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Fecha Reunión: 21 de noviembre de 2013 Lugar: Sala Reuniones Subdirección RR.HH.  

Hora de Inicio:10:00 hrs. 
 

 

ASISTENTES CARGO / REPRESENTACION 

Pamela Miranda Jefa Desarrollo Organizacional 

Valeria Tapia Jefa Unidad Calidad de Vida 

Pamela Apablaza Fenats SSVQ 

Fernando Sandoval Fenats Unitaria 

Manuel Cisterna Fenats Unitaria 

Soledad Olivares Fenats Unitaria 

Nalia Navia FENPRUS 

Fabiola Chamy FENPRUS 

 
 Lectura acta anterior. Se observa respecto a la Sala Multiuso (Sala MEL) se refiere al Hospital Mario Sánchez de la Calera.  
 
TEMAS DESARROLLADOS 
 
 

1. Relaciones Laborales SSVQ 
 

 Pamela Miranda, plantea la importancia de organizar los temas para programar lo que queda del año.  

 Don Manuel Cisterna manifiesta dos temas para trabajar. Conflicto Hospital Calera y Charla de Trato Laboral en el Hospital 
Calera, esto último fue positivo, desde el punto de vista de la difusión. Plantea que las direcciones de establecimiento deben 
tomar mayor protagonismo en la difusión de las Charlas que se desarrollen en este tema. 

 Con respecto al tema trato, FENPRUSS solicita se le dé prioridad para difundir en los establecimientos de baja complejidad. 

 28/11 Se propone trabajar en el tema de trato laboral y Reclutamiento y selección en jornada de mañana y tarde. 

 Pamela confirmará la reprogramación de la reunión con Directora de Servicio agendada para el 6 de diciembre. 

 Durante el mes de diciembre, las reuniones que quedan agendadas son  5 y el 12 de diciembre antes de cerrar el año. 

 Don Fernando plantea preocupación por el escalafón de merito, pues la sensación de la gente es que no estamos al día y los 
estamentos no profesional son los más atrasados. 

 Fenats SSVQ, respecto al sumario Hospital Fricke respecto a Lavandería y Horas Extraordinarios. Este último fue solicitado a la 
Dirección del Servicio y al Hospital Fricke, y no se le ha entregado copia e información respecto al mismo, en este sentido, 
solicita que la dirección del establecimiento, de respuesta definitiva respecto al tema. Asimismo se consulta por sanción que 
debía aplicarse a Rodrigo Sacaan, de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República y que directora de 
Servicio no habría aplicado. 

 Conflicto del Hospital Calera.  Jubilada del Hospital Calera, se ingresa el día domingo como paciente. Se tenía establecido que 
se dejaba una cama y sala de uso preferencial para funcionarios, jubilados o familiares directos, cama que fue ocupada por 
paciente en referencia. Paralelamente ingresa un paciente con EPOc por el Servicio de Urgencia, y los médicos de turno, 
ordenaron la hospitalización del paciente en la cama utilizada por la Jubilada. Don Manuel Cisterna manifiesta que la situación 
radicaría en problemas de trato con algunos de los médicos, no con este estamento en general. El director del establecimiento 
se comprometió a respetar el acuerdo de la Cama preferencial, y se dejará establecido en un documento. Doña  Soledad 
manifiesta que, cambiar de cama a un paciente, sea este funcionario o no,  va en contra de los derechos del paciente 

 Próximo viernes 29 de noviembre se cancelará el Bono trato al usuario junto con la diferencia de la ley 19.490, frente a lo cual 
consulta si el ministerio mando la formula o se realiza por cada servicio de salud.  

 Fenats SSVQ informa respecto a elecciones de federación. 
 
Se cierra la reunión a las 11:45 hrs. 
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Próxima Reunión 

Jueves  de 28 de noviembre, Primer llamado 9:30, inicio a las 10:00hrs. 
 

Lugar de Reunión: Subdirección de RR.HH. 
 

 
Observaciones: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Se aprueba el acta: 

ASISTENTES FIRMA 

Pamela Miranda  

Valeria Tapia  

Pamela Apablaza  

Manuel Cisterna  

Soledad Olivares  

Fernando Sandoval  

Nalia Navia  

Fabiola Chamy  

 
 
 


