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DECLARACION PÚBLICA. 

Las asociaciones de funcionarios de salud Municipal de las provincias de Osorno, Llanquihue 

y Palena, afiliadas a CONFUSAM LAGO LLANQUIHUE, han resuelto en su asamblea 

efectuada el día jueves 10 del presente, adherir al llamado a paro nacional que realizara 

nuestra organización nacional CONFUSAM, motivados por un insuficiente reajuste del 

financiamiento de nuestra salud primaria para el año 2020, con el cual debemos financiar 

todas y cada una de las acciones sanitarias en beneficio de nuestros usuarios. 

El presupuesto presentado por el ministerio de salud considera que el valor per- cápita para el 

2020,  pase de los $6.494 pesos a $6.692 pesos, lo que se trasforma en un incremento de $ 

198 pesos por inscrito validado como per - cápita basal, lo que se incrementaría en $ 30 

pesos por inscrito para la atención de pacientes con ALZHEIMER, que dejaría el valor basal 

en $ 228 por inscrito, lo que a todas luces es insuficiente para mantener todas las acciones 

que se prestan en los establecimientos de salud municipal de nuestro país. (Fuente, 

presupuesto Minsal) pero lo que de acuerdo a nuestro análisis, lo que demuestra una mayor 

gravedad, es la consideración de $ 25.432 millones de pesos para la compra de 

prestaciones a privados, donde destacan Clínicas como Clínica Las Condes y clínicas en 

todas las regiones del país, que realizaran acciones que los servicios públicos no podrán 

ejecutar, simplemente por carencia de presupuestos, lo que se convierte en un absurdo 

beneficio para quienes negocian con la salud de la población. (Fuente: Diario financiero 03 

Octubre 2019)  

Este presupuesto resulta insuficiente para cerrar las brechas de financiamiento, considerando 

la estimación efectuada por Debrott el año 2014, el per cápita debería alcanzar un monto de $ 

9.447 pesos. 

Por último y no menos importante, apreciamos una disminución importante en relación al 

Programa de prestaciones Institucionales en nuestra región y servicios de salud que nuestros 

usuarios deben conocer. (http://www.dipres.gob.cl/594/w3-channel.html) 

 

Ítem Presupuesto 
2020 

Presupuesto 
2019 

Variación 
% 

Variación 
monto 

Servicio de Salud 
Osorno  

 
19.187.349 

 
39.314.575 

 
-51,20% 

 
-20.127.226 

Servicio de Salud del 
Reloncaví  

 
39.157.737 

 
58.708.141 

 
-33,30% 

 
-19.550.404 

Variación en presupuesto PPI según Servicio de Salud (en miles) 

 

Ante todo lo anterior, resulta urgente y necesario revertir este magro presupuesto para el año 

2020, antes de que sea aprobado por el congreso y volver a contar con presupuestos que 

permitan entregar atención de calidad y oportuna a nuestros usuarios, por lo que llamamos a 

informarse en cada establecimiento de APS de nuestra red y participar en las actividades a las 

que convocaremos el día 22 de Octubre, invitando  a autoridades comunales de salud, 

concejos de usurarios y funcionarios(as). 
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