COMUNICADO INTERNO
Nº 04/2016
Informe Negociación Carrera Personalizada con Mejoramiento Continuo
Reunión del 29 de junio de 2016
Concluida una reunión más entre la Fenpruss, representando a las y los profesionales de los
Servicios de Salud, de los Establecimientos Experimentales y Autónomos, y Dipres-Minsal por
parte del Gobierno, procedemos a informar el desarrollo de dicha actividad.
La Fenpruss, en cumplimiento de su compromiso de la reunión anterior procedió a presentar un
primer ejercicio del Encasillamiento de Oportunidad, también denominado por el Equipo de
Negociación como “la foto”, todo ello con el correspondiente costo grado a grado.
El Gobierno realizó consultas y comentarios sobre el ejercicio, que permitirá la futura titularidad
en el empleo de un gran número profesionales que se encuentran en el día de hoy en calidad de
“Contratas” y un mejoramiento de oportunidad a quienes se encuentran, ya sea en la planta titular
como en la contrata. Todo ello en el marco de la negociación de la nueva Carrera Profesional
Personalizada con Mejoramiento Continuo.
Reiteramos que este modelamiento 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.
El Gobierno, además hizo entrega de un cronograma de trabajo con temas específicos para cada
reunión, solicitando extender las reuniones hasta el 28 de Julio. Lo anterior fue rechazado en
forma enérgica por el Equipo Negociador de la Fenpruss, quien manifestó su disposición a alargue
del cierre de la Negociación; pero señalando que el plazo señalado por el Gobierno era excesivo,
cuestión que fue respaldado por el Directorio Nacional, en reunión sostenida con posterioridad al
encuentro. Los representantes del Minsal y Dipres se comprometieron a acortar la fecha de
término de la Negociación.
Como ya señaláramos en reiteradas oportunidades, NO HABRÁ daño alguno para los y las
profesionales de los Servicios de Salud del país en esta nueva carrera funcionaria; en torno a
despidos, obligación a la jubilación, bajadas de grado, sueldos o derechos ya conculcados. Es
más, nuestra propuesta inédita y exclusiva contempla una nueva y real carrera profesional no solo
para los titulares sino que para todos los contratas; los que juntos a los primeros serán parte de una
sola planta que goce de estabilidad laboral y posibilite los ascensos de cada uno independientes de
cupos en un nivel superior.
Llamamos a todos los y las profesionales del país a los cuales Fenpruss representa de forma
exclusiva y masiva, a no dejarse confundir y atemorizar por informaciones destempladas e
incoherentes provenientes de organizaciones que producto de su inexperiencia y escaso
conocimiento en negociaciones, han difundido por los medios de comunicación y redes sociales.
Los invitamos a mantenerse informados por nuestra plataforma digital y correos institucionales, en
donde dispondremos de toda la información necesaria y fidedigna en lo concerniente al proyecto
de Carrera Profesional que la FENPRUSS ha ideado no desde hoy, sino de hace varios años atrás
y reiteramos el compromiso del Directorio Nacional a someter al escrutinio de sus asociados y
asociadas el resultado de esta Negociación, para que se pronuncien a favor o en contra a través de
una Consulta Nacional.
Equipo Negociador Fenpruss
Si no es ahora…cuándo?

