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Informe Negociación Carrera Personalizada con Mejoramiento Continuo
Reunión del 22 de junio de 2016
En el día de ayer 22 de junio se realizó una nueva reunión entre el Gobierno representado por Minsal y Dipres, y
Fenpruss representando a todas y todos los profesionales de la Salud centralizada de Chile, en el marco de la
negociación de la nueva Carrera Profesional Personalizada con Mejoramiento Continuo.
En esta oportunidad, el Gobierno reiteró su compromiso de incluir a todos y todas las profesionales en esta
Carrera profesional, a solicitud de Fenpruss. A ello se suma el ingreso de los futuros contrata por Concurso
público, quienes luego de tres años en dicha condición podrán pasar a la Planta, cuestión que esta concordada
desde la reunión anterior. Se recuerda que se emplea ahora el concepto de “Contrata” para identificar a quienes
recién ingresan a los servicios.
El Gobierno dio a conocer un ejercicio de primer encasillamiento (momento cero), se incluyó el traspaso en
espejo regulado para las y los profesionales que hoy se encuentran a Contrata hacia la Titularidad en el empleo.
Este punto es de gran interés pues beneficiara directamente a las y los profesionales que hoy laboramos laboran
en los diversos Servicios de Salud del país. Fenpruss comprometió la entrega de su propuesta con los datos
completados por Minsal. El modelamiento que presentaremos es el que el Equipo Negociador, ha informado en su
recorrido por el país, en las diversas Asambleas de bases a las que han sido invitados por las Directivas locales,
así como también por las y los Coordinadores Zonales empoderados en la Carrera Personalizada. Como se sabe
hemos llamado “momento cero” a la constitución de una única planta con los actuales planta y contrata que
además tendrían un ajuste antes de iniciar su Carrera Personalizada con mejoramiento continuo. Este
“encasillamiento de oportunidad” nunca sería a la baja y buscaría una reubicación al alza según antigüedad
Es necesario mencionar que estamos frente a una Negociación histórica y largamente anhelada por las y los
profesionales de todas las disciplinas, por ello debemos estar dispuestos a acomodarnos a los tiempos si fuere
necesario. El gobierno anticipó que en la próxima reunión propondría un calendario de cierre porque a su juicio
se requieren todavía algunos días más. Materia en que el equipo negociador está de acuerdo si se trata de un
tiempo corto, acotado con precisión.
Que sepan nuestros detractores que no nos detendrán conductas divisionistas y contrarias a los intereses de las y
los profesionales. Llamamos a los socios y socias de las asociaciones de base de aquellos dirigentes que están en
constante boicot de esta gran negociación a persuadirlos de representarlos a ellos y ellas, y no a sus mezquinos
intereses personales. Hemos privilegiado a la fecha la unidad pero se están atravesando todos los límites de la
democracia y la decencia. Actúan en paralelo a la legítima dirección de la organización.
Las actuales conductas erráticas, desubicadas y mal intencionadas de un pequeño grupo de dirigentes y dirigentas
se enfrentan a los sentimientos de los y las profesionales de base que en su inmensa mayoría respaldan la
propuesta de Carrera Personalizada, como lo han señalado en la reciente gira efectuada por el país incluyendo
bases de la región metropolitana. Esperamos con completa tranquilidad el momento de la próxima Consulta
Nacional, acordada en nuestra última Asamblea Nacional y comprometida por este Directorio.
Invitamos a nuestros socios y socias a seguir de cerca esta Negociación, a informarse por los conductos regulares
de esta Federación y a respaldar con convicción este histórico proceso de negociación.

Equipo Negociador Fenpruss
Si no es ahora…cuándo?

