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Orden del día
Se procede con el desarrollo de la tabla como sigue:
1. Segunda ola Covid 19
EL Directorio informa de reunión especial que se realizó para ver el tema con María
Angélica Baeza, Presidenta del Colegio de Enfermeras de Chile, quien desde el inicio
de la pandemia ha estado enfocada en el trabajo de terreno para enfrentar el
COVID19. Ésta informó que ya hay antecedentes de inicio de segunda ola en Región

de Magallanes, y también antecedentes de falta de EPPs en términos generales en el
sector público de salud. Dado que la campaña de invierno llegó a su fin, el Gobierno
ha cesado los contratos de personal de apoyo a honorarios, lo que se traduce en una
mayor exposición del personal de planta a un exceso detrabajo.
Se informa que la Confedeprus ha desarrollado un estudio en que los indicadores de
las condiciones de trabajo y personales de trabajadores de Salud muestran altos
índices de cansancio emocional.
Pedro Acuña acota que ha estado participando en trabajos de intervención e crisis
en equipos de salud y comparando su experiencia con el ámbito de los Sistemas de
Transporte Aéreo, en la Salud no existen resguardos legales efectivos en lo relativo a
las largas jornadas de trabajo. En aeronáutica eso está claramente normado y
prohibido los excesos. La fatiga de los equipos de salud, más allá de sus capacidades
técnicas, les lleva a cometer errores. El 31 de agosto terminó el plazo de
contratación de personal de apoyo. Por ende en una segunda ola el personal de
salud estará más expuesto. En un turno de 24 hrs se entregan 3 EPPs. Largas horas
sin beber suficiente agua, sin comer, sin descansar.
La Confedeprus está impulsando un proyecto junto con la Diputada KarolCariola,
para solicitar 10 días compensatorios de descanso. Anita Román indica que dicho
periodo está contemplado en la ley, por lo que no se tendría claridad respecto del
alcance del actual proyecto.
Se aprueba que el proyecto sea estudiado por la Comisión de Salud de la
Federación, que lidera Anita Román para que en próxima reunión de Consejo de
Presidentes se exponga la propuesta.
2. Proceso de Coaching Fedcolprof
Pedro Acuña informa los aspectos generales del proceso de Coaching ya iniciado con
una encuesta cuestionario, el que sólo fue respondido por 14 de los 22 colegios. Se
indica que la primera etapa contempla luego de procesado el cuestionario,
entrevistas con el Directorio ejecutivo, para posteriormente realizar actividades con
los miembros de la mesa de Presidentes.
3. Evaluación Aniversario
Un total en momento peak de 45 asistentes por diversas plataformas. La
convocatoria tuvo muy poca retroalimentación en su difusión.
La mayoría de las opiniones valoran la actividad pero hacen hincapié en la baja
participación. Se consideran múltiples factores, falta de interés por desgaste,
motivación, situación de pandemia, etc, son algunos elementos que se mencionan.
Se indica por parte de miembros más antiguos, que la Federación se mantuvo por
largos períodos con pocos miembros y que luego de la refundación y legalización de
parte de Marcelo Castillo se ha mantenido y que con la presidenta Mónica Vargas la
federación ha crecido mucho con 6 colegios más afiliados durante su mandato,
aunque su fortaleza y protagonismo no se han consolidado del todo.
Se sugiere que los eventos más cercanos y potentes como el plebiscito de octubre
deben ser una oportunidad para dicho protagonismo y fortalecimiento.

4. Escenarios de Contingencia Político Social
a. Campaña votación Plebiscito Octubre
La Periodista Nadia Oliva, encargada de proceso de comunicación de la
Federación en meses de agosto y septiembre hace presentación de campaña
comunicacional llamando a participar y a votar en el proceso. Presenta una serie
de afiches digitales para ser presentados en redes. Se aprecia el esfuerzo, pero
se hacen indicaciones respecto de la fuerza del mensaje y las condiciones
publicitarias de los mismos para que estos elementos sean reforzados
Se acuerda continuar con el llamado de la Federación a participar y votar y se
define que posterior al 14 de septiembre se hará una nueva consulta para
revisar las posturas de la Federación frente al proceso de Plebiscito Nacional
b. Evaluación Movilización Nacional de Transporte – Camioneros.
Punto omitido en sus detalles por consideración del tiempo y porque en la
instancia ya fue superado.
5. Solicitud de incorporación Colegio de Traductores
Se informa por parte de la Presidenta Sra Mónica Vargas que se ha realizado un
primer contacto para una solicitud de incorporación de Colegio antes indicado, lo
que será estudiado en base a los antecedentes y requeridos los documentos
correspondientes.

6. Exposición de propuesta Comisión de DDHH
Los miembros de la Comisión antes indicada desarrollaron una propuesta de
Reglamento de Consejo de Presidentes que aborda además aspectos de
comunicación interna y externa. Se hace una presentación de lineamientos
generales donde se exponen las diferencias entre los tipos de comunicados y las
relaciones de nivel con el trabajo de las Comisiones. El material se pone a
disposición del Consejo de Presidentes para que este se pronuncie.
Se acuerda su difusión y su revisión, para ser discutido la primera semana de
octubre en Sesión de Consejo. Una vez realizada dicha revisión la propuesta será
complementada con las observaciones que emanen de dicha reunión, las que
serán ordenadas con ayuda de los miembros de la Comisión de DDHH que hicieron
la presentación, para finalmente llevar a votación el documento durante la
semana siguiente de la sesión de octubre.
7. Finanzas
Se informa de los antecedentes generales, estados de pago de las cuotas de los
Colegios Federados y del nivel de cumplimiento de sus compromisos con la
Federación.
Se indica que del total de colegios federados, 5 colegios se encuentran al día, sin
deudas, 3 colegios tienen deudas menores de periodo 2020 y 12 colegios arrastran

deudas anteriores a 2020. Es decir, al menos el 50% no está al día en sus deberes
pecuniarios. Dos colegios presentan una situación de no pago registrados.
Dada la mala calidad de la información que entrega el Banco Estado, del total de
operaciones registradas en 3 años ( 195 en total) hay un número mínimo de 39
operaciones que no ha sido posible atribuir. Por tal razón se ha enviado correos a
todos los colegios para que se pongan al día y hagan la retroalimentación necesaria
para continuar el proceso de ordenamiento de la información y la puesta al día en el
pago de las cuotas de Federación.

8. Varios
La Presidenta Mónica Vargas informa de la activación de Regional Tarapacá y el
fortalecimiento del trabajo con Regional Valparaíso.

Habiéndose agotado los puntos a tratar, la presidenta levanta la sesión siendo las
20.45 hrs.
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