
   

 LA SEGUNDA OLA QUE NO SE VA

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  diar ios.  Atrás

ha  quedado  el  t r iunfal ismo  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  vat ic inaba  que  la  pandemia

iba  a  estar  fuera  de  control ,  lo  cual  l levar ía  a  un  colapso  nunca  antes  visto  de

nuestra  red  asistencial ,  la  cual  no  daría  abasto  f rente  a  la  magnitud  de  esta

segunda  ola  que  no  se  piensa  i r .

Es  así  que  a  nivel  país ,  la  cantidad  de  camas  crí t icas  no  dan  abasto,

encontrando  un  mínimo  por  hospital  base,  lo  cual  no  sat isfacen  la

atención  de  pacientes  y  producto  de  lo  cual  ya  expertos  han

mencionado  que  han  exist ido  pacientes  atendidos  en  pasi l los  y  muertes

de  pacientes  Covid  que  no  han  tenido  la  oportunidad  de  poder  contar

con  una.  ¿Qué  deberá  pasar  para  que  esto  se  revierta?,  esa  es  la  gran

duda  que  asiste  a  muchos  en  el  país  y  que  en  el  andar  asusta,  dadas  las

medidas  errát icas  de  un  Gobierno  que  da  tumbos  de  un  lado  a  otro,  con

circulares  que  el iminan  la  posibi l idad  de  l icencias  médicas  a

funcionarios  de  contacto  estrecho  o  con  Covid  posit ivo  para  que  hagan

teletrabajo,  el iminación  de  permisos  por  f ines  de  semana  y  luego  solo

por  uno  y  lo  más  grave  l levando  a  gran  parte  del  país  a  cuarentena  sin

la  ayuda  necesar ia  para  enfrentar la ,  como  ha  sido  la  tónica  desde  el

comienzo.

Como  Federación  es  clara  nuestra  posición  f rente  a  lo  que  ocurre,  una

que  ha  pasado  de  la  preocupación  a  la  ocupación,  denunciando  la  fa l ta

de  vis ión  del  Gobierno  que  busca  culpar  insistentemente  a  las  personas

frente  a  su  pésima  pol í t ica,  que  maltrata  a  sus  funcionarios  y

trabajadores,  negándoles  el  derecho  de  l icencia  médica  y  con  una

preocupación  por  implementar  medidas  neol iberales  con  proyectos  que

siguen  achicando  el  Estado.

 Finalmente  a  nuestros  socio /as  y  personal  de  salud  manifestar  que  no

están  solos  y  que  no  daremos  pie  al  descanso  al  igual  que  el los,

seremos  el  muro  protector  en  este  contexto  tan  dif íc i l  y  que  nos  t iene

con  un  rol ,  que  sin  lugar  a  duda,  pasará  a  la  histor ia  de  nuestro  país ,

como  test imonio  de  entrega  abnegada  de  los  funcionarios  de  salud  que

enfrentaron  a  un  enemigo  que  no  da  t regua  cara  a  cara  y  sin  claudicar .
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Y  l legó  el  mes,  marzo,  y  nuestras  aprehensiones  pol í t icas  se  han  l levado  a  la

real idad.

El  Gobierno  de  turno,  con  el  solo  interés  de  levantar  leyes  de  amarre,  se  ha

dispuesto  para  gest ionar  el  ingreso  a  las  cámaras  del  Congreso  diferentes  in iciat ivas

con  las  que  busca  asentar  bases  para  reforzar  lo  existente  en  mater ias  de  pol í t icas

públ icas  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  si tuación  interna  actual ,  quiere  hacer  t ransformaciones  en  la

búsqueda  de  defender  los  privi legios  de  los  que  ostentan  el  poder,  lo  que  los  hace

incurr i r  en  in just ic ias  y  represión,  si tuación  que  lo  ha  convert ido  en  un  Gobierno  sin

legit imidad  ni  moral  para  promover  reformas  internas  o  t ratados  internacionales,

menos  en  las  condiciones  actuales  del  país ,  de  cris is  sanitar ia ,  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  part ic ipat iva  de  una  nueva

Carta  Magna.

Inoportunos,  ya  que  viene  a  intervenir  en  un  proceso  de  cambios  a  leyes  y  normas

que  han  vulnerado  la  garant ía  de  derechos  fundamentales  en  diferentes  ámbitos  de

la  seguridad  social  como  por  ejemplo,  son  la  salud  y  la  previs ión.

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  l levar  a  término  los  cambios  que  la  ciudadanía  exige  para  una  mejor

atención  y  es  demostrat iva  de  la  acción  debi l i tadora  de  la  salud  públ ica  en  beneficio

de  la  salud  privada.  Iniciat iva  que  entró  en  la  Cámara  Alta  y  en  comisión  ya  fue

aprobada  la  idea  de  legis lar  en  votación  de  t res  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  rat i f icación,  con  una  presión  insistente  de  parte  del

Gobierno  para  que  el  proyecto  se  t ramite  y  se  apruebe,  lo  que  claramente  ser ía

contraproducente  respecto  del  proceso  const i tuyente.

 

Partió el verdadero 2021… 
(marzo a septiembre)
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Situación  grave  ya  que  generar ía  más  daños  que  beneficios,  pues,  entre

otros:  no  asegura  crecimiento,  reduce  soberanía,  impide  la  regulación

públ ica  y  daría  amplios  beneficios  a  las  t ransnacionales,  y  lo  que  es  más

dañino  aún,  impedir ía  las  t rasformaciones  sociales.

También  el  Gobierno  ha  promovido  la  reforma  al  sistema  previs ional  actual ,

reforma  que  se  presenta  como  la  solución  a  las  pensiones  actuales,  cuest ión

alejada  de  la  real idad  ya  que  ha  sido  demostrado  empír icamente  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  legis lar  a  la

espera  de  la  discusión  en  part icular .

Una  de  las  in ic iat ivas  por  la  cual  el  Gobierno  ha  puesto  empeño  es  la  de  la

modernización  del  Estado,  anteproyecto  asumido  por  herencia  de  gobiernos

anter iores.  En  él  se  ha  establecido,  en  uno  de  sus  ámbitos,  el  tema  del  nuevo

empleo  públ ico.  Cuest ión  que  nos  afecta  a  todos  los  t rabajadores  públ icos

ya  que  lo  que  busca  es  el iminar  la  relación  actual  con  el  Estado  y  t ransfer i r

en  forma  pausada  a  un  sistema  símil  al  código  del  t rabajo,  el lo  con  el  f in  de

tener  más  l ibertades  como  empleador  para  la  toma  de  decis iones

uni laterales  respecto  de  la  relación  contractual  con  los  t rabajadores  que

sirven  a  la  ciudadanía  y  el iminando  todos  los  avances  y  derechos  adquir idos

de  los  t rabajadores  que  han  sido  ganados  a  punta  de  movil ización  y  esfuerzo

laboral .  

Como  podemos  observar ,  esta  todo  concatenado.  

En  dicho  escenario  es  dable  relevar  que  los  héroes  en  medio  de  la  cris is

sanitar ia ,  social  y  económica  del  país  son  los  funcionarios  públ icos,

especialmente  los  de  salud  públ ica,  que  t rabajan  con  los  medios  disponibles

para  que  ésta  sea  igual i tar ia  y  digna.  A  diferencia  de  gerentes  y  ministros

que  se  han  visto  en  confl icto  por  motivos  de  t rasformación  de  camas  del

sistema  privado  de  salud,  con  el  f in  últ imo  de  combatir  la  pandemia  del

Covid -19.

Por  lo  descr i to,  Fedeprus  VSA  se  declara  en  alerta ,  en  proceso  de  agitación  y

movi l ización  ,  ya  que  consideramos  que  las  acciones  l ideradas  por  el

Presidente  Piñera  buscan  amarrar  un  sinnúmero  de  leyes  con  el  f in  de  dejar

armado  y  enclaustrado  diferentes  ámbitos  que  afectan  a  ciudadanos  y

trabajadores  para  que  no  puedan  ser  modif icados  por  la  Nueva  Const i tución

y  permitan  perpetuar  si tuaciones  que  se  dan  en  el  Chile  de  hoy  y  que  solo

benef ician  a  dueños  de  grande  empresas,  más  la  inversión  extranjera  sin

ningún  t ipo  de  control  .  Rechazamos  todo  t ipo  de  aprovechamiento  de  las

autor idades  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

desarrol lar ,  t ras  bambal inas  se  orquestan  decis iones  que  impedirán  el  nuevo

Chile ,  por  el  cual  luchamos  y  exigimos.

 



En  marzo  nuestra  federación  Fedeprus  VSA,  ha  sostenido  una  ser ie  de  reuniones  con  las

autor idades  de  la  Dirección  del  Servicio  de  Salud  Valparaíso  San  Antonio  (SSVSA ) ,  para

avanzar  en  las  reiv indicaciones  de  nuestros  asociados  y  asociadas,  cuyo  principal  objet ivo

es   estrechar  las  brechas  de  las  diferentes  asignaciones  en  la  red,  ident i f icando   un  número

importante  de  asignaciones  de  turno  las  que  deben  ser  entregadas  con   un  cri ter io  único  a  

 apl icar ,  el  cual  es  la  antigüedad,  es  decir  asignar  el  cupo  a  aquel los  que  l levan  t iempo

real izando  turno  sin  dicho  beneficio.  

El  t rabajo  es  l lenar  las  brechas  existentes  tanto  en  asignación  de  turno,  miscelánea  y

urgencias  y  ese  ha  sido  nuestro  norte  poniendo  el  mayor  esfuerzo,  para  que  los  direct ivos  de

los  establecimientos  de  la  red  así  lo  apl iquen.  Sin  lugar  a  dudas,  este  es  un  avance,  pero

claramente  el  t rabajo  no  termina  aquí ,  dado  a  que  aún  hay  profesionales  que  no  las  t ienen  y

debemos  t rabajar  en  conjunto  con  la  autor idad  central  para  real izar  la  petición  al  Minister io

de  Salud  en  este  mes  de  abri l .

Otra  de  las  reiv indicaciones  logradas,  son  las  Metas  Sanitar ias  establecidas  en  la  Ley  19.937

las  que  fueran  rat i f icadas  por  la  Subsecretar ía  de  Redes  Asistenciales  y  reconocidas  en

Tramo  Nº  1  en  toda  la  red  SSVSA.  Esto  como  resultado  de  la  vis ión,  perseverancia  y  la  gran

lucha  dada  por  nuestra  Confederación.  Fel ic i tar  a  nuestros  profesionales  que  dieron  todo  de

su  t rabajo  durante  el  año  2020,  para  el  cumplimiento  de  éstas  y  por  la  apelación  presentada

por  el  Servicio  de  Salud  el  que  debió  construir  los  argumentos  pert inentes  en  relación  a  la

catástrofe  sanitar ia  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  desarrol lado  las  instancias  de  colocar  el  tema  del  Maltrato  y  Acoso

Laboral  y  Sexual  (MALS )  en  la  red  por  lo  cual  hemos  creado  la  campaña  de  i r  vis i tando  var ios

hospitales  y  establecimientos  en  nuestra  red,  para  hacer  presente  a  nuestros  socios  que  no

están  solos  f rente  a  práct icas  abusivas  MALS  y  que  muchas  veces  están  escondidas  por  el

temor  de  las  personas  que  lo  sufren  a  denunciar las ,  haciendo  así  que  la  autor idad

desconozca  e  invis ibi l ice  este  terr ible  problema.

Hacemos  presente  como  Fedeprus -VSA.  que  en  t iempos  de  pandemia  ha  aumentado  el

maltrato  laboral  generando  más  l icencias  médicas  por  estrés,  desgaste  emocional / f ís ico  y

Burnout  en  los  funcionarios /as,  por  lo  cual  presionamos  y  sol ic i tamos  se  instale  y  react ive  el

Comité  de  Buenas  Práct icas  Laborales  en  la  dirección  del  Servicio  de  Salud,  que  se

encontraba  en  latencia,  para  t ratar  preventivamente  y  abordar  los  temas  de  MALS.

MARCELINA GONZÁLEZ AYALA

Directora  de  Reivindicaciones

Fedeprus  VSA

 

Reivindicaciones



Estamos  a  pocos  días  que  se  haga  efect ivo  un  anhelo  sentido  de  los  t rabajadores  y  t rabajadoras,

af i l iados  a  CUT:  su  nuevo  proceso  eleccionario ;  y  esta  vez  por  voto  universal .  

En  el  12 °  Congreso  de  la  Central  Unitar ia  de  Trabajadores  (CUT )  se  decidió  por  una  amplia  mayoría

modif icar  los  estatutos  de  la  Central  para  que  las  elecciones  2021  sean  a  t ravés  de  ‘voto  universal ’ .  Las

confederaciones,  federaciones,  asociaciones  y  sindicatos  af i l iados  a  la  CUT,  y  que  están  facultados  de

acuerdo  con  el  estatuto  de  la  central ,  podrán  part ic ipar  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  part ic ipar  directamente  y  definir  una  nueva  direct iva  nacional ,

de  consejeros  nacionales  y  dir igentes  terr i tor iales,  por  primera  vez  con  el  formato  universal .

En  vir tud  de  los  cambios  que  se  vienen  para  Chile  en  los  próximos  meses  y  la  necesidad  de  que  los

trabajadores  y  t rabajadoras  sean  protagonistas  act ivos  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  desaf ío  de  futuro  en

donde  el  valor  del  t rabajo  sea  uno  de  los  motivos  principales  para  ref lexionar  sobre  el  nuevo  y

emergente  país  que  queremos,  en  este  escenario,  donde  exigimos  mayor  part ic ipación  y  opinión,  se

acrecienta  nuestro  deber  de  ser  parte  act iva  de  este  proceso,  por  el  cual  Fedeprus  VSA  a  nivel  terr i tor ial

y  la  Condefeprus  a  nivel  nacional ,  han  batal lado  por  bastante  t iempo,  siendo  el lo  uno  de  los  principios

fundantes  de  nuestro  organización.  

Por  cuanto  se  convert i rá  en  una  instancia  que  permite  abrir  una  importante  puerta  para  movil izarnos  en

pro  de  las  demandas  del  mundo  del  t rabajo,  por  el  respeto  que  nos  merecemos  todos  aquel los  que

trabajamos  por  el  desarrol lo  de  Chile  y  su  pueblo  soberano.

El  estado  de  alerta  permanente  pasará  a  ser  acción  y  t rabajo  constante,  por  un  país  en  donde  los

derechos  de  los  t rabajadores  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

permit i r  que  gobiernos  de  turno  y  pol í t icos  de  turno  val iden  leyes  que  beneficien  los  intereses  de  los

empleadores  sórdidos,  por  sobre  los  intereses  y  derechos  adquir idos  de  las  y  los  t rabajadores.  

Es  por  el lo  que  los  convocamos  a  todas  y  todos  nuestros  socios  con  el  f in  de  que  vayan  tomado

conocimiento  del  proceso  eleccionario  de  la  CUT  y  de  los  candidatos  de  la  Confedeprus,  que  aunando  a

las  federaciones:  Fedeprus  Metropol i tana,  Fedeprus  Aconcagua,  Fedeprus  Viña  del  Mar  Petorca,

Fedeprus  Valparaíso  San  Antonio,  nos  hagamos  parte  del  proceso  prontamente,  para  debatir  sobre  el

part icular  y  f iablemente  i r  a  las  urnas  a  votar  por  nuestra  preferencia,  demanera  que  la  Central  se  instale

f i rmemente  en  el  nivel  que  pretendemos  para  enfrentar  a  las  autor idades  de  turno  y  defender  los

intereses  de  las  y  los  t rabajadores  de  Chile.

SERGIO CASTRO SALINAS

Director  Secretar ía

Intersector ial idad

Fedeprus  VSA

 

  Próximas elecciones CUT 2021
Voto universal: un/a trabajador/a, un voto

   



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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Más información en:

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: 

http://fedeprus-vsa.cl/
http://www.confedeprus.cl/
http://fedeprus-vsa.cl/2021/03/30/fedeprus-vsa-se-reunio-con-la-senadora-allende-por-reforma-a-fonasa/

