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ACTA  REUNIÓN N°3 

COMISIÓN CENTRAL RRHH 2016-2018 
 

 

 

En Santiago, a 19 de Diciembre de 2016, siendo las 10:40 Hrs.,  se reúne para la Comisión Central 

de Recursos Humanos años 2016-2018, con la asistencia de los siguientes integrantes: 

 

- Señora Ángela Leiton, Directora RR.HH (S) quien preside la comisión. 

- Señora Myriam Barahona, Presidenta FENAFUCH 

- Señor Carlos Castro, Director de Finanzas y Administración Patrimonial 

- Señor Ricardo Chandía, Presidente AFUCH S.C 

- Señorita Silvia Bascuñán, Representante de Funcionarios. Secretaria de la Comisión. 

 

Se excusó el Señor Luis Celis, Jefe de Personal Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

La Sra. Ángela Leiton, Presidenta de la Comisión, lee la Tabla a tratar: 

 

1.- Aprobar Acta de sesión anterior y Acta N°1 de Constitución. 

2.- Lectura de Instructivo N°32/2009 sobre forma de Constitución de Comisión Central 

y Comisiones Locales. 

3.- Propuestas. 

4.- Varios.   

 

 

1.- Se aprueban ambas Actas, y se deja constancia sobre la ausencia de firma de la Sra. Elba Rivera,  

en el Acta de Constitución, debido a que se acogió a Retiro. 

 

2.- Se lee Instructivo N°32/2009. Para aclarar los puntos de vista sobre lo expresado en este 

documento. 

 

Puntos de vista sobre el Instructivo:  

- Sr. Carlos Castro: Que establece que la Comisión Central recoge los antecedentes y trabajo 

de las Comisiones Locales para generar las propuestas de trabajo. 

- Sra. Ángela Leiton: Que orienta y establece pautas de trabajo, directrices para las 

Comisiones Locales.  Se podrá invitar a terceras personas que sean calificadas en el tema 

tratado.  

- Sr. Ricardo Chandía: Que el Taller Central sirva para establecer esas pautas de trabajo, de 

acuerdo a lo que han trabajado cada comisión Local y por ello no puede ser a fin de año.  

- Srta. Silvia Bascuñán: El Taller Central sirve pero es necesario que cada Comisión Local 

presente su Informe de avance y que sean en forma periódica. 

- Sra. Myriam Barahona: Necesitamos presentar en una reunión nuestra propuesta de 

trabajo, para que puedan tener nuestra orientación de trabajo como Comisión Central 

independientemente del trabajo que generen como comisiones locales.  Con evaluaciones 
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periódicas cada 3 meses, para así evaluar si nuestra propuesta y perfeccionarla si es 

necesario para el año siguiente.   

- Sr. Carlos Castro: En relación al Taller es para finalizar y revisar el resultado del año y n 

para ponerse de acuerdo en el programa de trabajo. 

- Sra. Ángela Leiton: En relación al Taller le hace sentido no hacerlo a fin de año pero si es 

necesario darle un tiempo. Una idea es juntar las Comisiones por Campus en forma inicial 

y a mediados de año realizar el taller. 

- Sra. Myriam Barahona: Es necesario generar una retroalimentación entre las Comisiones 

Locales y la Comisión Central,  para tener presente en qué etapa de trabajo van,  ya que 

muchas de ellas pueden tener mucho avance en por Ej. El traspaso de las personas a 

Contrata a la Planta, o de Honorarios a la Contrata, que tengan el escalafón al día. 

- Sra. Ángela Leiton: Algunas Comisiones Locales han enviado sus actas, debiendo ser 21 

comisiones hay 16 constituidas, faltan 5 comisiones y revisar el caso de Bachillerato. 

 

- Sra. Myriam Barahona sugiere hacer un llamado a los Presidentes de las Comisiones 

Locales para poder ver si se han constituido en todas las Unidades de la Universidad. 

 

- Se Lee Actas Comisiones Locales: Hospital, Inap, Servicios Centrales, ICEI, Artes, 

Ciencias, Derecho, FEN, Odontología, FAU, INTA, Veterinaria, Química, Cs. 

Agronómicas. 

 

3.- Propuestas: 

 

- Sra. Myriam Barahona, Nuestra propuesta está hecha en tres ámbitos pensando en el año 

2017: 

Corto Plazo: Entrega de documentación desde las Unidades Académicas a la Contraloría 

General de la Republica en relación al cumplimiento del Acuerdo N°92, compromiso 

aprobado por el Consejo Universitario año 2013. Entre enero y julio de 2017 esta 

Comisión debe solicitar cada unidad debería tener sus Escalafones al día, para poder velar 

por el Traspaso de la Contrata a la Planta y evitar errores en la asignación de grados.  

Regularizar el proceso de calificaciones para aportar al proceso de ordenar los Escalafones 

de Mérito de cada Unidad. 

Mediano Plazo: Reunir a todas las Comisiones Locales para establecer pautas de trabajo. 

Taller Central Comisiones. 

 Largo Plazo: Cada tres meses se haga análisis de los compromisos Institucionales. 

 

- Sr. Carlos Castro: Tema de Descripción de Cargos, que sean transversales a toda la 

Universidad,  con requisitos comunes y definir tareas homogéneas con tareas permanentes 

para permitir la movilidad dentro de la Universidad y evitar rentas distintas entre mismo 

cargo.  

Escalafones dentro de la Universidad 

Taller central para el trabajo anual. 

 

- Sra.  Ángela Leiton, Recoger primero las descripciones de cargo de cada organismo, y que 

se pueda contratar alguna consultoría para que sistematice toda la información. 

- Sr. Carlos Castro: La Idea es que se regularice y no se permita hacer nombramientos 

distintos a estos cargos. 
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- Sra. Myriam Barahona, solicita el manual de Cargos de la Universidad. 

 

4.- Varios: No hay. 

 

 

Siendo las 12:40 Hrs.  Se termina la Reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELA LEITON  MOLINA   MIRIAM BARAHONA TORRES 

          Directora RR.HH (S)              Presidenta FENAFUCH 

 

 

 

 

 

 

 

   CARLOS CASTRO SANDOVAL      SILVIA BASCUÑÁN SILVA 

Director de Finanzas y Adm. Patrimonial                Representante Trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

RICARDO CHANDIA  

Representante Trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


