
          MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

La  Modernización  t iene  el  signif icado  de  “ renovación  o  reforma  de  una

cosa  para  adaptar la  a  los  usos  o  necesidades  actuales” ,  si  revisamos  esto  y

le  agregamos  la  palabra  Estado,  nos  podemos  imaginar  un  sinf ín  de

escenarios  que  podrían  caber  dentro  de  esta  f rase,  más  aún  en  el

escenario  actual  de  pandemia,  en  donde  la  sociedad  demanda  más  del

Estado  y  que  ya  es  conocido  por  todos  nosotros.  Sin  embargo  y  no  siendo

de  extrañar  de  parte  de  este  gobierno,  se  ha  react ivado  un  tema  antiguo

que  siempre  ha  amenazado  a  los  t rabajadores  públ icos:  ‘ la  precar iedad  en

el  empleo ’ .

 Es  así  que  se  ha  desplazado  todo  un  aparataje  comunicacional  para  dar

inicio,  esta  vez,  a  una  encuesta  “part ic ipat iva”  en  donde  se  defina  el  futuro

de  la  relación  t rabajador  –  Estado  y  que  ha  sido  diseñada  de  tal  forma  en

que  las  respuestas  vayan  en  dirección  a  el iminar  de  forma  defini t iva  la

planta  t i tular  y  además,  l levar  canto  a  la  planta  contrata  como  honorar io  a

los  contratos  indef inidos  y  con  compensación,  es  decir ,  l levando  esto  al

s istema  del  código  del  t rabajo.  Con  lo  cual  se  el imina  la  estabi l idad  laboral

en  el  concepto  de  propiedad  del  empleo,  uno  de  los  valores  más

apreciados  de  los  t rabajadores  del  sector  públ ico  y  lo  que  es  la  tan

anhelada  carrea  funcionaria .

Además  de  lo  anter ior  y  en  su  estrategia,  relacionan  los  temas  tan

complejos  como  maltrato  laboral  y  las  sanciones  de  estos  como  un

distractor  a  lo  anter iormente  expuesto,  dado  a  que  claramente  esto  sí  es  un

tema  que  está  al  debe  y  hasta  la  fecha  el  Estado  no  ha  inyectado  recursos

para  solucionar  tanto  su  prevención,  como  las  sanciones  respect ivas.

Es  así  que  como  federación  y  en  conjunto  con  la  Confederación,  se  ha

tomado  la  férrea  determinación  de  hacer  f rente  a  esta  nueva  arremetida

del  Estado  para  el iminar  estos  preciados  conceptos  y  derechos  ganados

por  años  de  lucha  por  los  t rabajadores  a  t ravés  del  l lamado  de  no

contestar  la  encuesta  y  es  más,  l levar   la  discusión  al  verdadero  problema  y

es  el  de  conminar  al  Estado  a  hacerse  cargo  de  la  salud  del  país  y  que  en

esta  pandemia  se  ha  puesto  en  evidencia  su  cruda  real idad,  la  de  un

sistema  que  está  asf ix iado,  sin  recursos  de  infraestructura,  sin  recursos

humanos  suf ic ientes  y  sin  una  pol í t ica  de  reconocimiento  que  entregue

herramientas  para  modernizar  el  Estado  en  este  importante  ámbito.
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El  11  de  enero  de  1940  en  el  erro  Delicias  fue  inaugurado  el  hospital  sanator io  para

enfermos  de  tuberculosis ,  a  fa l ta  de  antibiót icos,  eran  t ratados  con  cuidados

especiales  de  dieta  enriquecida  y  extensos  baños  de  sol  en  las  terrazas  del  quinto

piso ;  por  muchas  décadas  su  acceso  fue  restr ingido,  ya  que  sólo  se  accedía  en

carreta,  estando  rodeado  solo  de  la  naturaleza  por  largos  años.

Este  edif ic io  fue  construido  con  los  mismos  planos  que  el  Hospital  Roberto  del  Río  y

un  sanator io  en  las  montañas  suizas  y  construido  con  la  tecnología  de  punta  de  la

época,  siendo  inaugurada  por  el  Presidente  de  la  Repúbl ica,  así  de  importante  fue

este  hecho  histór ico  para  Valparaíso  y  Chile.  

Con  el  avance  del  conocimiento  médico,  fue  ampliando  sus  especial idades,

predominando  lo  respirator io ;  hoy  es  referente  en  Medicina  Interna,

Gastroenterología  y  Cirugía  Elect iva ;  su  nombre  cambió  a  Hospital  Valparaíso  y,  en

la  actual idad,  es  un  homenaje  a  su  fundador,  el  Dr.  Eduardo  Pereira  Ramírez.

Nuestro  hospital  ha  ido  evolucionando,  adaptándose  a  las  necesidades  de  la  red  de

salud,  desarrol lando  técnicas  innovadoras  y  ef icientes  que  mejoren  la  cal idad  de  las

prestaciones  otorgadas  e  inf luyan  posit ivamente  en  la  recuperación  de  la  salud  de

nuestros  usuarios.

Estos  avances  se  han  logrado  con  el  equipo  de  funcionarios  de  salud

comprometidos  con  la  salud  públ ica  y  con  los  usuarios  del  sistema  públ ico  de  salud,

s iempre  los  más  vulnerables  de  todos ;  nuevos  desaf íos  se  abren,  la  emergencia

sanitar ia  por  COVID  generó  requerimientos  impensados  a  nuestros  funcionarios,  el

autocuidado  se  volvió  primordial  y  extremar  el  cumplimiento  de  los  protocolos

establecidos  también,  nuevas  prestaciones,  la  reconversión  de  camas,  el  aislamiento

f ís ico  y  las  modif icaciones  de  los  turnos  han  l levado  al  extremo  al  personal  sanitar io,

s in  embargo,  cada  mañana  se  comienza  una  nueva  jornada  con  vocación  y  altruismo,

construyendo  un  mundo  mejor  para  nuestros  usuarios  y  compañeros  de  t rabajo.

 
      2021, aniversario 81 del Hospital 

Dr. Eduardo Pereira
 
 

Jacqueline Torres Sandoval, pdta. Aprus HEP



TPP  11:  Un  Tratado  ya  aprobado  en  Chile  por  la  Cámara  de  Diputados,  pues  diferentes  coal ic iones

pol í t icas  de  izquierda,  centro  y  derecha,  bajo  acuerdo,  dieron  el  vamos  al  proceso,  y  hoy  por  hoy  está  en

trámite  en  el  Senado,  con  el  respaldo  del  gobierno  de  turno  el  cual  es  un  tenaz  defensor  del  acuerdo.

Dicho  pacto  busca  inf luir  en  temas  internos  tales  como:  derechos  ambientales  y  del  t rabajo,  minimizar

barreras  comerciales,  entre  otros,  para  faci l i tar  negocios  internacionales.  En  dicho  escenario  implementa

un  sistema  de  arbitraje  para  zanjar  confl ictos  entre  los  inversores  y  los  Estados.  Por  cuanto  viene  a

reemplazar  los  acuerdos  bilaterales,  más,  condiciona  y  apresa  a  los  países  involucrados.

Las  condiciones  del  convenio  establecen  a  todas  luces  que  es  un  acuerdo  que  daña  al  país  ya  que,  bajo

la  f igura  de  fomentar  el  desarrol lo ,  amenaza  a  nuestra  soberanía,  pues  obl iga  a  los  f i rmantes  a  dar

concesiones  a  la  inversión  extranjera.  Si  Chile  no  modif ica  su  legis lación  y /o  pol í t icas  públ icas  con  el  f in

de  favorecer  al  capital  y  empresas  de  países  extranjeros,  estos  podrán  demandar  en  t r ibunales

internacionales.  Es  más,  Chile  deberá  publ icar  con  anticipación  todos  sus  proyectos  de  ley  por

regulaciones  y  pol í t icas  públ icas,  con  el  f in  de  permit i r  comentar ios  de  los  países  del  acuerdo,  y  asumir

dichos  cambios  bajo  pena  de  ser  demandados.  

Pero  lo  más  grave  es  que  el  TPP  11  restr inge  los  derechos  laborales  a  los  mínimos  señalados  por  la  OIT

dejando  fuera  los  fundamentales  como  son  la  huelga,  la  jubi lación,  el  descanso,  las  vacaciones,  etc. ,  con

el  único  f in  de  establecer  mano  de  obra  barata.  Tampoco  reconoce  que  la  Const i tución  del  país  acoja  los

tratados  de  Derechos  Humanos  ni  otros  que  en  este  ámbito  haya  suscr i to  Chile  con  anter ior idad.  

En  este  espeluznante  escenario,  el  gobierno  de  turno  insiste  en  que  el  Senado  apruebe  y  rat i f ique  dicho

tratado,  más,  se  prepara  para  enfrentar  lo  que  se  viene,  ¿o  acaso  es  casual idad  que  haya  presentado

leyes  y  vis iones  de  pol í t icas  públ icas,  con  el  f in  de  minimizar  las  acciones  del  Estado?  Prueba  reciente  de

el lo  es  la  promoción  de  cambios  en  la  estructura  de  los  servicios  públ icos  y  el  empleo  de  sus

trabajadores  y  t rabajadoras.

Por  lo  descr i to,  como  chi lenos  y  chi lenas  responsables  de  nuestro  país ,  no  debemos  permit i r  que  dicho

acuerdo  se  concrete  ya  que  claramente  afectará  a  la  gran  mayoría  y  solo  beneficiará  los  intereses

f inancieros  de  unos  pocos,  impidiendo  el  desarrol lo  social  que  Chile  requiere  y  que,  a  punta  de

movi l ización  y  agitación,  ha  expresado  en  las  cal les  y  en  el  últ imo  plebiscito.  Por  el lo  debemos  sol ic i tar

que  la  Cámara  de  Diputados,  o  aquel los  que  votaron  a  favor ,  ¡se  retracten  públ icamente!  y  que  el  Senado

rechace  el  t ratado.

¡No  aceptaremos  se  legisle  sobre  estos  temas  fundamentales  para  el  país,  antes  de  concretar  una

nueva  Constitución  para  Chile!

SERGIO CASTRO SALINAS

Director  Secretar ía

Intersector ial idad

Fedeprus  VSA

 

   El TPP-11: Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
 

Foto CUT Chile



Nuestra  organización  mantiene  socios  y  socias  en  el  consultor io  general  rural

insular  del  Archipiélago  Juan  Fernández,  dado  que  por  su  condición  de  terr i tor io

remoto  el  Servicio  de  Salud  debe  hacerse  cargo  de  más  si tuaciones  que  con  una

comuna  normal  en  lo  que  respecta  a  implementar  los  programas  y  pol í t icas

sanitar ias .  Esto  impl ica  la  provis ión  de  los  profesionales  médicos,  odontólogo  y

enfermero,  así  como  la  asesoría ,  supervis ión  y  gest ión  de  diversa  índole.

 

Lamentablemente,  hemos  visto  que  las  circunstancias  de  nuestros  asociados  y

asociadas,  así  como  la  provis ión  de  la  atención  primaria  de  salud,  no  han  sido

prior i tar ios  para  la  administración  local ,  sino  que,  hemos  sido  test igos  de  atropel los

a  los  t rabajadores  del  SSVSA  en  la  comuna,  como  lo  ha  sido  en  la  gest ión  de  las

casas  anexas  al  Consultor io  General  Rural ,  perdiendo  así  espacios  logrados  por  y

para  los  y  las  profesionales  en  dest inación,  a  pesar  de  las  reuniones  de  t rabajo

sostenidas  en  2020  con  la  directora  de  APS  del  SSVSA.

 

 Hoy  vemos  con  preocupación  que  el  jefe  de  Salud  Municipal  de  la  Comuna  agreda

ya  l legando  a  la  violencia  f ís ica  manif iesta  contra  el  representante  de  los

funcionarios  (https://confusam.cl/?p=4152) ,   y,  más  aún,  que  desde  el  SSVSA

tampoco  se  asuma  la  responsabi l idad  que  tenemos  con  la  comuna,  la  cual ,  es

asumido  por  los  técnicos  de  los  diferentes  departamentos  de  la  DSSVSA,   sin  el

apoyo  pol í t ico  que  requerimos  los  y  las  profesionales  para  lograr  cambios  en  la

gest ión  local .

   La preocupación de Fedeprus VSA por el territorio
remoto del Archipiélago Juan Fernández

 
Francisco Muñoz Martínez, pdte. Aprus SSVSA

Por  esta  razón,  en  comunicado  de  enero  de

2021  la  base  FEDEPRUS  SSVSA  destacó  que:

"exigimos  que  las  autor idades  del  servicio  de

salud  establezcan  la  gobernanza  necesar ia  en

el  centro  de  salud,  y  le  asegure  a  la  población

un  equipo  de  t rabajo  l ibre  de  maltrato  y  acoso

laboral ."

https://confusam.cl/?p=4152
https://confusam.cl/?p=4152


En  el  contexto  del  proceso  de  Asignaciones  de  Turnos,  Misceláneas  y  de  Urgencias  de  la  Ley  18.834,

nuestra  organización  Fedeprus  VSA,  ha  real izado  un  t rabajo  permanente  durante  el  año  recién  pasado

con  nuestros  establecimientos  de  la  red,  las  autor idades  del  SSVSA  y  en  conjunto  con  la  Confedeprus

/Minsal ,  haciendo  vis ible  las  condiciones  precar ias  de  un  número  importante  de  profesionales  que  aun

haciendo  turno  no  reciben  dichas  asignaciones.  Esto,  año  t ras  año  ha  sido  denunciado  por  la  Mesa  del

Sector  Públ ico  (MSP )  a  nivel  nacional ,  sobre  todo  en  esta  época  de  pandemia.

Más  aún  es  grave  cuando  los  cri ter ios  de  distr ibución  en  algunos  establecimiento  de  la  red  no  se

condicen  con  la  antigüedad  en  turno  sin  asignación,  como  única  var iable  a  apl icar ,  lo  anter ior  debido  a

que  se  apl icaba  erróneamente  el  cri ter io  de  entrega  de  cupos  por  unidades.

El  t rabajo  con  la  autor idad  del  SSVSA  pasa  por  revisar  caso  a  caso  y  garant izar  que  este  beneficio  l legue

a  los  profesionales  de  la  red,  especialmente  en  esta  fecha,  dado  que  Minsal /  Hacienda  hizo  entrega  de

nuevas  asignaciones  de  cuarto  turno  recientemente  y  ante  este  nuevo  escenario  estaremos  vigi lantes  a

que  se  cumpla  con  el  cri ter io  antes  mencionado.

Finalmente  nuestra  organización  avanzará  en  real izar  un  nuevo  estudio  para  determinar  cuántos

profesionales  fueron  beneficiados  con  esta  nueva  distr ibución  y  a  la  vez  determinar  si  permanecen

algunos  socios  y  socias  sin  este  beneficio  que  en  derecho  les  asiste.

El 11 de enero se realizó la última reunió cuatrimestral del proceso de acreditación
individual Ley 18.834 correspondiente al año 2020. Recordar que dicho proceso
corresponde al otorgamiento de una asignación que aumenta en porcentaje de acuerdo a
la antigüedad y actividades de capacitación realizadas dentro de los 3, 6 y 9 años
respectivos, la cual pasa a ser permanente después de los 9 años. Siendo como requisito el
poder tener como mínimo la cantidad de 110 horas pedagógicas para poder acceder al
componente de acreditación individual y la asignación pecuniaria ya mencionada.

A pesar de la situación sanitaria el proceso se llevó a cabo de manera programada a través
de plataforma zoom donde participaron referentes de capacitación y oficina de personal
de losdiferentes establecimientos de nuestra red, además de la activa participación del
representante de Fedeprus  VSA Cristian Andrade Aguero, quien en coordinación con los
presidentes de cada una de nuestras bases se preocupó por resolver situaciones en
donde las/los asociadas/dos por diferentes motivos, no estaban cumpliendo con sus horas
de capacitación correspondiente a los 3, 6 o 9 años respectivamente, lo que se tradujo en
que la mayoría de ellos alcanzaron a cumplir sus horas de capacitación por lo que
acreditaron durante el año 2020. 

 Finalmente hacemos el llamado a nuestros asociados a poder realizar actividades de
capacitación, no tan solo para poder acceder a esta asignación, sino para además acceder
a múltiples procesos dentro de la administración pública en donde este ítem marca una
diferencia importante, como son  os concursos de ingreso a la planta titular y a la carrera
funcionaria.

MARCELINA GONZÁLEZ AYALA

Directora  de  Reivindicaciones

Fedeprus  VSA

 

   Trabajadores en sistema de turno y asignaciones

Proceso de Acreditación Individual



BREVES

Importantes acuerdos en asamblea de CONFEDEPRUS

La asamblea, realizada el 15 de enero, abordó de manera
primordial el proyecto de ley de Modernización del Estado
impulsada por el actual gobierno y que en palabras de la
confederación “busca reformar condiciones de empleo público
restando derechos a los/as trabajadores/as públicas/os en
cuanto a estabilidad y condiciones laborales, en un momento en
que el país avanza a la construcción de un Estado distinto vía
proceso constituyente”. Además se llamó a no contestar la
encuesta ciudadana sobre este tema.
Se consensua un voto político que señala “Como
CONFEDEPRUS no estamos disponibles para participar en
ninguna instancia convocada por el gobierno en esta materia,
que no es realmente participativa, no seremos cómplices de un
escrito que usurpa derechos para nuestros/as socios/as. Nos
declaramos en alerta y nos movilizaremos con fuerza ante este
grave riesgo para nuestros/as trabajadores/as».

 

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

Lea esta noticia completa en:

Fedeprus VSA realizó una intervención en la
Dirección del SSVSA enmarcada en la campaña
de prevención del maltrato y acoso laboral. 
El objetivo es incentivar a que las personas se
atrevan a denunciar y así dejar de normalizar estas
situaciones. 
Además se colocó un afiche de prevención al
maltrato de usuarios hacia los funcionarios
públicos de salud. 
Cabe recordar que Chile está ad portas de
firmar el convenio 190 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que pone el
acento en el acoso y maltrato laboral, por eso
como Federación adscrita a CUT Chile,
estaremos presentes con esta campaña en
todos los Servicios de la Red. 

Campaña contra acoso y maltrato laboral

http://fedeprus-vsa.cl/
http://fedeprus-vsa.cl/2021/01/22/importantes-acuerdos-en-asamblea-de-confedeprus/

