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CONFEDEPRUS se reúne con presidenta del Senado  

La Salud en el reglamento de la Convención Constitucional 

CONFEDEPRUS y CChDH denuncian manejo de pandemia 

ante Naciones Unidas 



L a última parte del año 

2021 nos encuentra en un 

contexto político, social y 

económico complejo, pro-

ducto por ua lado de la pan-

demia de COVID que ha evi-

denciado aún más las preca-

riedades de nuestro sistema 

de Salud dentro del modelo 

neoliberal, como así también 

debido al proceso constitu-

yente que se desarrolla para 

la redacción de una nueva 

Constitución en la que la Sa-

lud sea consagrada como 

derecho. Los desafíos son 

diversos, desde lo más gene-

ral hasta lo relacionado espe-

cíficamente con nuestro 

quehacer gremial respecto de 

la defensa de los derechos 

laborales y humanos de nues-

tras y nuestros asociadas y 

asociados que conforman los 

equipos de Salud de la Red 

Asistencial, los que se han 

visto totalmente desprotegi-

dos por las autoridades que 

no han tenido la voluntad 

real y concreta de compensar 

los tremendos esfuerzos rea-

lizados para el resguardo de 

la vida de la población. Prue-

ba de ello ha sido la persis-

tente falta de respuestas ante 

las justas y legítimas deman-

das de las y los profesionales 

de la Salud, como son la de-

mora en la aprobación de la 

Ley de Fuero Laboral y Des-

canso Compensatorio y Me-

tas Sanitarias y Bono Trato 

Usuario/a, que se tramitan en 

el Congreso y que vendrían a 

reparar en parte los graves 

impactos en la salud, tanto 

física como mental, de los 

equipos de trabajo que se 

han visto expuestos a situa-

ciones de precariedad en 

Fortalecer nuestras luchas 
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cuanto insumos y EPP, en-

tre otras carencias. Lo ante-

rior, dentro además de un 

contexto de recorte presu-

puestario para el 2022 que 

viene a sumarse a este cua-

dro general de afectación a 

la Salud, escenario que co-

mo gremio deberemos en-

frentar de manera potente. 

Por ello, resulta relevante la 

participación de nuestras 

socias y socios en el próxi-

mo Congreso Nacional, a 

realizarse en octubre,  es-

pacio de reflexión y análisis 

en el cual definiremos las 

líneas de acción ad portas 

de nuestro tercer año de 

vida. 

  Margarita Paz Araya 
  Presidenta CONFEDEPRUS 

Editorial 

CONFEDEPRUS y CChDH envían informe a Naciones Unidas  

denunciando manejo de pandemia en Chile 

salud en nuestro país, y 

ponga suma urgencia a la 

tramitación del Proyecto 

de Ley sobre Descanso 

Compensatorio y Fuero 

Laboral, que actualmente 

se encuentra en el Sena-

do”.  

Covid-19. Dicha presentación 

se suma a una denuncia ante-

rior presentada ante el AC-

NUDH en octubre de 2020. 

 Finalmente, CONFE-

DEPRUS y la CChDH expresa-

ron que demandan al Go-

bierno que “otorgue urgente 

reparación y establezca medi-

das de garantía, al bienestar 

físico y psíquico de las traba-

jadoras y trabajadores de la 

toría Especial sobre Dere-

cho a la Salud de Naciones 

Unidas, por las graves y ma-

sivas consecuencias que ha 

provocado en las trabajado-

ras y trabajadores de la Sa-

lud de nuestro país las deci-

siones de las autoridades 

del Estado chileno, en la 

implementación de estrate-

gias sobre el manejo de la 

pandemia provocada por 

E l martes 17 de agosto, 

CONFEDEPRUS y la Comi-

sión Chilena de Derechos 

Humanos dieron a conocer 

el envío del Informe sobre 

“Desgaste Emocional de 

Trabajadoras y Trabajado-

res de la Salud en Chile, en 

el contexto de la Pandemia 

Covid 19 (Marzo 2020-

Junio de 2021)”, a la Rela-
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E l lunes 13 de septiembre 
CONFEDEPRUS, representada 
por su presidenta Margarita 
Paz Araya, su vicepresidenta 
Valeria Gallardo y el abogado 
de la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos, Pablo 
Corvalán Alvarado, se reunie-
ron con la presidenta del Se-
nado y de la Comisión de Ha-
cienda, Ximena Rincón, para 
tratar diversos temas relacio-
nados con el reconocimiento 
a las trabajadoras y los traba-
jadores de la Salud en contex-
to de pandemia, como son los 
proyectos de Ley de Fuero 
Laboral y Descanso Compen-
satorio, Metas Sanitarias y 

Bono Trato Usuario y Presu-
puesto 2022.   

 Luego de la reunión, 
la presidenta de CONFEDE-
PRUS señaló que “se realzó la 
importancia de avanzar en 
estas materias para poder ve-
nir a reparar en parte el grave 
daño que han sufrido las tra-
bajadoras y los trabajadores 
de la Salud, vulnerando su 
derecho humano a la integri-
dad psíquica y que se ha cons-
tatado a partir de los dos in-
formes de salud mental levan-
tados por nuestro gremio jun-
to a la CChDH y presentado a 
Naciones Unidas. La senadora 
se comprometió a avanzar en 
la aprobación de los proyectos 

de ley de Metas Sanitarias 
cumplidas y Bono Trato Usua-
rio, así como también el de 
Fuero Laboral y Descanso 
Compensatorio, o considerarlo 
en el presupuesto 2022 a tra-
vés del proceso de negociación 
del sector público, y si requiere 
algún presupuesto adicional 
sea considerado en el presu-
puesto COVID”.  

 En relación con la 
transparencia de los procesos, 
la presidenta de CONFEDE-
PRUS indicó que “se deben 
establecer mecanismos de 
rendición de cuenta eficientes 
que permitan el resguardo del 
recurso público y su destina-
ción a las instituciones públicas 

de Salud, estableciendo 
sanciones para las autori-
dades que incumplan, 
además de garantizar con-
diciones laborales y orga-
nizacionales para la salud 
mental, basado en el con-
trol y prevención de facto-
res de riesgo psicosocial y 
enlazado con un plan de 
apoyo y contención emo-
cional para el personal de 
salud, junto con el res-
guardo de sus remunera-
ciones y la disponibilidad 
de asignaciones asociadas 
a sus funciones”.  

CONFEDEPRUS sostiene reunión con presidenta del Senado por 

reparación a trabajadoras/es de la Salud 
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E l pasado día miércoles 4 

de agosto nuestra confedera-

ción -representada por su 

presidenta Margarita Paz 

Araya- expuso ante la Comi-

sión de Reglamento de la 

Convención Constitucional, 

en el marco del ciclo de au-

diencias públicas para recibir 

aportes en relación a lo que 

será el reglamento de la Con-

vención.  

 “Como CONFEDE-

PRUS creemos que el regla-

mento de esta Convención 

Constitucional debe ser pluri-

nacional e intercultural, equi-

tativo, paritario, con enfoque 

de género, transparente, in-

clusivo y participativo, otor-

gando garantía de participa-

ción para que las organizacio-

nes sociales y sindicales ten-

gan un espacio para presentar 

sus propuestas y que éstas 

sean de carácter vinculante, 

en especial para las organiza-

ciones de trabajadoras y tra-

bajadores de la Salud que 

hemos actuado de forma di-

recta en el sistema, así como 

también la comunidad usua-

ria, conocedora directa de 

las graves falencias que han 

desprotegido la salud de la 

población”. Bajo la firme 

convicción de que para ga-

rantizar un buen vivir era 

necesario hacer cambios 

radicales y profundos, he-

mos sido parte activa de lo 

que nos ha traído hasta 

acá”, señaló Araya.“ 

 La presidenta de 

CONFEDEPRUS expresó que 

“como trabajadoras y traba-

jadores de la salud hemos 

estado circunscritos a un 

sistema que no da garantía 

de nuestras condiciones la-

borales, que no nos protege. 

Tenemos la confianza de que 

el mandato que el pueblo de 

Chile les ha entregado a las y 

los convencionales constitu-

yentes, será cumplido con 

responsabilidad, con perma-

nente compromiso con los 

derechos humanos y la justi-

cia”, finalizó. 

Margarita Paz Araya: “El reglamento de la CC debe garantizar 

participación vinculante para sindicatos de la Salud” 
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D urante el pasado 

viernes 30 de julio CONFE-

DEPRUS, representada por 

su presidenta Margarita 

Paz Araya, el Secretario 

General Reinaldo Barría y 

presidentas de federacio-

nes, participaron en el 

CDNA de la Central Unita-

ria de Trabajadoras y Tra-

bajadores, encabezada por 

su presidenta, Silvia Silva, 

junto con más de 150 diri-

gentas y dirigentes, para 

 abordar los principales desa-

fíos del mundo sindical en el 

actual contexto de lucha con-

tra el abuso empresarial y por 

la defensa y recuperación de 

derechos sociales. 

 En la ocasión nuestra 

presidenta señaló que “como 

CONFEDEPRUS estamos muy 

contentas y contentos de po-

der estar en este periodo, con 

una consejera y un consejero 

nacionales, en un espacio que 

nos permite también seguir 

trabajando en el fortaleci-

miento de esta central”, 

destacando la importancia 

que tiene “abordar los hitos 

relevantes que se han pues-

to en la agenda, desplegán-

donos en modo constituyen-

te, sobre todo con este esce-

nario político de elección 

presidencial. El contexto 

social, económico y político 

en el que nos encontramos 

las y los trabajadoras y tra-

bajadores públicos es alta-

mente complejo, tiene mu-

chas aristas. Se viene un 

proceso de negociación pú-

blica y eso también creo que 

es un hito importante a po-

ner dentro de esta mirada 

de agenda que viene. Va a 

ser una negociación distinta 

y por eso también reitero el 

poder insistir en la impor-

tancia de que la presidenta 

de la central pueda estar en 

la reunión con las y los presi-

dentes de la Mesa del Sector 

Público”, expresó Margarita 

Paz Araya. 

 

CONFEDEPRUS participó en CDN de la CUT abordando proceso 

de negociación pública 



Vamos por más! 

Autoridades ministeriales y parlamentarias en deuda  

Diversos y reiterados han sido los emplazamientos realizados por CONFEDEPRUS ante las autoridades, tanto ministeriales como 

parlamentarias, para que avancen y se concreten las iniciativas de ley que vengan a reparar en parte el gran desgaste tanto físico 

como mental sufrido por el equipo de Salud durante la pandemia, además de mantener el personal de reforzamiento COVID y do-

tar de mayores recursos al sistema público. Las y los profesionales de la Salud no necesitamos más aplausos ni homenajes, sino el 

justo y merecido reconocimiento de nuestros derechos laborales y humanos. Esa deuda sigue impaga.     


