
 

 

Este jueves 29 de octubre se desarrolló la tercera mesa de negociación, en la cual el 

sindicato pudo exponer sobre los fundamentos de su proyecto. En particular, dimos 

cuenta de que, desde la última negociación, nuestras remuneraciones se han 

reajustado solo por IPC semestral, con un total de 4,1%. Sin embargo, en el mismo 

período el IPC de la canasta básica de alimentos varió un 9,8% lo que significa que 

nuestras remuneraciones han perdido poder adquisitivo en un 5,7%. En promedio, 

esto significa que el promedio de los trabajadores de Consalud cada mes percibe en 

términos reales $31.022 menos de lo que percibía hace dos años.  

 

Esto se explica porque el IPC mide variaciones de precios pero no fue diseñado para 

reajustar remuneraciones. Por ello, los salarios deben considerar, además del IPC, 

incrementos de sueldo para recuperar esa pérdida y además poder crecer, aspiración 

básica de todo trabajador. 

Consalud entiende perfectamente este problema, pues todos los meses ve 

incrementados sus ingresos por efecto de la UF y, adicionalmente, una vez al año 

suele incrementar el valor de los planes de salud, la última vez en torno a un 5%. Sin 

embargo, no tiene la misma política para traspasar esos incrementos a los salarios de 

los trabajadores 

La empresa no contradijo nuestras afirmaciones. 

Después de nuestra exposición, pasamos a analizar el primer grupo de propuestas, 

relacionadas con los ingresos mensuales (sueldo base, movilización, colación, 

asignación de caja) pero la empresa no formuló ningún ofrecimiento, se limitó a 

escuchar nuestras peticiones. 

Esto es relevante porque el tiempo avanza, llevamos tres reuniones sin que se 

ofrezca nada en concreto aún, y en tres semanas más la empresa tendrá que 

presentar una última oferta que deberá ser sometida a votación. Es probable que 

esto sea parte de su estrategia, así que deberemos prepararnos para este escenario. 

La próxima reunión será el martes 2 de noviembre, a las 10:00 horas.  

  

 

 

 

PERDIDA REAL DEL PODER ADQUISITIVO

PARAMETROS CONSIDERADOS

IPC DEL PERIODO: NOVIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2020 4,10%

IPC DE LA CANASTA BASICA: NOVIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2020 9,80%

DIFERENCIA DE IPC Y IPC DE LA CANASTA BASICA 5,70%

IMM DE NOVIEMBRE DE 2018 : $276.000 A SEPTIEMBRE DE 2020: $320.500; AUMENTO   %16,10%

VALORES MENSUALES PERDIDA

CONTRATO VALOR AUMENTO AUMENTO DE POR IPC

              ITEMS 2018 VIGENTE EN PESOS CANASTA BASICA SUBYACENTE

SUELDO BASE PROMEDIO(*) 549.812 572.354 22.542 53.882 31.339

GRATIFICACION 109.250 126.865 17.615 10.707 -6.909

LOCOMOCION 35.874 37.408 1.534 3.516 1.982

COLACION 83.442 87.010 3.568 8.177 4.609

TOTALES MENSUALES 778.378 823.637 45.259 76.281 31.022

(*) = 831  TRABAJADORES                                                                                                                                                                 0831
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