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Fecha Reunión: 16 de Octubre de 2013 Lugar: Sala Reuniones Subdirección RR.HH.  

Hora de Inicio:13:00 hrs. 
 

 

ASISTENTES CARGO / REPRESENTACION 

Dra. Margarita Estefan Directora de Servicio 

Sr. Pablo Saldías Subdirector de RR.HH. 

Sra. Pamela Miranda Jefa Subdepto Desarrollo Personas  

Sr. Adolfo Martínez Jefe (S) Subdepto Recursos Humanos 

Sr. Jose Sarmiento Fenats SSVQ 

Sra. Ana María Espinoza Fenats SSVQ 

Sr. Manuel Cisterna Fenats Unitaria 

Sra. Rosa Lillo ATP La Calera 

Sra. Nalia Navia FENPRUS 

Sra. Fabiola Chamy FENPRUS 

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

 
RESIVISION DE TEMAS REUNION ANTERIOR 

 
Se revisan los temas vistos en reunión anterior y se lee el Documento enviado por correo electrónico sobre Estado de Avance:  
  

1. SITUACIÓN FUNCIONARIO HOSPITAL LA LIGUA (SR. JUAN VEAS) 
Se socializa las gestiones realizadas a la fecha.  Sra. Nalia Navia plantea que para apoyar la situación del funcionario se está 
evaluando posibilidad de poder ingresarlo a un sistema de turnos de guardias. Para ello se está a la espera de la licitación que 
está realizando el Servicio para contratar estos servicios. Se aclara que dicha licitación es sólo para la contratación de 
personal de vigilancia y está publicada en el portal. Según cronograma, en Diciembre sería la Etapa de Adjudicación.  
 

2. SAMU LA LIGUA 
Se solicita consultar y  especificar si ha sido ocupado el cargo entregado por la Dirección del Servicio para reforzar el SAMU 
 

3. SITUACION DE CAMAS SERVICIO MATERNIDAD HOSPITAL LA CALERA 
Dra. Estefan consultará al Director del Establecimiento sobre la situación y se programará una visita a dicho Establecimiento. 
 

4. SOBRE ESTADO DEL SUMARIO ROL 19623   
Dra. Estefan informa que el Sumario está en la etapa final. Este Sumario retornó al Hospital Dr. Gustavo Fricke, el cual iba con 
sugerencias de formulación de cargo. Por tanto, actualmente correspondería la etapa de formulación de cargos por la 
Directora del Establecimiento. 
  

5. SITUACION DE LAVANDERIA HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE 
Sobre esta situación se solicita definir plazos para poder entregar respuesta. 
 

6. SOLICITUDES DE PERMUTAS DE LOS FUNCIONARIOS 
Sr. Manuel Cisternas consulta sobre la posibilidad de hacer permuta de funcionaria del Hospital La Calera quien habría 
ganado concurso titular y actualmente se desempeña en Hospital Dr. Gustavo Fricke. Se informa que los cargos titulares son 
de la planta del Servicio de Salud y la decisión final de permutas recae en la Directora del Servicio en base a argumentos de 
los respectivos Directores de Hospital. Por tanto, se solicitará pronunciamiento de ambos Directores involucrados en esta 
situación para poder presentar los antecedentes a la Directora.  
 

7. VARIOS 
Sr. José Sarmiento consulta sobre los siguientes temas:  

 Sobre estado de avance del concurso de Enfermera Coordinadora del Hospital de Limache. Se informa que está en 
etapa final de decisión. 

 Se hace una observación sobre el hecho que en la Unidad de Abastecimiento del Hospital de Limache no existe 
personal contratado que está haciendo la gestión de compras. El concurso de Jefe Unidad se declaró desierto, 
debiéndose llamar nuevamente a oposición de antecedentes.  

 Sobre Juntas Calificadoras: se plantean situaciones de incumplimiento del procedimiento de calificación en Hospital 
de Quillota. Se analiza la situación y se compromete para el año 2014 fortalecer a las Juntas Calificadoras así como 
a los precalificadores con una Capacitación sobre procedimientos y normativas. Antes esto, Directora se 
compromete a reforzar a los Directores sobre la responsabilidad de las jefaturas para realizar en forma adecuada 
este proceso. Se solicita también incorporar en esta capacitación a los representantes gremiales que participan en 
las Juntas Calificadoras. 

 Se consulta si se realizó o no el sumario por uso del generador del Hospital de Limache 
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Sra. Nalia Navia consulta lo siguiente:  

 Refiere que en la definición de Hospitales Comunitarios de la red  no ha habido participación de los gremios sobre 
esta definición. Directora plantea que falta una definición formal de este tipo de Hospitales y se compromete a 
integrar a los gremios en este tema. 

 Directora socializa los diversos hitos comunicacionales que tendrá el Servicio en los próximos días. 
 Se solicita que algunos funcionarios del Hospital de Quillota que están estudiando TENS puedan hacer sus prácticas 

en el mismo establecimiento. Sr. Pablo Saldias y Sra. Pamela Miranda informan sobre la normativa y se sugiere que 
envié en forma más detallada la solicitud para poder analizarla y dar una respuesta. 
 

 
 

Se cierra la reunión a las 14:15 hrs. 
 
Observaciones: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Se aprueba el acta: 

ASISTENTES FIRMA 

Dra. Margarita Estefan  

Sr. Pablo Saldías  

Sr. Adolfo Martínez  

Sra. Pamela Miranda  

Sr. Jose Sarmiento  

Sra. Ana María Espinoza  

Sr. Manuel Cisterna  

Sra. Nalia Navia  

Sra.  Fabiola Chamy  

Sra. Rosa Lillo  

 
 
 


