
 

MINUTA COLEGIO MÉDICO 

MOVILIZACIÓN 22 DE OCTUBRE 

  

Análisis de Presupuesto:  

● 5,7% Aumento, en promedio el más bajo de los últimos años. 

● Percápita$ 6.722: incremento moderado, inferior al incremento del 

presupuesto global.  

● Cambio del Mecanismo de Pago a Hospitales de PPV a GRD 

● Incremento en inversiones, explicado por la ejecución de proyectos 

hospitalarios y la implementación.  

  

Demandas: 

● Nueva partida de presupuesto para deudas e insumos ahora. 

● Aumento al 6% PIB del Gasto Público Salud en 3 años. 

● Lograr financiamiento real de prestadores públicos. 

● Aumento del per cápita a $9000 

● Potenciar a los prestadores públicos de salud 

 

Demandas Específicas del Presupuesto:  

1. Resolver Brecha de Recurso Humano en plantas esquemáticas.  

2. Traspaso de trabajadores Contratados vía Honorarios a Contrata. 

3. Encasillamiento de Funcionarios de la Salud Pública. 

4. Aumento de Per cápita para Atención Primaria a $9000.  

5. Cumplimiento Leyes de Profesionales: 

Ley Médica: 

- Cumplimiento de Asignaciones a Especialistas PAO 

- Acreditación y Calificación  

- Asignación Especialistas APS 

- Mantener Asignación a Especialistas Médicos de Familia en APS  

6. Insumos y Equipamiento 

7. Reestablecer los recursos para programas de alimentación en APS 

 



  

MINUTA COMUNICACIONAL 

Ideas fuerza: ¿Por qué nos movilizamos? 

1. Enfrentamos la escasez de insumos más grande en los últimos tiempos, 

que afecta directamente la salud de nuestros pacientes que se 

atienden en el sector público, cerca del 80% de la población. 

2. Esta es una crisis que se arrastra hace décadas, porque ningún 

Gobierno se ha hecho cargo de solucionar el problema de 

financiamiento de la salud pública. La mayoría de los hospitales 

gastan su presupuesto anual antes del mes de agosto y deben 

endeudarse para poder funcionar. Llevamos años esperando que 

Salud sea la agenda prioritaria de los gobiernos, pero nadie le ha 

puesto el cascabel al gato. 

3. Los Colegio Profesionales debemos velar por el correcto ejercicio de 

nuestras disciplinas, las cuales no podemos realizar en las condiciones 

actuales. Ya no podemos ser meros espectadores. Es por esto que 

hemos decidido unirnos para exigir definiciones políticas que permitan 

resolver los problemas que enfrentamos a diario y que impactan en la 

atención que entregamos a nuestros pacientes. 

4. Hemos recibido denuncias de faltas de recursos vergonzosas en 

distintos puntos del país: 

a. Corte de agua y gas por no pago en Hospital Carlos Van Buren 

de Valparaíso y falta de insumos médicos 

b. Quimioterapias suspendidas en algunos centros de Valparaíso y 

de distintos puntos del país 

c. Más de 300 cirugías suspendidas en el Hospital Base de Valdivia 

por distintas faltas de insumos 

d. Falta de insumos para hacer cirugías cardiacas, incluyendo las 

del GES. 

e. Falta de medicamentos, como antibióticos y anticoagulantes 

f. Falta de reactivos para exámenes imagenológicos y de 

laboratorio 

g. Hospital Regional Guillermo Grant Benavente está sin sueros de 

100cc, de 250 y de 1000 cc. 

h. Se les ha dejado de pagar a los médicos de reemplazo y las 

asignaciones de los médicos especialistas en periodo asistencial 

obligatorio. Además, se han despedido a distintos profesionales 

como psicólogos por falta de recursos.  

5. Anuncios con pirotecnia comunicacional, pero sin financiamiento, 

como la inclusión del Alzheimer en el Plan AUGE ($30) o Ley Nacional 

del Cáncer. 



6. Todo esto conforma un Sistema Sanitario Violento y los equipos de 

salud también hemos vivido esa violencia por la frustración de nuestros 

pacientes. Somos la cara visible de un sistema desfinanciado, que no 

es capaz de dar respuestas oportunas y con los estándares requeridos. 

No tenemos las condiciones para trabajar. 

7. La propuesta de presupuesto para el año 2020 queda muy al debe de 

estos problemas. El Presupuesto de salud ha crecido 

permanentemente, pero el promedio de los últimos 5 años es de 8,3% 

y el actual sólo llega al 5,7%, que sin duda es insuficiente para la 

demanda de la que se hace cargo el sistema. 

8. Y a pesar de los esfuerzos, todavía tenemos pacientes esperando 

meses por un examen; debemos hospitalizarlos en condiciones 

indignas en pasillos de los servicios de urgencia; y enfrentamos una 

falta de insumos, recursos humanos e infraestructura.  

9. Por todo esto, hemos definido cruzar la vereda. Dejar de ser 

contemplativos y exigir condiciones que permitan entregar una salud 

que cumpla con los estándares necesarios de forma Oportuna y 

Digna. Queremos pasar de la crítica a la acción.  

 

PROPUESTAS 

Cómo obtener más recursos:  

● Es necesario un aumento del gasto público en salud del 6% del 

Producto Interno Bruto, lo cual nos acerca a lo recomendado para 

países con niveles similares de desarrollo. 

● La forma más razonable de alcanzar este objetivo es a través del 

aumento del aporte fiscal, proveniente de impuestos generales, 

reduciendo la dependencia de las cotizaciones y el gasto de bolsillo. 

● Mayor carga impositiva reforma tributaria: alcohol, tabaco, alimentos 

no saludables y contaminación 

● Redistribuir recursos invertidos en áreas de bajo impacto para la 

ciudadanía: FFAA, Instituciones confesionales, programas de bajo 

impacto. 

 

ACCIONES  

14 al 21 de Octubre: 

● Asambleas Locales 

● Reunión Directores de SS, Hospitales y APS para conocer las 

falencias 

● Reunión con Alcaldes y Parlamentarios de locales. 

● Coordinación con Colegios profesionales, Gremios y 

Organizaciones de pacientes para definir actividades locales 

para el día 22 de octubre y días previos. 



● Denunciar Falencias de Insumos, RRHH, Asignaciones a través de 

RR.SS. y medios locales. Usar #MasPresupuestoMejorSalud 

#ColmedMovilizado 

● Recursos de Protección para pacientes que han sido 

perjudicados con la suspensión de tratamientos y cirugías 

  

21 de Octubre (Inicio discusión de Ley de Presupuesto en el Parlamento) 

A nivel nacional: 

● Twitterazo desde las 10:00 hrs. con denuncias y demandas usando 

#MasPresupuestoMejorSalud #ColmedMovilizado 

● Puntos de Prensa en regiones recalcando las demandas e informando 

de las acciones locales a realizar el día 22 de octubre (a definir por 

cada Consejo Regional) 

● Entrega de información a Pacientes. 

● Adherir a convocatorias de la Mesa Nacional por el Derecho a la 

Salud 

 

En Santiago: 

● Manifestación en exterior del Ex Congreso Nacional a las 10:00 hrs. 

● Conferencia de Prensa 11:00 hrs. con otros gremios en ex Congreso. 

 

22 de Octubre: Movilización Nacional 

Región Metropolitana 

● Marcha desde el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) hacia 

el Palacio de La Moneda. 11:00 hrs.  

● Médicos de recintos que no estén adheridos a las marchas: Protesta 

Fuera de los Hospitales, CDT o CESFAM a las 12:00 hrs. 

●  

Valparaíso 

● Participar de marcha convocada por CONFUSAM desde la Plaza 

Sotomayor hacia el Congreso Nacional en Valparaíso (11:00 hrs). 

● Punto de prensa en Congreso Nacional 

 

Regiones: 

● Marcha o manifestaciones a coordinar con otros colegios 

profesionales. En caso de recintos que adhieren a paro, sumarse al 

mismo. Médicos de recintos que no estén adheridos: Protesta Fuera de 

los Hospitales, CDT o CESFAM a las 12:00 hrs. 

● Puntos de prensa en lugares de movilización 

● Entrega de información a Pacientes con flyer 

● Uso de chapitas y pegar stickers fuera de los box de atención (se 

enviarán a los regionales el día viernes) 



 

 

A nivel nacional: 

● Subir fotos, videos y registro de las movilizaciones locales con 

#MasPresupuestoMejorSalud #ColmedMovilizado. También, pueden 

descargar las gráficas desde el sitio web para tomarse fotos con 

carteles (estarán disponibles para este viernes). 

● Cinta Negra en el brazo para identificar a la movilización.  

 

 

 

  



FLYER INFORMATIVO PARA PACIENTES 

 

¿Por qué nos movilizamos? 

● Enfrentamos la escasez de insumos más grande en el último tiempo, que 

afecta directamente a los pacientes del sector público, que es cerca del 

80% de la población. 

● Hemos recibido denuncias de faltas de recursos vergonzosas en distintos 

puntos del país: cortes de servicios básicos por no pago; quimioterapias y 

cirugías suspendidas por faltas de insumos; falta de medicamentos, como 

antibióticos y anticoagulantes y de reactivos para exámenes 

imagenológicos y de laboratorio; se les ha dejado de pagar a los médicos 

de reemplazo y se han despedido a distintos profesionales, como psicólogos, 

por falta de recursos; disminución de recursos para programa de 

alimentación en consultorios. 

● Anuncios sin financiamiento, como la inclusión del Alzheimer en el Plan AUGE 

($30) o Ley Nacional del Cáncer  

● Tenemos pacientes esperando meses por un examen; debemos 

hospitalizarlos en condiciones indignas en pasillos de los servicios de 

urgencia.  

● Esta crisis se arrastra hace décadas, porque ningún Gobierno se ha hecho 

cargo de solucionar el problema de financiamiento de la salud pública. La 

mayoría de los hospitales gastan su presupuesto anual antes del mes de 

agosto y tienen que endeudarse fuertemente para poder funcionar. 

● La propuesta de presupuesto para el año 2020 queda muy al debe de estos 

problemas. El Presupuesto de salud ha crecido permanentemente, pero el 

promedio de los últimos 5 años es de 8,3% y el actual sólo llega al 5,7%, que 

sin duda es insuficiente para la demanda de la que se hace cargo el 

sistema. 

● Todo esto conforma un Sistema Sanitario Violento y los equipos de salud 

también hemos vivido esa violencia por la frustración de nuestros pacientes. 

Somos la cara visible de un sistema desfinanciado, que no es capaz de dar 

respuestas oportunas y con los estándares requeridos. No tenemos las 

condiciones para trabajar. 

  

¡Por todo esto, nos movilizamos este 22 de Octubre! 

#MásRecursosMejorSalud 

 

 

 

 


