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LA SEGUNDA OLA QUE NO SE VA
Francisco Álvarez Rojas
Pdte. Fedeprus Valparaíso San Antonio
Es en estos días que observamos las cifras más altas de contagio de Covid-19,
desde que está la pandemia en Chile, con de más de 8 mil casos diarios. Atrás
ha quedado el triunfalismo del Gobierno por el proceso de vacunación,
volviendo así a asomar el pesimismo de las malas medidas del Gobierno en
torno al permiso de vacaciones entre otras, en que vaticinaba que la pandemia
iba a estar fuera de control, lo cual llevaría a un colapso nunca antes visto de
nuestra red asistencial, la cual no daría abasto frente a la magnitud de esta
segunda ola que no se piensa ir.
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Partió el verdadero 2021…
(marzo a septiembre)
Por Sergio Castro Salinas, dirigente Fedeprus VSA y
Mario Téllez Berghammer, asesor jurídico Fedeprus VSA
Y llegó el mes, marzo, y nuestras aprehensiones políticas se han llevado a la
realidad.
El Gobierno de turno, con el solo interés de levantar leyes de amarre, se ha
dispuesto para gestionar el ingreso a las cámaras del Congreso diferentes iniciativas
con las que busca asentar bases para reforzar lo existente en materias de políticas
públicas y seguridad social, entre otras.
El conglomerado a cargo del país, que presenta un alto porcentaje de malestar en su
contra por parte de la ciudanía, ya que es cómplice y responsable de manera
importante en la situación interna actual, quiere hacer transformaciones en la
búsqueda de defender los privilegios de los que ostentan el poder, lo que los hace
incurrir en injusticias y represión, situación que lo ha convertido en un Gobierno sin
legitimidad ni moral para promover reformas internas o tratados internacionales,
menos en las condiciones actuales del país, de crisis sanitaria, social y económica.
Pero insisten, de manera inoportuna ya que estamos en medio de un importante y
trascendente proceso para Chile como es la construcción participativa de una nueva
Carta Magna.
Inoportunos, ya que viene a intervenir en un proceso de cambios a leyes y normas
que han vulnerado la garantía de derechos fundamentales en diferentes ámbitos de
la seguridad social como por ejemplo, son la salud y la previsión.
Tal es el caso conocido de la reforma a Fonasa, anteproyecto presentado por el
Gobierno y que no ha convencido a los usuarios y gremios del sector, ya que no
implica llevar a término los cambios que la ciudadanía exige para una mejor
atención y es demostrativa de la acción debilitadora de la salud pública en beneficio
de la salud privada. Iniciativa que entró en la Cámara Alta y en comisión ya fue
aprobada la idea de legislar en votación de tres contra dos.
Otro anteproyecto de amarre es la aprobación en la Cámara Baja del TPP-11 y que
hoy está en el Senado para su ratificación, con una presión insistente de parte del
Gobierno para que el proyecto se tramite y se apruebe, lo que claramente sería
contraproducente respecto del proceso constituyente.

Situación grave ya que generaría más daños que beneficios, pues, entre
otros: no asegura crecimiento, reduce soberanía, impide la regulación
pública y daría amplios beneficios a las transnacionales, y lo que es más
dañino aún, impediría las trasformaciones sociales.
También el Gobierno ha promovido la reforma al sistema previsional actual,
reforma que se presenta como la solución a las pensiones actuales, cuestión
alejada de la realidad ya que ha sido demostrado empíricamente por
diferentes organismos que dicha reforma no resolverá el fondo del problema
de las pensiones y lo único que busca es perpetuar a las AFPs. Este proyecto
ya fue aprobado en comisión de la Cámara Alta con la idea de legislar a la
espera de la discusión en particular.
Una de las iniciativas por la cual el Gobierno ha puesto empeño es la de la
modernización del Estado, anteproyecto asumido por herencia de gobiernos
anteriores. En él se ha establecido, en uno de sus ámbitos, el tema del nuevo
empleo público. Cuestión que nos afecta a todos los trabajadores públicos
ya que lo que busca es eliminar la relación actual con el Estado y transferir
en forma pausada a un sistema símil al código del trabajo, ello con el fin de
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unilaterales respecto de la relación contractual con los trabajadores que
sirven a la ciudadanía y eliminando todos los avances y derechos adquiridos
de los trabajadores que han sido ganados a punta de movilización y esfuerzo
laboral.
Como podemos observar, esta todo concatenado.
En dicho escenario es dable relevar que los héroes en medio de la crisis
sanitaria, social y económica del país son los funcionarios públicos,
especialmente los de salud pública, que trabajan con los medios disponibles
para que ésta sea igualitaria y digna. A diferencia de gerentes y ministros
que se han visto en conflicto por motivos de trasformación de camas del
sistema privado de salud, con el fin último de combatir la pandemia del
Covid-19.
Por lo descrito, Fedeprus VSA se declara en alerta, en proceso de agitación y
movilización , ya que consideramos que las acciones lideradas por el
Presidente Piñera buscan amarrar un sinnúmero de leyes con el fin de dejar
armado y enclaustrado diferentes ámbitos que afectan a ciudadanos y
trabajadores para que no puedan ser modificados por la Nueva Constitución
y permitan perpetuar situaciones que se dan en el Chile de hoy y que solo
benefician a dueños de grande empresas, más la inversión extranjera sin
ningún tipo de control . Rechazamos todo tipo de aprovechamiento de las
autoridades de turno y sus cómplices en los poderes del Estado, acciones
que busquen perjudicar a la gran mayoría de la población, la que ha pedido
cambios que aún no se observan y mientras lo comprometido se intenta
desarrollar, tras bambalinas se orquestan decisiones que impedirán el nuevo
Chile, por el cual luchamos y exigimos.

MARCELINA GONZÁLEZ AYALA
Directora de Reivindicaciones
Fedeprus VSA

Reivindicaciones
En marzo nuestra federación Fedeprus VSA, ha sostenido una serie de reuniones con las
autoridades de la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (SSVSA), para
avanzar en las reivindicaciones de nuestros asociados y asociadas, cuyo principal objetivo
es estrechar las brechas de las diferentes asignaciones en la red, identificando un número
importante de asignaciones de turno las que deben ser entregadas con un criterio único a
aplicar, el cual es la antigüedad, es decir asignar el cupo a aquellos que llevan tiempo
realizando turno sin dicho beneficio.
El trabajo es llenar las brechas existentes tanto en asignación de turno, miscelánea y
urgencias y ese ha sido nuestro norte poniendo el mayor esfuerzo, para que los directivos de
los establecimientos de la red así lo apliquen. Sin lugar a dudas, este es un avance, pero
claramente el trabajo no termina aquí, dado a que aún hay profesionales que no las tienen y
debemos trabajar en conjunto con la autoridad central para realizar la petición al Ministerio
de Salud en este mes de abril.
Otra de las reivindicaciones logradas, son las Metas Sanitarias establecidas en la Ley 19.937
las que fueran ratificadas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y reconocidas en
Tramo Nº 1 en toda la red SSVSA. Esto como resultado de la visión, perseverancia y la gran
lucha dada por nuestra Confederación. Felicitar a nuestros profesionales que dieron todo de
s u t r a b a j o d u r a n t e e l a ñ o 2 0 2 0 , p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e é s t a s y p o r l a a p e l a c ió n p r e s e n t a d a
por el Servicio de Salud el que debió construir los argumentos pertinentes en relación a la
catástrofe sanitaria que azota el país, porque en las adversidades y en pandemia la mayor
parte de los establecimientos cumplieron. De igual modo ha sido el Bono Trato al Usuario,
que fue otorgado en todos los establecimientos del país y se mantuvo el Tramo 1.
Finalmente hemos desarrollado las instancias de colocar el tema del Maltrato y Acoso
L a b o r a l y S e x u a l ( M A L S ) e n l a r e d p o r l o c u a l h e m o s c r e a d o l a c a m p a ñ a d e i r v is i t a n d o v a r i o s
hospitales y establecimientos en nuestra red, para hacer presente a nuestros socios que no
están solos frente a prácticas abusivas MALS y que muchas veces están escondidas por el
temor de las personas que lo sufren a denunciarlas, haciendo así que la autoridad
desconozca e invisibilice este terrible problema.
Hacemos presente como Fedeprus-VSA. que en tiempos de pandemia ha aumentado el
maltrato laboral generando más licencias médicas por estrés, desgaste emocional/físico y
Burnout en los funcionarios/as, por lo cual presionamos y solicitamos se instale y reactive el
Comité de Buenas Prácticas Laborales en la dirección del Servicio de Salud, que se
encontraba en latencia, para tratar preventivamente y abordar los temas de MALS.

SERGIO CASTRO SALINAS
Director Secretaría
Intersectorialidad
Fedeprus VSA

Próximas elecciones CUT 2021
Voto universal: un/a trabajador/a, un voto
Estamos a pocos días que se haga efectivo un anhelo sentido de los trabajadores y trabajadoras,
afiliados a CUT: su nuevo proceso eleccionario; y esta vez por voto universal.
En el 12° Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se decidió por una amplia mayoría
modificar los estatutos de la Central para que las elecciones 2021 sean a través de ‘voto universal’. Las
confederaciones, federaciones, asociaciones y sindicatos afiliados a la CUT, y que están facultados de
acuerdo con el estatuto de la central, podrán participar ampliamente en el proceso electoral en mayo.
En dicho contexto ya comienzan a tomar forma las próximas elecciones en donde más de 124 mil
trabajadores con derecho a voto podrán participar directamente y definir una nueva directiva nacional,
de consejeros nacionales y dirigentes territoriales, por primera vez con el formato universal.
En virtud de los cambios que se vienen para Chile en los próximos meses y la necesidad de que los
trabajadores y trabajadoras sean protagonistas activos de su presente y de los que están por integrarse
al mundo laboral; la CUT se ha instalado a la altura de las circunstancias con un desafío de futuro en
donde el valor del trabajo sea uno de los motivos principales para reflexionar sobre el nuevo y
emergente país que queremos, en este escenario, donde exigimos mayor participación y opinión, se
acrecienta nuestro deber de ser parte activa de este proceso, por el cual Fedeprus VSA a nivel territorial
y la Condefeprus a nivel nacional, han batallado por bastante tiempo, siendo ello uno de los principios
fundantes de nuestro organización.
Por cuanto se convertirá en una instancia que permite abrir una importante puerta para movilizarnos en
pro de las demandas del mundo del trabajo, por el respeto que nos merecemos todos aquellos que
trabajamos por el desarrollo de Chile y su pueblo soberano.
El estado de alerta permanente pasará a ser acción y trabajo constante, por un país en donde los
derechos de los trabajadores se respeten, ya que somos el componente vital que permite avanzar y el
Estado debe ser garante de los mismos, para así cumplir con nuestros deberes de manera plena y no
permitir que gobiernos de turno y políticos de turno validen leyes que beneficien los intereses de los
empleadores sórdidos, por sobre los intereses y derechos adquiridos de las y los trabajadores.
Es por ello que los convocamos a todas y todos nuestros socios con el fin de que vayan tomado
conocimiento del proceso eleccionario de la CUT y de los candidatos de la Confedeprus, que aunando a
las federaciones: Fedeprus Metropolitana, Fedeprus Aconcagua, Fedeprus Viña del Mar Petorca,
Fedeprus Valparaíso San Antonio, nos hagamos parte del proceso prontamente, para debatir sobre el
particular y fiablemente ir a las urnas a votar por nuestra preferencia, demanera que la Central se instale
firmemente en el nivel que pretendemos para enfrentar a las autoridades de turno y defender los
intereses de las y los trabajadores de Chile.

BREVES
Elecciones Confedeprus

Fedeprus VSA en alerta ante situación
del Hospital Carlos Van Buren

Fedeprus VSA pone una nota de alerta ante la grave situación que ha
sido de conocimiento público este fin de semana pasado, ante el
colapso del Hospital Carlos Van Buren (falta de camas, saturación en
la cadena del proceso del Covid, entre otros). Criticamos a este
gobierno e incluso a las autoridades regionales, en el tema de la no
preparación ante el aumento de los casos donde se han debido,
incluso, trasladar pacientes a la Sexta Región.
Las autoridades debieron haber tomado todas las medidas
preventivas como por ejemplo, haber contratado un camión
container (como se ha hecho recién ahora) para poder dejar los
cuerpos de quienes no pudieron vencer al Covid, y no estar
improvisando sobre todo cuando la autoridad (seremi y director del
Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, SSVSA) salen declarando
en los medios que es una situación normal y que se han tomado
medidas, pero esos temas se debieron haber prevenido como
puntos críticos para evitar todos estos acontecimientos que son
fuertes para la comunidad y para los trabajadores. Todo esto debió
ser prevenido, pero no fue así, y eso habla de una improvisación del
actual Gobierno, eso es lo que criticamos como Federación, no
tomar las medidas preventivas frente a una situación tan adversa
como la que estamos viviendo hoy día.
Llamamos la atención de las autoridades que tienen que establecer
planes de mejora, tienen que ponerse en todos los lugares, tienen
que identificar los puntos críticos, y de momento eso no se observa.
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Fedeprus VSA se reunió con senadora
Isabel Allende por reforma a Fonasa
Fedeprus VSA, junto a otros gremios, sostuvieron una reunión,
convocada por CUT Valparaíso, con la senadora Isabel Allende
para manifestar su preocupación y rechazo frente al proyecto de
reforma a Fonasa, impulsado por el Gobierno de Sebastián
Piñera.
El ante proyecto, que se encuentra en el Parlamento no establece mejoras territoriales, suprime acciones e
injerencias del MINSAL y lo deja fuera de estar a cargo de la red asistencial. Además el nueva FONASA se hará
cargo del plan de salud, estableciendo una gobernanza por parte de un consejo directivo, incluso formado por
personal fuera del ámbito de salud, pasa a ser fundamentalmente el uso de la modalidad de libre elección lo que
implica la privatización, más administrar el seguro catastrófico.
Lea esta noticia completa en:
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