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El  2020  sin  lugar  a  dudas  fue  un  año  dif íc i l  y  con  grandes  desaf íos,

los  cuales  pusieron  a  prueba  a  todo  el  país  en  su  conjunto  y  más

aún  a  nuestra  organización.

Fue  en  este  año  recién  pasado  que  se  dieron  grandes  pasos  hacia

el  proceso  const i tuyente  con  la  victor ia  del  Apruebo  y  que  impl ica

el  reto  que  se  nos  viene  para  el  2021,  en  el  cual  la  elección  de  los

const i tuyentes  será  clave  para  asegurar  una  redacción  con  todos

los  anhelos  que  el  estal l ido  social  puso  en  las  cal les  de  nuestro

país  y  que  como  Fedeprus  VSA  hemos  hecho  también  propias.

Sin  lugar  a  dudas,  la  pandemia  del  Covid -19  es  otro  de  los

acontecimientos  que  nos  sacudió  y  que  vino  a  desnudar  más  aún  al

s istema  de  salud  públ ico  estatal ,  el  cual  una  vez  más  demostró  de

lo  que  está  hecho,  claramente  con  un  costo  alto  para  sus

funcionarios  y  en  lo  cual  este  año  2021  nos  requerirá  como

sindicato  ser  más  fuertes  en  exigir  al  Gobierno  la  seguridad  y

condiciones  laborales  de  acuerdo  a  esta  gran  pandemia  que  está

lejos  de  i rse.

Finalmente  los  desaf íos  para  este  2021  son  enormes  y  que  abarcan

tanto  los  ya  expuestos  de  manera  principal ,  como  los  que  impl ica  la

defensa  de  la  estabi l idad  laboral ,  la  carrera  funcionaria  a  t ravés  de

los  concursos  de  promoción  y  t raspaso  en  ley  espejo,  la  obtención

de  las  diversas  asignaciones  que  nos  corresponden,  entre  otros.

Es  por  eso  que  nuestra  organización  levantará  con  más  fuerza  sus

banderas  verdes  y  la  plantará  sin  vaci lar  por  todos  los  retos  de  este

2021,  siendo  consecuente  con  su  f rase:  ¡ ¡ ¡  V a m o s  p o r  m á s ! ! !
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El  año  2020  ha  sido  bastante  dif íc i l  en  diversos  aspectos  y  ha  puesto  a  prueba  a  todo  un  país  para  poder

enfrentar lo  y  terminarlo  de  la  mejor  forma  posible.   Nuestra  Federación  no  ha  estado  ajena  a  esto  y  ha

sido  así  en  sus  diversas  estructuras  puestas  al  servicio  de  todos  nuestros  socios  y  socias  y  a  la  comunidad

en  general .

El  proceso  heredado  de  estal l ido  social  vivido  en  el  año  2019,  referente  a  la  posibi l idad  del  cambio  de

nuestra  Carta  Magna,  sin  lugar  a  duda  que  generó  un  t rabajo  como  Federación  en  lo  que  respecta  a  la

defensa  de  la  salud  como  un  derecho  fundamental  y  universal  y  que  es  en  esta  opción  de  cambio  la

oportunidad  de  poder  instalar lo  como  tal ,  siendo  más  aún  esto  uno  de  los  principios  definidos  en  los

propios  estatutos  de  nuestra  organización  y  defendidos  en  cada  manifestación  públ ica.  Es  así  como  nos

hicimos  un  actor  importante  y  val idado  dentro  de  la  región  en  pro  de  los  cambios  a  una  sociedad  más

justa  e  igual i tar ia .  

La  pandemia  por  el  Covid  19  ha  sido  una  de  las  batal las  más  importantes  que  le  ha  tocado  vivir  a  nuestro

sector  como  salud,  siendo  la  primera  l ínea  en  combatir la  f rente  a  f rente  y  poniendo  en  jaque  a  nuestro

sistema  públ ico  estatal  que  ya  venía  con  fa lencias  tanto  en  infraestructura  como  en  dotación  de  recursos

humanos,  lo  cual  siempre  ha  sido  denunciado  como  organización.  Es  así  que  como  gremio  nos  pusimos  a

trabajar  desde  el  primer  instante  y  hasta  el  día  de  hoy  para  salvaguardar  a  nuestros  socios  y  socias  y  a  los

funcionarios  en  general ,  exigiendo  contar  con  insumos  adecuados  tanto  en  cantidad  como  en  cal idad,

contar  con  personal  extra  dada  las  fa lencias  en  la  dotación  y  en  asegurar  el  resguardo  de  los  funcionarios

y  funcionarias ,  no  solo  de  los  grupos  de  r iesgo,  sino  además  velando  por  aquel los  que  t ienen  la

importante  condición  del  cuidado  infant i l .   No  obstante,  a  lo  anter ior ,  como  Federación  y  en  conjunto  con

nuestra  Confederación,  se  real izaron  estudios  del  estado  de  salud  mental  de  los  miles  de  socios  y  socias,

s iendo  estos  val idados  y  ampliados  tanto  por  organizaciones  como  la  CUT  e  importantes  universidades

del  país ,  siendo  incluso  compart ido  y  anal izado  a  nivel  internacional .

Y  no  menos  importante,  destacamos  que  hemos  t rabajado  además  en  el  resguardo  de  nuestras

reivindicaciones  y  de  una  ser ie  de  derechos  legales  y  adquir idos  tanto  a  nivel  local  como  nacional ,  que

en  este  año  más  que  nunca  se  han  querido  vulnerar  por  parte  de  las  autor idades  de  turno,   por  lo  que

hemos  hecho  f rente  con  fuerza  para  no  perderlos  y  en  algunos  casos  para  además  vis ibi l izar los,  tales

como:  la  importante  brecha  de  asignaciones,  la  desvinculación  de  funcionarios  y  funcionarias ,

acumulación  de  fer iados  legales,  bonos  de  vacaciones  y  término  de  confl icto  y  la  part ic ipación  a  nivel  de

la  red  como  representantes  de  los  t rabajadores  y  t rabajadoras  en  las  juntas  cal i f icadoras.  En  lo  que

respecta  a  nuestras  propias  reiv indicaciones  como  son  la  estabi l idad  del  empleo  y  la  carrera  funcionaria

señalar  importantemente  que  hemos  estado  t rabajando  act ivamente  en  los  procesos  de  t raspaso  a

honorar ios  a  la  contrata  y  en  f in iquitar  las  diversas  etapas  de  la  Ley  20.972,  o  encasi l lamiento,  lo  cual

debiera  ver  la  luz  a  f ines  de  enero  2021  y  así  poder  avanzar  en  el  primer  t r imestre  del  nuevo  año  en  un

nuevo  concurso  de  promoción.

Cabe  destacar  en  este  resumen  la  importante  part ic ipación  de  nuestra  Confederación  en  la  MSP  Nacional

y  como  Federación  en  lo  local ,  en  donde  en  este  periodo  correspondió  defender  la  reiv indicación  laboral    

de  los  servidores  públ icos,  especialmente  de  salud,  f rente  a  un  empleador  que  quedó  al  debe.

 
           Directorio Fedeprus VSA: Balance 2020

 



En el mes de diciembre 2020 también estuvimos movilizados y marchando por
nuestras reivindicaciones. Esta vez convocados por la CUT durante el proceso de
negociación de la Mesa del Sector Público (MSP).

Durante varias jornadas  los diferentes gremios de la salud recorrimos las calles de
Valparaíso para dirigirnos hacia el Congreso Nacional, donde se estaba debatiendo  
el  presupuestos2021 entre los parlamentarios y el Gobierno, representado por el
ministro de Hacienda, Ignacio Briones. 

Movilizaciones

Revisa nuestra galería de fotos y 
videos

http://fedeprus-vsa.cl/gmedia-gallery/trabajadores-en-alerta/


En  estos  últ imos  meses  junto  a  otros  gremios  y  sindicatos,  nos  hemos  tomado  las  cal les  de  Valparaíso,

sede  del  poder  legis lat ivo  de  Chile,  movil izándonos  por  l levar  a  buen  f in  el  peti tor io  de  la  MSP  2020 /21,

pl iego  que  conocimos  en  extenso  y  que  por  tanto  defendimos  para  este  periodo.  Periodo  at ípico,  ya  que

vivimos  en  medio  de  una  cris is  sanitar ia  económica  y  social  que  ha  superado  todo  discurso  respecto  del

desarrol lo  del  país  y  ha  dejado  de  manif iesto  la  t ierra  bajo  la  alfombra.

En  este  escenario  el  gobierno  de  turno  ha  ninguneado  las  y  los  t rabajadores  del  país ,  en  especial  a  los

servidores  públ icos,  l imitando  sus  proyecciones  en  el  mediano  y  largo  plazo,  mas,  promoviendo  la

pérdida  de  derechos  adquir idos,  ganados  en  procesos  movil izadores  de  negociaciones  anter iores.  En

part icular ,  la  postura  del  ministro  de  Hacienda  actual  ha  sido  una  arremetida  contra  todos  los

trabajadores  del  país .

Pues,  a  t ravés  de  la  actual  administración,  se  pretendió  que  los  t rabajadores  del  Estado  paguen  los

costos  de  la  cris is ,  el lo  ref le jado  en  el  reajuste  ofrecido  y  f inal ,  su  cobertura,  como  también  en  su

intención  de  el iminar  los  bonos  de  vacaciones  y  término  de  confl icto,  entre  otros.   La  respuesta  f inal  es

claramente  insuf ic iente  e  impl ica  una  pérdida  del  poder  adquisi t ivo  dif íc i l  de  recuperar .

El  Estado  nos  exige  y  por  cuanto  le  exigimos,  que  sea  un  empleador  a  la  altura  de  las  circunstancias,  y  no

solo  en  el  ámbito  de  las  remuneraciones,  sino  también  en  la  valoración  y  reconocimiento  de  sus

trabajadores  y  en  general .  La  administración  actual  no  valora  a  las  y   los  t rabajadores,  que  han  mantenido

en  movimiento  al  país  en  este  periodo  de  cris is  sanitar ia ,  no  es  consciente  que  el los  deben  subsist i r  en

un  país  con  défici ts ,  y  que  se  mantienen  f i rmes  en  su  labor  por  vocación  en  medio  de  un  sistema

precar izado  laboralmente.  

Por  el lo,  nuevamente  junto  a  sindicatos  y  gremios  del  sector ,  no  bajamos  los  brazos  y  desde  diferentes

espacios  hemos  mantenido  la  convicción  por  la  lucha  por  los  derechos  de  los  servidores  públ icos,  en  un

periodo  dif íc i l  en  donde  se  ha  logrado  mantener  la  unidad,  lo  que  ha  permit ido  avanzar  y  mantenernos  en

nuestras  convicciones.

Para  nuestro  sector  ha  sido  un  espacio  de  respuestas  a  nuestros  requerimientos  con  doble  estándar

permanente  en  donde  nos  hemos  enfrentado  a  una  autor idad  que  por  una  parte  celebra  nuestro  quehacer

en  pandemia,  pero  por  otro  nos  denostó  con  ofrecimientos  que  no  ref le jan  dicho  reconocimiento.  

Por  estos  días  ya  conocemos  la  información  f inal  resultado  de  esta  negociación,  observaremos  guarismos

y  detal les ,  sin  embargo,  lo  que  debe  prevalecer  primordialmente  es  la  unión  de  las  y  los  t rabajadores  en

la  defensa  por  sus  derechos  laborales  y  fundamentales,  y  los  de  la  ciudadanía,  con  el  f in  de  que  a  part i r

de  esta  experiencia  prepararse  para  enfrentar  la  del  próximo  periodo,  para  eso  todos  debemos  aportar .  

Fedeprus  VSA  ha  sido  protagonista  del  proceso  de  lucha,  con  y  representado  por  la  CONFEDEPRUS  único

gremio  de  profesionales  de  la  salud  en  la  MSP,  confederación  que  ha  demostrado  que  se  ha  ganado  el

espacio  a  punta  de  argumentos  y  fortalezas  en  la  lucha  por  las  reiv indicaciones  de  las  y  los  t rabajadores

de  salud.

SERGIO CASTRO SALINAS

Director  Secretar ía

Intersector ial idad

Fedeprus  VSA

 

    Mesa Sector Público (MSP) 2020 – 2021: Proceso Final
 



Nuestro  país  ha  rat i f icado  el  clamor  popular  que  exigía  una  nueva  Const i tución  que  r i ja  a  Chile  y  sus

habitantes,  en  una  histór ica  jornada  la  ciudadanía  depositó  su  preferencia  en  las  urnas,  apoyando

este  cambio  const i tucional  bajo  la  modal idad  de  Convención  Const i tucional .  

El  objet ivo  es  que  la  nueva  Const i tución  sea  elaborada  por  un  grupo  de  personas  electas  para  tal  f in  y

que  puedan  plasmar  el  senti r  del  ciudadano  común,   sus  necesidades,  anhelos  y  esperanzas.  Es  así ,  que

los  Cabildos  se  t ransforman  en  el  medio  de  comunicación  del  pueblo  y  sus  representantes,  permiten

sistematizar  las  ideas  desarrol ladas  y  faci l i ta  la  elaboración  del  texto  de  la  Carta  Fundamental .

Como  profesionales  funcionarios  de  la  salud  públ ica,  estamos  l lamados  a  defender  la  importancia  de  la

salud  públ ica,  estatal  y  de  cal idad  en  la  nueva  Carta  Magna ;  a  relevar  la  integral idad  de  la  salud  de  las

personas  a  t ravés  del  acceso  a  las  acciones  de  salud:  prevención,  promoción,  curación  y  rehabi l i tación ;  a

la  protección  de  las  determinantes  sociales  de  la  salud,  tan  var iadas  como  vulneradas ;  la  salud  mental ,

reproductiva,  nutr ic ional  y  geriatr ía .  Tantas  var iables,  tantos  temas,  tanta  salud  por  defender,  una  salud

abandonada  por  décadas  y  que  clama  por  ser  protegida.

Invitamos  a  todos  y  todas,  principalmente  a  nuestros  asociados,  a  part ic ipar  act ivamente  en  cabi ldos  que

se  real icen  en  cada  establecimiento,  a  ser  parte  de  este  proceso  histór ico  y  co -construir  la  nueva

Const i tución.  La  voz  de  cada  uno  es  imprescindible,  la  experiencia  y  formación  de  nuestros  profesionales

debe  ser  escuchada,  debemos  elevar  la  voz  para  dar  a  conocer  nuestras  convicciones,  necesidades  y

planteamientos  para  el  nuevo  Chile.  

Los  esperamos  en  los  Cabildos,  porque   ¡ J U N T O S  V A M O S  P O R  M Á S !

XIMENA CANALES TAPIA

Secretar ia  Director io

Fedeprus  VSA

 

    Cabildos y Proceso Constituyente
 

    Voto político de FEDEPRUS VSA
por proceso constituyente

En asamblea del día 6 de enero de
2021 se aprueba por unanimidad el
voto político que señala: “Fedeprus
VSA, en consecuencia a sus
estatutos, apoyará a los candidatos
con independencia político
partidista, en cuyo programa
incorporen las áreas de interés y
desarrollo de la Federación, que
respeten sus valores y propendan al
fortalecimiento de la salud pública
estatal y el desarrollo de la salud en
su integralidad”.



Consuelo Villaseñor: “La unidad de los
gremios durante esta negociación nos
permitió defender derechos de las y
los trabajadoras/es” 

Presidenta de CONFEDEPRUS lamentó actitud por
parte del gobierno durante el proceso, señalando
que «las mejoras laborales no pueden pasar por
una negociación de fin de año en estos términos».

Puedes leer la nota completa de CONFEDEPRUS
aquí: 

BREVES

 

Durante estos días Fedeprus VSA estará entregando a sus socios
y socias un regalo muy especial,  la agenda corporativa 2021.

Fedeprus  Valparaíso  San  Antonio  ,  enero  2021.¡Vamos por más!
Para más informaciones visita nuestras Redes Sociales y web 

Fedeprus VSA solidariza con funcionario de Juan Fernández
agredido por directivo de salud municipal

A fines de diciembre CONFUSAM denunció un grave caso de
maltrato laboral con agresión física  sufrido por un el dirigente de la
Asociación de Funcionarios de Juan Fernández, AFUSAM, en contra
de una autoridad de Salud esa comuna.
Los hechos que respaldan la acusación ocurrieron el día 29 de
diciembre en dependencias de la propia alcaldía, cuando el director
de Salud municipal, Gabriel González Farías, increpó sarcásticamente
al dirigente René Atencio Villarroel. Tras esto, González lo tomó del
cuello, amenazándolo con futuras represalias sin encontrar reacción
de la contraparte.
Como Fedeprus VSA solidarizamos con el dirigente y estamos en
alerta por nuestros asociados/as de la Dirección del Servicio de Salud
Valparaíso San Antonio que trabajan en ese contexto de maltrato
laboral grave.
Lee esta noticia completa en: 

Comunicado Bono Covid

https://www.confedeprus.cl/consuelo-villasenor-la-unidad-de-los-gremios-durante-esta-negociacion-nos-permitio-defender-derechos-de-las-y-los-trabajadoras-es-%e2%80%a2presidenta-de-confedeprus-lamento-actitud/?fbclid=IwAR1FuCdxwpqLM1JfWoF05uZGn_MF4OVuryH6lytRTMcuzeYcCU8RuoCWxT8
http://fedeprus-vsa.cl/
http://fedeprus-vsa.cl/2021/01/05/fedeprus-vsa-solidariza-con-funcionario-de-juan-fernandez-agredido-y-esta-en-estado-de-alerta/

