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Fecha Reunión: 23 de enero de 2014 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 

Manuel Cisterna FENATS Unitaria 

Fernando Sandoval Fenats Unitaria 

Soledad Olivares Fenats Unitaria 

Cristhian Rojas FENPRUSS 

 
 Lectura acta anterior. Sin observaciones. 
 
TEMAS DESARROLLADOS 
 
 

1. Denuncias trato Laboral Hospital Dr. Gustavo Fricke 
 

 Se informa respecto de las situaciones de Trato Laboral del Hospital Fricke, de las cuales se realizó un Sumario 
Administrativo, el cual fue sobreseído por falta de antecedente. 

 En relación a lo anterior, se analiza la necesidad de revisar el procedimiento en cuanto a la información que reciben las 
personas que presentan las denuncias, evaluándose algunas alternativas de mejoras en este sentido. Se compromete para el 
mes de marzo, presentar a la mesa algunas propuesta de mejoras por parte del equipo de profesionales de la dirección de 
Servicio. 
 

2. Extensión de contratos 
 

 Fentas Unitaria consulta respecto los “Contratos cortos”, refiriendo que estos generan inestabilidad en los funcionarios, 
pues se producen renovaciones reiteradas en un mismo cargo por largos periodos. Frente a ello se explica que es importante 
revisar cada situación, pues hay una diferencia cuando dichos contratos corresponden a cargos contratas o titulares. 

 
3. Descuentos Hospital Fricke 

 

 Dirigentes consultan respecto a la segunda cuota de descuentos ocasionados por las movilizaciones del mes de 
noviembre en el establecimiento. Frente a ello los profesionales de la Subdirección de Recursos Humanos confirman, que de 
acuerdo a las instrucciones del nivel central, MINSAL, el descuento de la segunda cuota en el mes de enero se realizará de 
acuerdo a lo programado. 

 
4. Varios   

 

 Dirigenta Fenats SSVQ consulta respecto a funcionaria del Hospital Quillota que solicito Permiso sin Goce de Sueldo. 
Sra. Pamela Miranda comenta que es una decisión que debe ser tomada a nivel local en base a criterios técnicos. 

 Dirigenta Fenats Unitaria solicita se le envié PPT de la Unidad Salud Integral del Funcionario 

 SRRHH responde respecto a consulta realizada en sesión anterior respecto a convenio con Universidad Aconcagua e 
Instituto ICCE, donde se explicita que se realizará la evaluación para hacer un convenio transitorio con las instituciones 
referidas 

 Se acuerda próxima reunión para el jueves 13 de marzo de 2014. 
 
 
 

Se cierra la reunión a las 12:00 hrs. 
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Próxima Reunión 

Jueves 13 de marzo, 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  
 

Fernando Sandoval  
 

Soledad Olivares  
 

Cristhian Rojas  
 

 


