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APIS reúne a 30 empresas que entregan equipamiento, dispositivos e insumos médicos al sector público: 

Proveedores de insumos de salud se agrupan 
para reclamar por deuda de hospitales 

.____ 

Nuevo gremio en el sector asegura que son acreedores de alrededor del 40% del total de la deuda de los recintos 
públicos y afirma que estos pagan en un plazo de entre 130 y 150 días. 

La deuda con la que los hospi
tales públicos cerraron en 2015 
se empinó por sobre los $139 mil 
millones, y al interior del Minis
terio de Salud se hace Wl cálculo 
conservador de que los pasivos 
pueden llegar a los $340 mil mi
llones este afio, considerando el 
escenario de menor gasto fiscal, 
que eventualmente podría res
tringir las remesas periódicas 
que el Ministerio de Hacienda 
hace a Fonasa, para que este los 
traspase a los distintos hospita
les de la red de salud 

La cifra no solo preocupa al 
Estado, que podría ver crecer el 
déficit de sus recintos asistencia
les en donde se atiende casi el 
80?' .. de la población del país, si
no también a los proveedores de 
los hospitales, que vislumbran 

que este 2016 será Wl afio difícil 
en materia de pagos por parte de 
los centros de salud. 

Así lo vienen percibiendo los 
principales acreedores de los 
hospitales, que son clínicas 
-por la compra decamas--,los 
laboratorios farmacéuticos 
-que les venden medicamen
tos-, y también los proveedo
res de insumos y equipamiento 
médico, que durante los últimos 
meses decidieron organizarse 
para crear una asociación gre
mial que los represente. 

El nombre de la nueva orga
nización será APIS -Asocia
ción de Proveedores de la In
dustria de la Salud-, y ya 
cuenta conmásde30 empre
sas asociadas,de distinto ta
mafio y que ccmercian con 
los recintos de salud desde 
equipamiento de alta tec
nología hasta insumos clí
nicos para el funciona
miento de ln<1 laboratorios 
clínicos de los recintos. 

El presidente de APISes 

El proceso se extenderá entre 
08:00 y 16:00 horas. 
Eligen Presidente: 

Casi 95 mil 
ciudadanos 

peruanos votan 
hoy en Chile 
.____ 

En Santiago se espera 
la participación de 
85.849 personas, en 
siete locales. 

A 94.952 personas asciende el 
padrón electoral de ciudadanos 
peruanos residentes en Chile 
que hoy están habilitados para 
votar en las elecciones presiden
ciales y parlamentarias del veci
no país. La cifra es el 11% de las 
884. 924 personas que pueden 

participar en el proceso en el ex
tranjero. 

Santiago concentra a 85.849; 
esto es, Wl 90% de esos electo
res,los que podrán votar en siete 
locales habilitados, en su mayo
ría establecimientos educacio
nales. Mientras que en regiones 
el padrón considera al 10% res
tante, con 9103 personas y seis 
locales de votación, que además 
de planteles educacionales tam
bién se realizará en recintos aso
ciados a iglesias y en un solo 
consulado, el de Arica. 

En la ciudad del extremo nor
te, ubicada 20 km al sur de la 
frontera con Pení y 58 km al sur 
de la dudad peruana de Tacna, 
las personas habilitadas son 

1862 personas. 
En Perú, el voto es obligatorio 

entre los 18 y 69 afios de edad 
Las multas llegan hasta el equi
valente a $40 mil 

Christian Hlnel, quien cuenta 
que sus asociados concentran 
entre el 35 y el 40% del total del 
mercado de insumos y equipa
miento de los hospitales públi
cos, en Wl mercado que anual
mente mueve alrededor de $570 
mil millones en el país, donde el 
70% del total corresponde a 
compras públicas. 

Sobre las empresas, Hlnel ex
plica que "cubren cuatro nichos 
de productos: equipn<1 médicos, 
insumos médicos, insumos para 
laboratorio clínico, y prótesis y 
tomillos para traumatología y 
ortopedia". 

Hfoel explica que APIS 
"nadó como una inquieh.td 
para generar un puente con 
los sectores público y pri
vado de salud, que es un 

írea bastante dinámica, 
que sufre cambios muy 
&ecuentemente, tanto en 
la reglamentación como en 
técnicas, o en la administra
ción de ciertos temas, como lo 
son las licitaciones". 

Pagos a 150 días 

El dirigente asegura que "a d i 
ciembre se hablaba d e  un a  deu
da de $139 mil millones. De eso, 
debemos haber tenido unos $35 
mil millones. El resto son empre
sas similares no asociadas". 

Explica que las empresas afir
man tener facturas impagas de 
hasta 2014. "Cuando los hospi
tales demoran más de 180 días, 
es difícil financiar inventarios 
acordes a la demanda. Se produ-

ce Wl drculo vicioso" que, ase
vera, puede generar problemas 
de disponibilidad delos elemen
tos en los recintos asistenciales, 
sobre todo cuando se trata de 
empresas de menor tamafio. 

Hlnel plantea que "el prome
dio estimativo de demora en el 
pago de todos los hospitales es 
de entre 130 y 150 días. Pero para 
llegar a ese promedio, tienes al
gunos que pueden llegar a Wl 
afio. Ylosbuenn<1pagadorescan
celan a 90 días", cuando en el 
aparato estatal el pago debe elec
h.tarse en un máximo de 60 días. 

Pese a esto, asegura que "ge
neralmente (los retrasos en el 
pago) no encarecen los produc
tos. Es difícil, porque el mercado 
es realmente competitivo, es di
fícil traspasarlo a precio". 
Lo más comprado 

De acuerdo a lo que plantean 
las comparu'.as asociadas a APIS, 
las principales compras que rea
liza el sector público en cuanto a 
volumen "durante la última 

parte del afio es la com
pra  de equipa-

ChristianHi
nel,presidente 

de la A soci ación 
de Proveedo

res dela 
Industria de 

la Salud 
(APIS). 

miento, pero alo largo del ai\o es 
distinto. Allí son los in sumos los 
más demandados. Mucho de la
boratorio clínico, mucho de in
sumos en general; es decir, son
das, jeringas, etc., y luego vienen 
las prótesis que se utilizan en 
traumatología y ortopedia". 

Sin embargo, si se consideran 
los valores, el panorama es bas
tante distinto. Ahí son las próte
sis las que lideran, seguidas de 
los insumos de laboratorios (co
mo los reactivos para las prue
bas que se realizan) y los insu
mos generales. 
Sin regulación 

Otro tema que preocupa a la 
industria son los anuncin<1 de re
gulación hechos por el Ministe
rio de Salud,a través del Institu
to de Salud Pública(ISP), puesto 
que los elementos que comercia
lizan estas empresas no requie
ren de un registro de la autori
dad para poder ser comercializa
das en el país, por lo que hoy no 
existe un control específico so
bre este tipo de productos, y mu
chas veces los centros asistencia
les optan por comprar aquel.los 
que por efecto de la cn<1tumbre 
de uso les dan buenos resulta
dos. 

El presidente de APIS argu
menta que alrededor del 95?' .. de 
los productos que se comerciali
zan son importadn<1 y cumplen 
con las certificaciones solicita
das por las autoridades regula
toriall de EE.UU. o Europa. Aún 
así;. afirma que "compartimos la 
visión del ISP respecto de la ne
cesidad de regulación, pero que
remos que se lleve a la práctica 
de lafruma menos costosa y me
nos burocrática posible. La idea 
es que el tema de los registros 
sea que fluya muy fácil y simple 
para productos donde se puede 
asegurar su calidad". 

'' A diciembre se 
hablaba de $139 mil 
millones de deuda. Oc 
eso, debemos haber 
tenido uoos $35 mil 
millones. El resto son 
empresas similares no 
asociadas". 

'' Compartinos la 
visión del ISP respecto 
de la necesidad de re
gulación, pero quere
mos que se lleve a la 
práctka de la fonna 
menos costosa y menos 
burocrática posible". 

'' El promedio 
estinativo de demora 
en el pago de todos los 
hospitales es de entre 
130 y 150 días. Pero 
para llegar a ese prome
dio, tienes algunos que 
pueden llegar a un año". 

Doctores y pilotos llevan atención a localidades del Biobío: 

Médicos del Aire cumple seis años y espera 
replicar iniciativa en otras zonas aisladas 

Actividad partió después del terremoto de 2010 y afirman que el grupo ha alcanzado madurez en su 
trabajo. La idea es crecer, pero de la mano de equipos locales que conozcan sus respectivas regiones. 

SEl!ASTIÁNHENÚQUEZ 

Cada vez que José Martútez, 
un pescador dela isla Santa Ma
ría, ubicada a 29 kilómetros de 
la costa de Coronel, en la Región 

del Biobfo, tiene que llevar a su 
hijo al neurólogo infantil, se 
prepara para una travesía de 
dos días. 

"Si tengo hora Wl jueves, ten
go que salir de la isla el martes 
por si hay mal tiempo y alcan
zar a llegar a Coronel, entonces 
descansar y tomar temprano el 
bus a Concepción, al Hospital 
Regional". 

La historia se repite para 
quienes, de entre los 2.200 ha
bitantes de la isla, tienen que ir 
a atenderse con un médico es
pecialista. Estoporque,a pesar 
de la cercanía con el continen
te, el único centro de salud es 
una posta que recién desde el 1 
de abril cuenta con un médico 
residente. 

De alú que Wlas 200 personas 
se hayan reunido ayer tempra
no en la posta para esperarla vi
sita de un grupo de diez médi
cos -todos especialistas- que 
viajaron en cuatro avionetas del 
Club Aéreo de Concepción. 

El grupo, que se denomina 
MédicosdelAire,llevaseisafios 
efectuando operativosen loca.li
dades aisladas del Biobfo y 
Maule, y funciona, según su 
fu ndador y pi loto,  Fel ipe  
Schlack, gracias a la buena vo· 
Juntad de los integrantes. 

''Por Wla parte, está la volun
tad de los médicos de volver a 
vivir el servido a la comuni
dad", explica Schlack, afiadien
do que "por otro lado, los pilo
tos necesitan cumplir con Wla 
determinada cantidad de horas 
de vuelo al afio para mantener 
la vigencia de sus licencias.Con 

estos viajes las cumplen, y ade
más par Wla buena causa". 

La iniciativa partió después 
del terremoto de 2mo, cuando 

EQUIPOS.- Diez especialistas visitaron ayw la isla Santa Maria Algunos llevaron también sus instrumentos, los mismos con los qu e atienden en las 
mejoresclínicasdela ciudaddeConcepción. 

-

Desde entonces, y cada tres 
meses, Wl grupo que alcanza ya 
los 30 especialistas viaja a Cob
quecura, Lebu, Parral y la isla 
Santa María. 

pistas de aterrizaje. 
"A donde vamos, los lugare

tí.os terminan desarrollando 
una cultura del vuelo. Cuidan 
más sus pistas y no dejan que 

Y, con el tiempo,han adquiri- entren animales, por ejemplo", 
do una experiencia que quieren dice Eduardo Cresta, piloto re-
replicar en otras curre n te  en los 

"Pensamos que 
los equipos locales 
pueden hacer lo  

¡ mucho mejor, por
.. que conocen sus 
� re giones", dice.  
� Por eso ahora pre-
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vuelo. 
Esta situación ha 

despertado el inte
rés del Ministerio 
de Obras Públicas. 

ESPECIALISTAS.- Los pacientes son derivados por el equipo de la posta Concepción, con el que pre ten
del lugar. Ayer fueron atendidas más de 200 personas. den que la experiencia se repi

De h e c h o ,  B l a s  
Ar.meda, encargado regional de 
aeropuertos, viajó ayer para co
nocerinsitu los problemas. ''Las 
pistas aéreas prestan utilidad 
para la entretención, el control 
de incendios y también para es
tos servicios. De hecho, en car
peta tenemos asfaltar la pista de 
Cobquecura y mejorar la de la 
isla. Precisamente por esto", co
menta. 

Schlaclc y Wl amigo médico,Ja
vier Opazo, se preguntaron 

quién estaba atendiendo la sa.
lud de los habitantes de las loca
lidadesmás aisladas. É yOpazo 
optaron por lo más simple: to-

maron un avión y fueron a la is
la Santa María a ver qué estaba 
pasando. Ese día llevaron a cabo 
50 atenciones médicas y deci
dieran repetir la experiencia en 
otros lugares. 

ta. "Ya estamos en algunas 
conversaciones, bien avanza
das. Esperamos que prenda", 
acota Schlaclc. 

La iniciativa ha tenido otra 
consecuencia: las comunidades 
han comenzado a valorar sus 


