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Fecha Reunión: 6 de septiembre de 2013 Lugar: Sala Reuniones Subdirección RR.HH.  

Hora de Inicio:10:00 hrs. 
 

 

ASISTENTES CARGO / REPRESENTACION 

Dra. Margarita Estefan Directora de Servicio 

Pamela Miranda Jefa Desarrollo Organizacional 

Adolfo Martínez Jefe (S) Recursos Humanos 

Valeria Tapia Jefa Unidad Calidad de Vida 

Jorge Araya Fenats SSVQ 

Pamela Apablaza FENATS SSVQ 

Jose Sarmiento Fenats SSVQ 

Fernando Sandoval Fenats Unitaria 

Manuel Cisterna Fenats Unitaria 

Cristián Rojas FENPRUS 

Nalia Navia FENPRUS 

Fabiola Chamy FENPRUS 

 
 Reunión mensual agendada con la Sra. Directora, Dra. Margarita Estefan Sagua. 

 
TEMAS DESARROLLADOS 
 

1. Relaciones Laborales SSVQ 
 
a) Fernando Sandoval plantea que no se ha dado resolución a problemas ya planteados. Refiere la mala Gestión de la 

Directora del Hospital Fricke. Una de las situaciones es la de Pabellón, unidad que habría estado en paro por mala gestión de 
los mandos medios, específicamente en lo que se refiere a la gestión de Recurso Humano, funcionarios no pueden salir a 
almorzar por agenda de Intervenciones Quirúrgicas, situaciones de maltrato.  
 

b) Don Fernando Sandoval reitera solicitud de reabrir Sumario que ya está cerrado, Dra. Estefan plantea que ya fue 
respondido y se reitera que no tiene potestad para reabrir sumario que fue cerrado por la Contraloría General de la República. 
Por lo tanto puede solicitar a la Contraloría reabrir el Sumario. 
 

c) Don José Sarmiento plantea situación de funcionario del Hospital de La Ligua, chofer que se le trasladó de Unidad por 
problemas de salud, no tendría posibilidades de trabajar como chofer, lo que ha significado un desmedro en sus 
remuneraciones. Dra. Estefan encarga a Valeria Tapia gestione certificado médico que indique cómo su condición de salud 
afecta la posibilidad de conducir. En ese contexto, Dra. Estefan se compromete a reintegrar al funcionario como Chofer, si su 
situación de salud se lo permite, de no ser así, se estudiará la posibilidad de ponerlo en un puesto de trabajo en el que perciba 
asignaciones. 
 

d) SAMU La Ligua. Dra. Estefan plantea que tiene que hablar con el Dr. Heriberto Pérez para resolver una decisión al 
respecto. Se reconoce que el problema gremial tiene relación con falta de reuniones gremiales periódicas. En ese contexto, se 
solicita a Dra. Estefan, se instruya a los directores de los establecimientos, agenden con periodicidad reuniones con las 
asociaciones gremiales locales. 
 

e) Hospital Calera. Don Manuel Cisterna solicita que desde la DSSVQ haga un mayor control de la gestión. Refiere 
situación en el Servicio de maternidad, donde de acuerdo a lo planteado por el Director del Hospital, no podría hospitalizar 
pacientes allí, por una disposición de la Autoridad Sanitaria. Consulta a la Dra. Estefan respecto a la veracidad de esa norma, 
quien comenta que es parte de la gestión de los establecimientos la reconversión de camas, pero que frente a ello, existe la 
posibilidad que existan reclamos por parte de los funcionarios, pues podría significar una mayor carga laboral. Don Manuel se 
compromete a que no habrán reclamos por parte de los enfermeros y técnicos paramédicos del establecimiento. Dra. Estefan 
se coordinará con el Director del Establecimiento para revisar el tema.  
 

f) Don Jorge Araya consulta por el estado del Sumario ROL 19623, Fiscal Camilo Truffelo. Dra. Estefan plantea que no 
tiene información. Dra. Estefan se compromete a enviar información a través de la Sra. Pamela Miranda. 
 

g) Hospital Quillota. Dra. Estefan irá al establecimiento para escuchar las demandas de la multigremial del establecimiento. 
La situación se origina en la declaración desierta del concurso de Director. Ante ello, se deja al Dr. Chaparro, quien, después 
de reflexionar, resolvió renunciar a la Dirección del establecimiento. Se espera llegar a un acuerdo respecto a la dirección del 
establecimiento. De no ser así, se deberá solicitar al Ministerio intervenga y proponga un Director. 
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h) Hospital Peñablanca. Se informa que se levantó el paro, a partir de la propuesta que el día de ayer se envió a los 
dirigentes. Sra. Pamela Miranda enviará copia de respuesta a los integrantes de esta mesa. El origen del conflicto es el cierre 
de lavandería por peligro de electrocución, lo que habría originado el temor a la privatización del servicio, sin embargo, el 
cierre será momentáneo, pues una vez resuelto el problema, se reabrirá la lavandería. 
 

i) Lavandería del Hospital Dr. G.Fricke. Maquinas del Fricke fueron rematadas en $900.000.- cuando estaban en regulares 
condiciones, por lo que habría sido posible rematarlas por un mayor valor o bien haberla enviado a otros hospitales para su 
uso, de acuerdo a lo que propone Don José Sarmiento. Se compromete solicitar a Andrea Bolomey informe respecto a las 
máquinas de lavandería rematadas.  
 

j) Con respecto a los concursos de tercer Nivel Jerárquico se ha resuelto postergar para el próximo año, marzo 2014. Se 
discute respecto a la pertinencia de llamar a concurso en la actualidad. 
 

k) Los integrantes solicitan información sobre expansión de cargos a los Hospitales. Se compromete a enviar esta 
información enviada desde el MINSAL. 
 

l) Cristian Rojas plantea problemática de la unidad de emergencia adulto del H. Fricke. Se sostendrá reunión el próximo 
martes con todo el equipo. Dra. Estefan informa que se pidió la expansión de camas y RR.HH. Para urgencia del Hospital 
Fricke, y Ministerio de Hacienda lo ha rechazado. Se están buscando médicos para cubrir los turnos que faltan.  
 

VARIOS:   
Se da respuesta a la consulta de la Sra. Pamela Apablaza sobre la entrega de cargos tanto al Hospital Fricke como H. 
Quillota. Se aclara que no hay entrega de nuevos cargos para el Hospital Fricke tanto de técnicos paramédicos como 
Auxiliares. Sobre cargos en el Hospital de Quillota se informa que el ex Director de dicho Establecimiento Dr. Chaparro 
autorizó la contratación bajo la modalidad de honorarios de 4 matronas para sistema de turnos, situación de gestión local.   
 
 

Se cierra la reunión a las 12:10 hrs. 
 
Observaciones: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Se aprueba el acta: 

ASISTENTES FIRMA 

Dra. Margarita Estefan  

Pamela Miranda  

Adolfo Martínez  

Valeria Tapia  

Jorge Araya  

Pamela Apablaza  

Jose Sarmiento  

Fernando Sandoval  

Cristián Rojas  

Nalia Navia  

Fabiola Chamy  

Manuel Cisterna  
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