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Confusam y gobierno llegan a un acuerdo en proceso de negociación
  
29/08/2006 LT 
 
 
La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) y el 
Ministerio de Salud pusieron fin al proceso de negociación, la que desde el punto 
de vista reivindicativo económico permitirá a los 25.199 trabajadores de los 
consultorios del país obtener prácticamente casi la totalidad de lo que estaban 
solicitando. 
 
La entidad gremial estaba pidiendo una mejora en los ingresos de un 12 por ciento, 
y finalmente obtendrá un 11,6, en un lapso de cuatro años. 
 
En una ceremonia que tuvo lugar hoy en el Ministerio de Salud, la titular de la 
Cartera, María Soledad Barría; el presidente de la Confusam, Esteban Maturana; 
el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, y 
funcionarios que participaron en la mesa de negociación, mostraron su satisfacción 
por el acuerdo. 
 
"Con este acuerdo hemos logrado que cada una de las trabajadoras y cada uno de 
los trabajadores de los consultorios municipalizados recibirá cada año en vez de 12 
sueldos, 14 sueldos y medio, es decir dos sueldos y medio más anualmente", señaló 
Maturana, agregando, además, que habrá "una guinda de la torta". 
 
"En todos estos acuerdos hay un guinda que son los bonos cuando hay un 
cierre de negociación, y en esta oportunidad cada uno de los 25.199 funcionarios 
de la atención primaria recibirá la suma de 122.500 pesos por una sola vez, y que 
la obtendrán antes del 31 de diciembre próximo. Se va a acordar cuándo será la 
fecha más adecuada, pero no va a ser en septiembre", aclaró Maturana. 
 
CONTRATOS DEFINITIVOS 
Asimismo, la Confusam logró que durante 2007 y 2008, los trabajadores en edad 
de jubilar se retirarán con una indemnización equivalente a 11 meses de su 
sueldo en actividad, y que las personas que tengan cinco años trabajando a 
contrata en la atención primaria pasarán automáticamente a la dotación. 
 
Del mismo modo, entre otros aspectos, consiguieron modificaciones al estatuto 
municipal que les permitirán definir en mejor forma las condiciones de trabajo, en 
tanto que los choferes de ambulancias recibirán una mejora por asignación por 
el hecho de tener esa labor, y los paramédicos que hagan un curso de nivel 
superior podrán optar a una labor de mayor categoría, lo que implicará para ellos 
un mejor ingreso. 
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Por su parte, la ministra de Salud, María Soledad Barría, dijo que la cercanía de la 
salud a la gente -de Arica a Magallanes-, la constituye la atención primaria, los 
consultorios. 
 
"Hoy estamos firmando un acuerdo con trabajadores de salud de muncipios, que 
significa la mejoría de remuneraciones en el plazo de cuatro años, y que constituye 
un orgullo de ponernos de acuerdo con objetivos comunes, porque queremos 
mejorar la salud de nuestra población, acercar la salud a la gente, queremos 
mejorar las condiciones de atención de salud para la gente y con la gente", expresó 
la ministra. 
UPI
 
-------------------------------- 
 
 
 
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. 
 
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" . 
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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". 
 
Go bierno 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". 
 
 
----------------- 
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.  
 
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. 
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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". 

 
María Soledad Barría 

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: "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. 
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----------------------- 
 
Fenpruss determina “tregua sanitaria” hasta el miércoles 20 
17 septiembre 2006 
 
El presidente del gremio de profesionales universitarios de la Salud (Fenpruss), 
Claudio González, informó este mediodía que luego de una evaluación han decidido 
suspender la paralización hasta el miércoles. La medida permite que los 
profesionales se reintegren a sus labores en los servicios de salud desde esta tarde. 
Ministra Barría dijo que la tregua "es una buena noticia para los chilenos".  
 
Claudio González, presidente de la Federación de Profesionales Universitarios de los 
Servicios de Salud (Fenpruss), dijo hoy que su gremio ha tomado la decisión de 
establecer una “tregua sanitaria” hasta el miércoles cuando someterán a la votación 
de sus bases la última propuesta realizada por el Gobierno.  

“A partir de una evaluación que nosotros hicimos del estado sanitario del país. 
Nosotros somos un gremio que está en paro hoy, pero hemos decidido lo que 
denominamos como una ‘tregua sanitaria”, dijo el dirigente del gremio.  
Claudio González, aclaró que sólo después de esta votación estarán en condiciones 
de decir que el paro y las movilizaciones se han terminado. Por lo tanto, insistió, lo 
que sucede es que los profesionales universitario se reintegran a su trabajo en los 
servicios de salud en lo que han llamado “tregua sanitaria” hasta el miércoles donde 
se tomará una decisión definitiva.  
“Hoy estamos haciendo un llamado a los profesionales afiliados a la Fenpruss a 
volver a trabajar a los Hospitales. La ‘tregua sanitaria’ dura hasta el día 20 en la 
mañana, cuando las distintas asociaciones de base del país, van tomar decisiones 
sobre una última oferta que ha hecho el Gobierno en término de nuestra 
negociaciones en curso”, finalizó el presidente de la Federación de profesionales de 
la Salud.  
Pasado el mediodía, la ministra de Salud, Soledad Barría, luego de un recorrido por 
un servicio de urgencia en Quinta Normal, insistió en la capacidad del Gobierno de 
seguir con el diálogo, que "es el camino para entenderse", pero no dio detalles de la 
última propuesta entregada a los profesionales de la salud en paro y que desde esta 
tarde inician una "tregua sanitaria" hasta el miércoles, donde analizarán la nueva 
oferta. "Hemos hecho alcances, precisiones a nuestra oferta", fueron las escuetas 
palabras de la titular de Salud.  
En cambio, la ministra sí festejó la decisión de retomar el trabajo por parte de los 
profesionales. "Es una buena noticia para los chilenos el que la Fenpruss haya 
suspendido el paro por unos días lo que demuestra que demuestra 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".  
Agregó 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.  
El panorama de hoy  
El fin de semana trajo un aumento de las atenciones de urgencia, propio del 
período de Fiestas Patrias, sumado al déficit generado por el paro de la salud 
empiezan a generar problemas. Uno de ellos se produce en el Hospital San José, 
según indicó su director de turno, doctor Mario Rodríguez del Rey.  
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El profesional sostuvo a Radio Cooperativa que, pese a las medidas que ha tomado 
la dirección del establecimiento, cada día que pasa se cuenta con menos personal, 
camas y salas de hospitalización, lo que incluso podría empeorar con dos días 
festivos por delante.  
"Ya anoche (sábado) se vio un incremento de las urgencias por violencia o por 
accidentes. Cosas que no eran tan importantes los días anteriores, a partir de ayer 
se vio", indicó Rodríguez.  
El alto consumo de alcohol "los accidentes automovilísticos por conducción bajo 
estado etílico, las agresiones, problemas de armas de fuego pueden aumentar y nos 
puede poner en una situación bien crítica", señaló el doctor.  
En el recinto hospitalario se encuentra operativo sólo uno de los pabellones para 
cirugías de urgencia, pues existe un déficit de paramédicos y enfermeras.  
A raíz de ello, muchos de los pacientes son derivados al sistema privado.  
Rodríguez aseguró que se sigue atendiendo en el servicio de urgencia, pero que ha 
quedado restringido a los casos más graves que llegan en ambulancias.  
Los casos de menos complejidad son derivados a los Servicios de Atención Primaria 
de Urgencia (SAPU). 
 
 
Es mejor ir primero al Sapu
La ministra de Salud, María Soledad Barría., recomendó esta mañana que las 
personas que tengan una emergencia en salud, primero dirigirse al Sapu más 
cercano, ya que estos centros no se encuentran en paro. En estos centros se han 
tomado resfuerzos para tender las necesidades del fin de semana largo, además de 
atender las 24 horas en forma continuada.  
Por su parte, el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud 
Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, también recomendó hoy que ante el 
paro en centros asistenciales, 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. 
 
 
 
 
__________________________________________ 
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