinete.  

Según el presidente de Fenpruss, Claudio González, los trabajadores “reforzarán” 
durante estas Fiestas Patrias los turnos éticos. “Sabemos que este fin de semana es 
complicado, por lo tanto es una decisión que tiene que ver con el compromiso que 
los profesionales tienen con la salud pública chilena”, dijo.  

En paralelo, 15 trabajadores se mantienen en huelga de hambre para exigir al 
gobierno que acoja sus demandas  

Medidas en fin de semana largo  

Ante la persistencia del paro, la autoridad anunció un paquete de medidas 
extraordinarias. “Hemos dado instrucciones para que desde esta noche los servicios 
de atención primaria de urgencia, los Sapus de las regiones Cuarta, Quinta, Sexta y 
Octava y Metropolitana, funcionen las 24 horas”, indicó Barría respecto de esas 
unidades que habitualmente trabajan hasta la medianoche.  

Del mismo modo, señaló, “estamos reforzando los servicios de urgencia en los 
lugares en que está siendo afectado, para eso estamos contratando personal 
externo, para poder responder adecuadamente tanto en las urgencias como en la 
hospitalización crítica”.  

“En esta tarea, además, estamos contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas” y 
“contamos con el compromiso del Colegio Médico, de otros colegios profesionales, de 
estudiantes que están apoyando, así como Cruz Roja, defensa civil y otros que 
están abocados al trabajo en estos lugares específicos donde tenemos el mayor 
problema”.  

En lugares especialmente sensibles por las actividades “dieciocheras”, detalló que 
también se instalarán “puestos sanitarios o de atención, en coordinación con los 
Samu, en los lugares de gran afluencia de público, por ejemplo donde funcionan las 
ramadas”, y habrá “especial refuerzo de hospitales de carretera”. 
 
Paro sin fecha de término  

En la vereda de los gremios, los dirigentes fustigaron nuevamente al gobierno por 
su “falta de voluntad” para abrochar un acuerdo. Tanto la Confenats como la 
Fenpruss lamentaron que el ministerio no haya accedido el jueves al preacuerdo 
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logrado con la mediación de los diputados socialistas Manuel Monsalve y Sergio 
Aguiló.  

El presidente de Fenpruss criticó la postura del ministerio, al señalar que “no 
hemos sido nosotros quienes hemos cambiado las ofertas, avanzando y 
retrocediendo, no hemos sido nosotros los que un día cambian las cifras, ha sido el 
gobierno”.  

De todos modos, ratificó que los gremios mantienen la puerta abierta para 
encontrar una salida. “Le hacemos un llamado al subsecretario de Redes 
Asistenciales (Ricardo Fábrega), a la ministra de Salud y a la Presidenta de la 
República a sentarse para buscar los caminos de solución de este conflicto, 
nuestros celulares están abiertos desde hace una semana, dos semanas y no hemos 
recibido ninguna llamada del gobierno”, indicó 
 
Muerte en el Barros Luco  

El diseño de emergencia del Minsal se sumó a una solicitud a la Fiscalía para 
investigar la interrupción del suministro eléctrico que provocó la muerte de un 
paciente en el hospital Barros Luco.  

“Debemos lamentar un inexplicable corte de luz en el Hospital Barros Luco (...) y 
que un paciente que era de extrema gravedad, en el contexto de este corte de luz, 
falleció”, informó la ministra de Salud, María Soledad Barría.  

La secretaria de Estado subrayó que la cartera hizo la denuncia respectiva a la 
Fiscalía “porque vamos a solicitar la intervención de la justicia”. Además, se 
requirió un informe técnico a la compañía distribuidora de electricidad, Chilectra, 
considerando que un equipo electrógeno (que mantiene el suministro ante cortes 
externos) había funcionando bien ante un apagón el 11 de este mes.  

El titular de la Confenats descartó cualquier responsabilidad de los trabajadores 
movilizados. "Afortunadamente, han sido los propios directores de los 
establecimientos los que han desmentido y han aclarado que las muertes no tienen 
ningún vínculo con la paralización", indicó 
 
------------------ 
 
 
Funcionarios de la salud penquistas continúan en huelga de hambre  
15 de septiembre de 2006. UPI  

Su segundo día en huelga de hambre cumplieron este viernes los seis trabajadores 
del hospital clínico regional de Concepción, a quienes se les sumó un funcionario 
del centro asistencial de Las Higueras de Talcahuano, para protestar contra el 
gobierno ante lo que denominan "el nulo interés por solucionar los conflictos del 
gremio".  

Durante esta jornada, una de las funcionaria que se mantiene en huelga de 
hambre, Judith Moreno, paramédico de cirugía, presentó un alza de presión, por lo 
que se está estudiando si continúa con la medida de presión.  

Este mediodía, un centenar de funcionarios, pertenecientes a la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) y de la Federación Nacional de 
Profesionales y Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) llegaron hasta el 
frontis del Servicio de Salud de Concepción para protestar contra la medida 
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adoptada por el director, Jaime Sepúlveda, de descontar a los trabajadores los días 
no trabajados.  

Los funcionarios paralizaron el tránsito por la avenida O'Higgins, principal arteria 
de la ciudad, impidiendo el paso de vehículos y arrojando huevos al frontis del 
servicio.  

"Hoy hubo una manifestación de repudio en contra del doctor Jaime Sepúlveda, 
director del Servicio de Salud Concepción, quien descontó a los trabajadores los 
días en paro, siendo que los otros directores no hicieron descuentos a los 
trabajadores. Ellos conversaron para hacerle ver su malestar y paralizaron el 
tránsito de la avenida O'Higgins, debido a la actitud que tomó, que fue el único que 
hizo descuento a los trabajadores", aseguró Jorge Figueroa, presidente regional de 
la Fenats.  

En tanto el directivo expresó que la medida se aplica al estatuto administrativo 
establecido para estos casos, agregando que continuarán con la movilización y 
repudió la actitud adoptada por la ministra de Salud, María Soledad Barría, quien 
se negó a continuar con las negociaciones, pese a la intervención de la comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados.  

"El paro se mantiene, hemos acordado que todas las actividades públicas de las 
Fiestas Patrias nos vamos a manifestar ahí para hacerle ver a la ciudadanía que 
nuestra paralización continúa y que el gobierno no fue capaz de llegar a una 
negociación a pesar que intervino la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados 
y del Trabajo de la Cámara, sin embargo fue rechazado por la ministra porque ella 
ya tenía un acuerdo con otros grupos", afirmó. 
 
 
---------------- 
 
Trabajadores de la Salud de Concepción iniciaron huelga de hambre  
14 de septiembre de 20. UPI  

Seis trabajadores del Hospital Clínico Regional de Concepción iniciaron esta 
mañana una huelga de hambre indefinida a fin de reincorporarse a la mesa de 
negociación entre el Gobierno y funcionarios de la salud.  

A diez días del inicio de la movilización, los funcionarios iniciaron el ayuno con el 
fin de presionar a las autoridades y reiniciar la mesa de diálogo, a fin de discutir los 
puntos en los cuales nos se ha llegado a acuerdo.  

"Pedimos que se reintegre la mesa de diálogo y no continuar con el acuerdo que 
firmaron los grupos que son de minoría", aseguró uno de los huelguistas.  

Los trabajadores permanecen en la capilla del principal centro asistencial de la 
región, y no descartaron que en los próximos días puedan ampliar el ayuno también 
a la no ingesta de líquido si no se llega a una pronta solución al conflicto.  

En tanto, la secretaria regional ministerial (seremi) de Salud, Cecilia Villavicencio, 
manifestó que el número de personas adheridas al paro en la región "ha 
disminuido" y expresó que espera que se logre un acuerdo entre el Gobierno y los 
funcionarios, a fin que los trabajadores depongan dicha medida.  

"Esperamos que esto se resuelva rápido, porque no queremos que estos 
funcionarios estén sufriendo en estos días y esperamos que a la brevedad se ponga 
una mesa de negociación, para lo cual el único requisito de nuestro Ministerio es 
que los gremios sean muy claros en expresar lo que quieren", aseguró.  
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Respecto a la movilización en otros centros asistenciales de la región, la autoridad 
sanitaria precisó que se ha experimentado una disminución en el Servicio de Salud 
Concepción, Talcahuano y Ñuble, mientras que "en Arauco está con cuatro 
hospitales con un paro moderado y en Bío- Bío la situación es la misma".  

En tanto, en Tomé funcionarios de la salud se tomaron calle Latorre, sin embargo, 
se logró deponer la ocupación de manera pacífica. 
 
------------------------ 
 
Gobierno desestima éxito de paro en hospitales 
lanacion11 de septiembre de 2006 
 
Mientras los dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud 
Unitaria (Confenats) esperan una adhesión del 90 por ciento al paro convocado 
para esta jornada, el gobierno indicó que la huelga tiene efectos sólo en algunos 
hospitales de Santiago, y con cerca de 20 por ciento de participación.  

“El cuadro es de un paro parcial, concentrado en algunos hospitales, en particular 
en al región metropolitana donde hay un paro sobre el 20 %, en el resto del país 
hay normalidad”, señaló esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales, 
Ricardo Fábrega.  

La autoridad señaló en diálogo con Canal 13 que el Ministerio se encuentra 
abocado a “que el sistema funcione, para decirle a la gente que esté tranquila”  

Afirmó que “toda la atención primaria está funcionando, todas las atenciones de 
urgencia van trabajar y nosotros esperamos que pronto los trabajadores que están 
todavía en una postura de creer que se puede conseguir algo bajo presión, 
entiendan que en realidad bajo presión no se va a conseguir nada”.  

Esta mañana trabajadores de la ex Posta Central de Santiago mantuvieron 
bloqueado el acceso al estacionamiento principal de recinto, en donde guardan sus 
autos los médicos y administrativos, provocando congestión en la avenida Diagonal 
Paraguay, para luego iniciar una marcha rumbo al ministerio de Salud. 
 
------------------- 
 
Fenats apoya llamado a paro en la salud para mañana 
3 de julio de 2006 
 
La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) manifestó hoy su total 
"apoyo y solidaridad" a la movilización del sector convocada para mañana martes y 
afirmó esperar que "todos los funcionarios de la Región Metropolitana se plieguen a 
este llamado".  

El llamado a paro fue hecho por la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud 
junto con la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats), con el 
fin de exigir al Gobierno una serie de demandas, incluyendo una mejora en los 
salarios de los funcionarios.  

En dependencias del Hospital de Urgencia Pública, ex Posta Central, el presidente 
de la Fenats, Carlos Castro, lamentó que "en este llamado no estén presentes todas 
las organizaciones de los trabajadores de la salud, atendiendo que la unidad de 
acción en la lucha reivindicativa es vital para alcanzar los objetivos".  
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Explicó también que "creemos que llegó el momento de poner en el centro de la 
discusión (...) el problema de los salarios (...) estamos llamando a un proceso de 
discusión al interior de las organizaciones sindicales para que los trabajadores 
respalden e implementen una plataforma político-social-económica".  

En cuanto al porcentaje de adhesión que se espera en la huelga, el dirigente dijo 
que "pueden ser más o menos, pero no hay un trabajador en este país que no esté 
de acuerdo en que hay que hacer una mejoría salarial seria y urgente".  

De igual modo, enfatizó en que "las movilizaciones pueden ser grandes o pequeñas, 
no nos preocupa, no nos asusta, lo que nos interesa es que los trabajadores estén 
presentes, alertas, pendientes de la necesidad de reivindicar los derechos sociales y 
económicos al interior de los hospitales". 
 
 
Salud �edico �edi molestias puntuales por paro en Santiago 
lanacion.  21 de junio de 2006 
 
Subsecretario Fábrega afirmó que �edi un 2% de funcionarios acató llamado a paro 
en �edico�ls metropolitanos. Gremio asegura participación de funcionarios de 45% de 
recintos. Protesta demanda mejores condiciones laborales y más recursos para la 
atención de pacientes.  
 

 
 
Con los usuarios de la salud pública en medio, el gobierno y la Federación Nacional 
de Trabajadores de la Salud Metropolitana (Fenats) discuten a esta hora respecto de 
los efectos que tiene el paro al que fueron convocados �edico�l los funcionarios de 
�edico�ls del sector en la capital.  

El subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Ricardo Fábrega, subsecretario 
Redes Asistenciales, afirmó que luego de haber recorrido los recintos, el paro no 
sobrepasa el “dos por ciento” del total de trabajadores.  

”En algunos lugares puntuales puede haber algunas molestias o suspensiones de 
actividades. Pero en función de toda la Región Metropolitana, son más de 30 
hospitales, están todos trabajando bastante bien”, aseguró.  

La autoridad agregó que “los grandes �edico�ls y las grandes postas están 
atendiendo en buenas condiciones. No hay paro �edico, los profesionales están en 
su lugar, trabajando con las dificultades que tiene trabajar en el sector salud en 
invierno”.  

Sin embargo, los dirigentes de la Fenats Metropolitana afirmaron que en la 
movilizaciónparticiparon los funcionarios de un 45% de los hospitales de la Región, 
con efectos, por ejemplo, en cirugías programadas.  
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En la movilización participaron, en diversos tonos, funcionarios del Hospital de la 
Asistencia Pública de Santiago (ex Posta Central), del Hospital San José, San Borja 
Arriarán y del Sótero del Río.  

El gremio resolvió eximir de la convocatoria a los funcionarios del Hospital de Niños 
Exequiel González Cortés de San Miguel ante la recurrencia de enfermedades 
respiratorias entre los menores dada las bajas temperaturas de los últimos días y 
los episodios de contaminación ambiental.  

A primera hora de la mañana, el presidente de la Fenats metropolitana, Carlos 
Castro, al justificar la huelga ante eventuales molestias en los usuarios, exclamó 
que “la gente no recibe atención con o sin paro”.  

El dirigente afirmó que en los distintos recintos los trabajadores mantendrán 
“turnos éticos” para la atención de personas que requieran cuidados de urgencia, y 
explicó que la medida de presión busca mejorar las condiciones laborales de los 
funcionarios y dotar de mayores recursos a los establecimientos. 
 
 
----------------------- 
 
 
Fenats apoya llamado a paro en la salud para mañana  
3 de julio de 2006 
 

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) manifestó hoy su total 
"apoyo y solidaridad" a la movilización del sector convocada para mañana martes y 
afirmó esperar que "todos los funcionarios de la Región Metropolitana se plieguen a 
este llamado".  

El llamado a paro fue hecho por la Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud 
junto con la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats), con el 
fin de exigir al Gobierno una serie de demandas, incluyendo una mejora en los 
salarios de los funcionarios.  

En dependencias del Hospital de Urgencia Pública, ex Posta Central, el presidente 
de la Fenats, Carlos Castro, lamentó que "en este llamado no estén presentes todas 
las organizaciones de los trabajadores de la salud, atendiendo que la unidad de 
acción en la lucha reivindicativa es vital para alcanzar los objetivos".  

Explicó también que "creemos que llegó el momento de poner en el centro de la 
discusión (...) el problema de los salarios (...) estamos llamando a un proceso de 
discusión al interior de las organizaciones sindicales para que los trabajadores 
respalden e implementen una plataforma político-social-económica".  

En cuanto al porcentaje de adhesión que se espera en la huelga, el dirigente dijo 
que "pueden ser más o menos, pero no hay un trabajador en este país que no esté 
de acuerdo en que hay que hacer una mejoría salarial seria y urgente".  

De igual modo, enfatizó en que "las movilizaciones pueden ser grandes o pequeñas, 
no nos preocupa, no nos asusta, lo que nos interesa es que los trabajadores estén 
presentes, alertas, pendientes de la necesidad de reivindicar los derechos sociales y 
económicos al interior de los hospitales". 
 
 
__________________________________________ 
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