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Santiago, 17 junio, 2020. 

 

Al Presidente de la Republica, Sebastián Piñera. 

Al Ministro de Salud, Enrique Paris. 

Cc: al Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.  

 

 Hoy 17 de junio del año en curso, la Confederación Fenats Nacional, junto a sus Federaciones 

Regionales y Bases directamente afiliadas, realizan su 2ª Protesta nacional, como una forma de exponer 

ante las autoridades y la ciudadanía toda, la crítica situación que enfrenta la red pública de salud a lo largo 

del país, así como las deficientes condiciones laborales en la que nuestros compañeros deben desarrollar 

sus funciones, en esta emergencia sanitaria.  

 Desde que se inició esta pandemia, esta agrupación de trabajadores, ha denunciado a la autoridad 

sanitaria, las distintas irregularidades que se viven dentro de los recintos hospitalarios, así como todas 

aquellas materias que carecen actualmente de regulación y que repercuten gravemente en la salud y 

condiciones laborales de los funcionarios. Además, esta Confederación, no solo se ha quedado en la 

denuncia, hemos presentado tanto al ex Ministro de Salud, como al Subsecretario de Redes Asistenciales, 

un sin número de propuestas de las que hasta el día de hoy no tenemos respuesta, perpetuando las 

deficiencias que ya habíamos acusado en nuestra 1ª Protesta Nacional, efectuada el 22 de abril pasado, 

sin que la autoridad adoptara las medidas esperadas.  

   Hoy nuevamente, en una segunda acción pública, reiteramos algunas de nuestras demandas, 

esperando que la autoridad las acoja, con el fin de salvaguardar la vida de nuestros funcionarios y sus 

familias, factores esenciales para entregar una adecuada y merecida atención a la población usuaria de 

Chile.  

✓ Mejores condiciones laborales.  

✓ Elementos de protección personal para todos los trabajadores, en cantidad suficiente según su 

uso científicamente probado.  

✓ Protocolos de aplicación general y carácter obligatorio para todo el país.  

✓ Toma de PCR a todos funcionarios con contacto estrecho y entrega de resultados dentro de 24hrs. 

✓ Residencias sanitarias exclusivas para funcionarios de salud. 

✓ Sanitización de hospitales. 

✓ Bono COVID para los funcionarios de la salud.  

✓ Incorporación de los TENS al Código Sanitario.  

 Urge una respuesta desde la autoridad respecto a qué va a ocurrir con las metas sanitarias de este 

año 2020, en lo relativo a las horas promedio de los trabajadores que no pueden seguir prestando 

funciones y que han visto enormemente disminuidas sus remuneraciones, con el bono trato al usuario y 

las calificaciones. Estos son temas de especial relevancia para nuestros funcionarios y que una vez que se 

resuelvan, les darán la tranquilidad necesaria para seguir poniendo su fuerza de trabajo a disposición de 

la salud de todos los chilenos.   

 Es de nuestra intención generar espacios de comunicación con el Presidente y el Ministro, ya que 

si bien es cierto existe una reunión semanal con el Subsecretario de Redes Asistenciales, aquellas han sido 

más bien inoficiosas y no han permitido resolver los problemas de fondo que aun nos aquejan. Es por lo 



anterior, que la Confederación Fenats Nacional solicita participar de la mesa COVID, ya que no hay ninguna 

voz que represente al trabajador de la salud y tenemos la convicción de que podemos ofrecer una mirada 

distinta, que colabore en producir políticas públicas más cercanas a la realidad.  

 Esta carta representa nuestro último esfuerzo en encontrar un camino de colaboración y dialogo 

con el gobierno, no podemos esperar 3 meses mas por una respuesta o soluciones que jamás llegarán, 

queremos confiar en aquello que el Ministro ha expuesto en los medios de comunicación, en orden a 

realizar un trabajo conjunto para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, la desconfianza en las 

autoridades subyace entre los dirigentes y trabajadores, por lo que exigimos urgentemente una reunión 

con el Presidente de la Republica y el nuevo Ministro de Salud, como una muestra concreta de lo anunciado 

públicamente y así evitar nuevas jornadas de movilización como único instrumento de los trabajadores 

para alzar la voz.  

 

 Sin otro particular y esperando que nuestras solicitudes tengan una pronta acogida, se despiden, 
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