
     MENOS APLAUSOS, MÁS DERECHOS
 

Estas últimas dos semanas han sido cruciales para que el proyecto de ley de

descanso compensatorio, entre a tierra derecha y siga su camino a lo que es

el Senado. Sin embargo, esto no ha estado fuera de trabas de parte del

Gobierno y de parlamentarios de coalición, los cuales a través de

indicaciones le han querido dar un carácter restrictivo a este proyecto, al

igual que pasó anteriormente con el proyecto de ley del postnatal de

emergencia. Esto es que no sea universal para todos los trabajadores y que el

fuero laboral sea cambiado por el concepto de estabilidad laboral.

Es en este contexto que el trabajo realizado por nuestra Confederación, tanto

en la Comisión de Salud como en los integrantes de la Cámara de Diputados,

ha desembarcado en que estas indicaciones no hayan visto la luz y que se

mantenga el espíritu de esta ley, dando reales garantías de que los

trabajadores sean reconocidos a través de los días de descanso y el fuero

laboral, reconociendo así la gran labor que ha realizado la primera línea en

estos tiempos difíciles y que sin lugar a dudas seguirá siendo, lo cual como

han referido los estudios realizados a nivel nacional e internacional haya

producido un gran desgaste de su salud mental, entre otros aspectos. 

Finalmente, los pasos a seguir para este proyecto, son que sea revisado en la

Comisión de Trabajo y Previsión Social para que pase al Senado y finalmente

sea convertido en ley, salvo que sean presentadas nuevas indicaciones a este

nivel de legislación. Es por esta razón, que sin lugar a dudas, nuestra

Confederación seguirá trabajando, ahora con los senadores, para que este

sueño de muchos trabajadores sea convertido en realidad y que honre el

sacrificio en estos tiempos tan complicados de enfrentar no tan solo el propio

Covid 19, sino además las malas políticas de este mal Gobierno.
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  INFRAESTRUCTURA DE LA RED DEL SSVSA 

 
   

 

 

La pandemia del COVID-19 ha puesto en la mira de la comunidad las brechas existentes

en la salud pública estatal, tanto en recursos humanos, equipamiento e infraestructura.

Sin embargo, bien sabemos quienes trabajamos en el área que estas brechas no son

consecuencias de esta enfermedad, sino que ha sido y es un problema histórico y

estructural, que los gobiernos de distintas tendencias políticas no han tenido la

voluntad de resolver, muy por el contrario, lo han incrementado y esta pandemia sólo lo

ha magnificado y expuesto.

El Servicios de Salud Valparaíso San Antonio (SSVSA) ha presentado, en su cartera de

inversión una serie de proyectos que benefician a toda la red, muchos de ellos llevan

años tratando de ver la luz, muchos de ellos paralizados en su fase de diseño o

evaluación, otros en construcción con graves y preocupantes retrasos en su entrega, lo

que perjudica la capacidad de resolución de la red; no es un dato menor que en todo

este siglo no tiene establecimientos hospitalarios nuevos construidos y puestos en

funcionamiento.

Preocupa que muchos de nuestros establecimientos hayan sido construidos hace casi

80 años, que otros se encuentren en edificios o entorno histórico que impiden

modificaciones, que no exista una política seria y programada de inversión en

infraestructura para la salud pública que entregue proyectos oportunos y que

respondan a las necesidades reales de la población con cumplimiento de las

normativas técnicas y equipamiento avanzado y resolutivo.

Fedeprus VSA considera que los proyectos de infraestructura de la red deben realizarse

con visión de conjunto, analizando los distintos niveles de atención y con participación

de las partes interesadas, escuchando a la comunidad organizada, a los trabajadores y

a los gremios, con énfasis en la responsabilidad técnica y considerando los tiempos de

latencia para la ejecución final, con énfasis en la proyección sociosanitaria y

epidemiológica de la salud en Chile.

  



Nuevamente nos encontramos ad-portas de procesos democráticamente significativos para

nuestra organización. Procesos que cumplen con lo que establecen nuestros estatutos, tanto

a nivel de bases como de federación, y que releva por, sobre todo: la participación. 

En Las próximas semanas se llevarán a efecto las elecciones de la Base Fedeprus del Hospital

Carlos Van Buren de Valparaíso y las elecciones de la Federación Fedeprus VSA.

Qué mejor opción de representación de opinión y de participación, individual y colectiva, es:

esgrimir un voto como trabajador/trabajadora; cuestión que hemos ido estableciendo desde

nuestra fundación como Federación y también como Confederación. Cada socia y socio

tiene el derecho de opinar no solo desde sus puestos de trabajo sino también plasmar su

posición a través del ejercicio de votar.

Estas elecciones estaban pendientes y su desarrollo actual es demostrativo de la postura de

las y los dirigentes de la organización en red, de dar curso a dichos procesos aun en

escenarios complejos y que se han mantenido en el tiempo, como es el estado de excepción

en medio de la crisis sanitaria, social y económica del país. Cuya logística, se ha determinado,

se basará en el voto presencial en urna, en espacios habilitados especialmente para ello, con

las condiciones de resguardo sanitario respectivas. 

Lo anterior visto el resultado del análisis de las elecciones que se han llevado a cabo a nivel

nacional, en diferentes ámbitos y su baja participación, ha sido  materia de preocupación,

diagnóstico y plan de mejora, ya que, entre otros, no condice con lo que se observa en el

debate cotidiano de asociados, pues exigimos y presentamos posturas desde lo

conversacional al interior de las organizaciones de base, pero no se expresa en donde

debiera ser finalmente manifestada la voluntad de las y los asociados, aquellas visiones que

son de asamblea y que definen posturas personales y/o conglomeradas sobre quienes deben

liderar los destinos de las organizaciones en los próximos años.

Por ello, retomar la histórica forma logística para llevar a efecto las elecciones actuales, debe

ser la oportunidad para demostrar participación y lo que finalmente queremos para nuestra

organización, aportando a su destino inmediato.

En los próximos días la base informada y la Fderación, abrirán sus procesos de postulación y

comunicarán la organización del evento eleccionario, es nuestro deber como socias y socios

el tomar conocimiento y participar, ya hemos tenido bastante días para reflexión sobre

anteriores elecciones y sus resultados, convirtiéndose ésta en una nueva oportunidad para

hacer efectivo nuestro derecho para aportar a la decisión, no la perdamos y seamos agentes

de aporte propositivo a lo colectivo, y  de esa manera nuestras posturas personales tendrán el

peso y el argumento suficiente en las asambleas ampliadas, ya que somos parte de un todo

que representa a las y los trabajadores, que luchan por sus reivindicaciones.

 

ELECCIONES EN FEDEPRUS VSA EN EL 2021
 
 

SERGIO CASTRO SALINAS

Director  Secretar ía

Intersector ial idad

Fedeprus  VSA



El 22 y 23 de junio recién pasado, se llevó a cabo la regular Asamblea Ordinaria de

nuestra Confederación, la que fue realizada por modalidad Zoom y con buena asistencia

de dirigentes de todas la federaciones y bases que la conforman. 

Luego de las palabras de bienvenida de secretario general Reinaldo Barría e inauguración con

discurso de la presidenta Margarita Paz Araya, que apuntó a mantener el compañerismo, diálogo

y comunicación; se dio inicio a dos intensos días, donde si bien las jornadas fueron extensas y

con espacio de descanso para almuerzo, tuvo un desarrollo de camaradería y respeto, pudiendo

avanzar en las temáticas propuestas en el programa, como: 

-Informe gestión político sindical del directorio nacional, periodo anterior

-Informe gestión presupuestaria periodo 2020

-Presentación Plan de Acción del directorio nacional

-Presentación de actividades del Plan de Acción que cada una de las secretarias desarrollará en

el periodo 2021 – 2023

-Proyecto de presupuesto año 2021

-Elección comisión revisora de cuentas

-Articulación CUT, roles y definiciones políticas

-Proceso Constituyente

-Próximo Congreso Nacional CONFEDEPRUS

-Informe reglamento de ética

El resumen se definen cuatro ejes estratégicos, donde uno de los objetivos generales es:

Defender y resguardar los derechos de las/os asociadas/os y obtención de nuevos beneficios.

Como así también resguardar los cuidados infantiles y la conciliación trabajo-familia. En relación

al Proceso Constituyente, la posición política es: “Salud como un derecho Garantizado”.

     ASAMBLEA NACIONAL DE CONFEDEPRUS
 

 

MARÍA TERESA FUENTES GAHONA

Directora  de  Pol í t icas  Públ icas

Fedeprus  VSA



Diversas reuniones ha mantenido Fedeprus Hospital Carlos Van Buren en su denominado trabajo

parlamentario para planear diversos temas  y problemáticas que los aquejan como asociación:

-mejoras económicas para retener talento y reconocimiento a los funcionarios del hospital.

-trabajar brecha asignaciones

-apoyo a proyecto descanso compensatorio, sin discriminación para todos los funcionarios.

-apoyo proyecto liberación de guardia y salud funcionaria

-solicitud de mesa de trabajo con director HCVB y la Dipres para enfrentar falta de presupuesto

en el traspaso honorarios.

-trabajar en el aumento de presupuesto para nuestro hospital.

 

Trabajo parlamentario de Fedeprus HCVB

Diputado Víctor Torres Jeldes

Diputado Andrés Celis Montt

Diputado Miguel Crispi Serrano

Diputados Gabriel Boric Font, Miguel Crispi Serrano y Jorge
Brito Hasbún y la consejera regional Nataly Campusano Díaz



Fedeprus  Valparaíso  San  Antonio  ,  ju l io  2021.

Para más informaciones visita nuestras Redes Sociales y web 

Fedeprus Valparaíso San Antonio, durante el mes de junio, continuó con su campaña de 'NO al
Maltrato'  y acoso laboral y sexual",  para ello se traslado al Hospital del Salvador y al Hospital
Claudio Vicuña de San Antonio.
En ambos recintos hospitalarios, se recorrieron las instalaciones y se pegaron mensajes con una
clara oposición a estas prácticas, las cuales Fedeprus VSA  no se cansará de denunciar.
Cabe recordar que esta campaña, que ya se ha realizado en otros recintos de la red, busca
sensibilizar y poner de manifiesto la preocupación respecto del #maltratolaboral.

A principios de mes se desarrolló una reunión
entre los directorios de las tres federaciones de la
Quinta Región: Fedeprus Viña Petorca, Fedeprus
Aconcagua y Fedeprus Valparaíso San Antonio.
El objetivo fue recordar los trabajos conjuntos que
se han realizado para comparar el estado de
desarrollo de los procesos transversales a las tres
federaciones y poder compartir las experiencias y
los avances y cómo seguir trabajando para
unificar criterios, dado que compartimos varias
instituciones en común como Gobernación,
Intendencia y Contraloría.
Los proyectos a futuro son tener reuniones
mensuales conjuntas con los tres directorios y
reuniones abiertas bi o tri mensuales.

 

¡Vamos por más!

Breves

Fedepruses Región de Valparaíso    
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