Informe Negociación Carrera Personalizada con Mejoramiento Continuo
Reunión del 13 de junio de 2016
Hoy lunes 13 de junio a las 9,30 horas se realizó una nueva reunión de negociación de Fenpruss con Minsal y Dipres,
en el marco de la nueva Carrera Profesional Personalizada con Mejoramiento Continuo, la cual recordemos fue
presentada por Fenpruss en el marco del proceso de negociación de los 8 gremios y aceptada por el Gobierno.
En dicho encuentro se abordaron los diversos temas que compondrán la Carrera Personalizada, avanzando en la
construcción del marco general en base a la matriz que se está concordando, con asuntos todavía pendientes de
resolución.
Con satisfacción podemos informar que en el tema de Cobertura, Fenpruss logró convencer a la autoridad que se
incluya a todas las profesiones, ya sean clínicas o administrativas, así como también a todos los establecimientos
dependientes de los servicios de salud. Quedando en carpeta cómo se abordará en concreto la carrera de los
establecimientos experimentales y autónomos dadas sus particulares normativas legales. En este tema, el gobierno
manifestó la dificultad de que en el marco de esta negociación se pueda dar curso a cambios inmediatos que
impliquen nuevas carreras funcionarias.
El Gobierno acepta la propuesta de Fenpruss respecto a que el ingreso de las y los profesionales a la Nueva Contrata
(esto es, la fase inicial de ingreso a los SS), sea a través de un concurso público, transparente e idóneo. Junto con ello,
ratifica que los procesos de concurso posteriores serían de carácter interno, cerrando el paso a lo que sucede en la
actualidad, de ingreso a la planta profesional directamente desde el área privada.
En tanto, respecto al encasillamiento de oportunidad (momento cero), el Gobierno se mostró abierto a definir la
mejor propuesta, considerando los insumos entregado por Fenpruss. Asimismo, coincidió en definir que el traspaso de
las y los profesionales de Contrata a la Nueva Planta es un punto de acuerdo y que para ello existen distintas
alternativas, por lo que en este punto se avanzó en la dirección que Fenpruss ha propuesto, lo que le otorgaría
titularidad en el empleo y mayor estabilidad laboral al 90 por ciento de nuestros y nuestras profesionales.
Aún se encuentran en fase de discusión los grados de inicio y de término de la Carrera, así como también, la
periodicidad del ascenso entre niveles y la definición de los contenidos de cada uno de los requisitos para el avance en
nuestra carrera personalizada, entre otros temas.
También se conversó sobre la filtración de las reflexiones del gobierno, que aún no alcanzan el rango de propuestas, y
el daño que esto pudiera provocar a la negociación, daño que va en directo perjuicio de las y los profesionales de la
salud. Se expresó al gobierno los contenidos de nuestra declaración al respecto y la firme voluntad de concretar esta
negociación sin tolerar interferencia alguna.
El Gobierno comprometió avanzar en la próxima reunión en las materias que permitan modelar con mayor
profundidad la nueva Carrera, esto ocurrirá dentro de la próxima semana. Para que la próxima fase de la negociación
sea fructífera el gobierno entregará nuevos antecedentes que permitirán construir modelamientos precisos con la
econometría pertinente.
Esta negociación requiere de la mayor responsabilidad de parte de cada uno de los actores involucrados. Reafirmamos
nuestro total compromiso con este proceso de negociación, que permitirá otorgar Carrera Funcionaria a los más de 25
mil profesionales de la salud de todo el país. Llamamos a cada una y cada uno de nuestros dirigentes a actuar con
responsabilidad y madurez. Convocamos a no perturbar nuestra negociación en un tiempo delicado. Buscamos que se
comuniquen los avances a los socios y socias de cada base, y a estar atentos al llamado de su Organización en apoyo
directo de esta negociación, la cual ha tenido una amplia acogida entre los socios y socias de todas las bases visitadas
por el equipo negociador. Nos reservamos entonces el derecho de invitar a los dirigentes de base a respaldar
directamente en los sitios de negociación.
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