
 
 
 
 
 
 

Santiago 04 de MAYO del 2020 
 
 

Interrogantes sobre la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores del 
Hospital Félix Bulnes y del futuro de la estructura de salud de la zona poniente. 

 
 
 Dada la incapacidad de la administración del hospital Félix Bulnes en 
desarrollar un verdadero dialogo con los representantes de las y los trabajadores  que 
se han visto afectados por las decisiones de traslado de un hospital histórico para la 
comunidad y que se agrava ante la crisis sanitaria que vive hoy chile y el mundo,  es 
que hacemos presente las siguientes preocupaciones e interrogantes a la autoridad  
nacional, municipal y también hacemos un llamado de atención a la comunidad frente 
a lo que debemos primero, el cambio del recinto hospitalario sin la medida de 
mitigación, por ejemplo un SAR o CESFAM nuevo para la comuna de Quinta Normal, 
también la promesa de plazos incumplidos en la construcción y habilitación del nuevo 
hospital y por último y no menos importante, contar con las medidas necesarias para 
que funcionarios y funcionarias de la salud puedan ejercer sus labores de forma 
adecuada. 
 

Respecto del déficit de la atención en términos médicos y del llamado de las y 
los trabajadores a la administración, resulta inaceptable en un contexto de pandemia 
que las respuestas sean tardías tanto para dar las garantías materiales de los 
trabajadores que les permitan hacer su trabajo con las mayores garantías de 
seguridad y en lo relacionado con los insumos médicos para satisfacer la entrega de 
medicamentos y atención a la comunidad. Respecto del espacio físico, es inaceptable 
que un hospital de alta gama tenga en su inauguración roturas de matriz de agua e 
inundaciones en su recinto, si este no se encontraba aún habilitado, no debió haberse 
expuesto a sus trabajadores a trabajar en estas condiciones solo para solventar el 
show que significaba para el Ministerio de Salud inaugurar este recinto en tiempos de 
pandemia, pues aunque exista urgencia de ello, utilizarlo sin las medidas de seguridad 
y a medio habilitar solo sigue demostrando la irresponsabilidad de quien dirige la 
cartera. Desde el Domingo lamentamos también la muerte de un paciente en el 
hospital producto de estas irregularidades y de deficiencias por parte de la concesión 
hospitalaria que aún no entrega el recinto por completo de forma adecuada. Enviamos 
nuestras condolencias a la familia afectada. 
 
 Respecto del futuro laboral existe hoy una serie de interrogantes que amerita 
ser transparentado para ver los verdaderos efectos que va a significar el traslado 
definitivo del Hospital Félix Bulnes a las nuevas dependencias, esta es una materia que 
debe tratada con las organizaciones de trabajadores sin exclusión alguna y definir 



 
 
 
 
 

cuáles serán las materias que deberán ser parte de los futuros acuerdos en materia 
laboral. 
 

En materia territorial, la correcta habilitación del hospital es muy importante 
para la zona poniente de Santiago, durante años postergados de tener recintos de 
salud de excelencia que puedan atender todas las necesidades de la comunidad, donde 
no haya que viajar de hospital en hospital para realizarse exámenes para determinar 
la misma enfermedad o las rehabilitaciones. Prontamente cada vecina y vecino de la 
comuna de Quinta Normal vera en un futuro muy cercano la importancia que tenía el 
hospital para la infraestructura de salud de la comuna y los efectos negativos que 
significa su desplazamiento a otra comuna, por lo tanto, la realidad exige que el 
terreno “desocupado” sea declarado exclusivo para el mismo uso, ya sea para 
construir un SAR O CESFAM que tanta falta hace a la comunidad. 

 
El futuro no da espacios para cambiar las decisiones ya tomadas, pero debe 

haber un esfuerzo de las autoridades de dar el ancho y mantener una estrecha 
relación con las trabajadoras y trabajadores sin exclusión de estamento y también con 
las organizaciones locales y la comunidad en su conjunto para encontrar respuestas a 
todas las interrogantes que se han planteado por esta penosa decisión y la forma de 
llevarla a cabo. 

 
El modelo de concesión hospitalaria este fracasado, igual que el modelo 

económico que lo sustenta, vemos las diversas falencias en el resto de los hospitales 
del país y no queremos ser parte de esa lista. En tiempos de pandemia es importante 
que las decisiones que se tomen pongan en el centro de la preocupación la vida y salud 
de las personas y no las ganancias económicas de unos pocos, en esa preocupación 
está la protección de todas y todos los trabajadores que trabajan y trabajarán en el 
hospital, desde quien hace el aseo, con condiciones dignas para almorzar y elementos 
de seguridad para desempeñar su labor sin correr peligro; hasta las doctoras, 
médicos, enfermeras y enfermeros, TENS etc., que se enfrentan a las diversas 
enfermedades día a día. 
 

En esta declaración y en el marco del 1° de Mayo, día Internacional de las y los 
trabajadores del mundo, saludamos a todas y todos quienes se desempeñan en el 
hospital, además y muy importante, son la primera línea para enfrentar el COVID-19 y 
las enfermedades de la temporada invernal que se aproxima, necesitamos a un pueblo 
sano que más pronto que tarde se siga levantando y manifestando por recuperar lo 
que es nuestro y conquistar más y mejores derechos para todas y todos. 

 
¡DEFENDAMOS LA VIDA CON SALARIO Y TRABAJO DECENTE! 
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