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Fecha Reunión: 28 de noviembre de 2013 Lugar: Sala Reuniones Subdirección RR.HH.  

Hora de Inicio:10:00 hrs. 
 

 

ASISTENTES CARGO / REPRESENTACION 

Pamela Miranda Jefa Desarrollo Organizacional 

Adolfo Martínez Jefe (S) Recursos Humanos 

Valeria Tapia Jefa Unidad Calidad de Vida 

Pamela Apablaza Fenats SSVQ 

Jorge Araya 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 que el tema de la sanción aplicada a Don Rodrigo Sacaan, fue consultado por Don 
Fernando Sandoval.  
 
TEMAS DESARROLLADOS 
 
 

1. Relaciones Laborales SSVQ 
 

 Don Claudio Castro explica a la mesa el procedimiento para el pago de la Ley N° 19.490. La diferencia se cancela 
mañana 29/11 para quienes han ascendido.  

 Se informa que el 13 de noviembre fue tomada razón el ingreso a la Planta Auxiliar. A partir de ahora, es posible 
concretar las permutas entre funcionarios. Se reitera explicación respecto a las posibilidades de generar cambios entre los 
Hospitales. 

 El escalafón de merito se entregará a mediados del mes de diciembre, no se había realizado con anterioridad, porque no 
estaba listo el ingreso a la Planta. Se enviarán todos los estamentos no profesionales juntos. 

 Con respecto a la consulta de Estado de Sumarios en reunión anterior, Pamela Miranda informa que el Sumario de 
Horas Extraordinarias está en el Hospital Fricke, y está en proceso de formulación de cargos, la que se realizaría la próxima 
semana. En ese contexto, aún no ha sido posible acceder al expediente. Con respecto a Lavandería, es un sumario reabierto, 
a cargo de la misma Fiscal, Doña Pamela Tello. 

 En relación a lo anterior, se plantea que se gestione una reunión con el Subsecretario de Salud, pues considera 
insostenible las situaciones sucedidas respecto a sumarios pendientes en el Hospital Fricke y otras situaciones asociadas a la 
gestión a nivel Local. Pamela Miranda plantea consulta respecto a la gestión a nivel local que se ha realizado en relación a lo 
planteado, frente a ello, Don Jorge Araya y Sra. Pamela Apablaza, plantean que han solicitado reunión y  no han recibido 
respuestas. En ese contexto. Los profesionales encargados de las relaciones Laborales, plantean que es importante, en 
primera instancia resolver el tema a nivel local, y en ese sentido sentarse a conversar con la Dirección del establecimiento, los 
dirigentes y la Dirección del Servicio. 

 Dirigentes Fenats SSVQ solicita se aclare por parte de la Dirección de Servicio, situación de paciente del Hospital Fricke 
con diagnosticado con Rabia. 

 Don Fernando Sandoval presenta a la mesa la encuesta que se realizó para establecer los tramos para la cancelación 
del Bono Trato al Usuario. Se genera una discusión respecto de la encuesta, sus implicancias y los resultados. 

 Se reagendó reunión con la Directora el día 6 de diciembre, a las 15:00 Hrs 

 Frente a la falta de quórum para trabajar los temas pendientes en la jornada de la tarde, la mesa se compromete a que 
será enviada la propuesta, las que reenviarán los dirigentes a más tardar el próximo miércoles a primera hora de la mañana, 
para que el equipo de recursos humanos trabaje el documento y se cierre en reunión del jueves 5 de diciembre. 
 
 
Dichos Se cierra la reunión a las 12:30 Hrs. 
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Próxima Reunión 

6 de diciembre, 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  

 
 
 


