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ACTA  REUNIÓN N°5 
COMISIÓN CENTRAL RRHH 2016-2018 

 

 

En Santiago, a 04 de Mayo de 2017, siendo las 16:30 Hrs. se reúne para la Comisión Central de 

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

 

- Señora Ana Ramírez S, Directora RR.HH  quien preside la comisión. 

- Señora Myriam Barahona, Presidenta FENAFUCH 

- Señor Luis Celis,  Jefe de Personal Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

- Señor Ricardo Chandía, Presidente AFUCH S.C 

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

 

- Se excusó el Señor Carlos Castro, Director de Finanzas y Administración Patrimonial 

 

Tabla a tratar: 

 

1.- Aprobar Acta de sesión anterior. 

2.- Definición de temas a abordar por Comisión Central. 

3.- Preparación encuentro Comisiones Locales. 

4.- Reporte avance Acuerdo N°92 

5.-  Varios.   

 

 

1.-  Se aprueba Actas 3 y 4. 

 

2.-  En relación a las Comisiones Locales: 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez comenta que se comunicó con integrantes de la Comisión Local de la 

Fen, en la cual confirman que la participación del Sr. Rodrigo Joglar, Jefe de RR.HH. de la Fen va 

como secretario y porque aporta antecedentes que la comisión le pide en el minuto. No participa 

de las votaciones, pero si el representante de la asociación que está en esa comisión no tiene 

inconveniente, no ve problema en que eso siga ocurriendo sino que al contrario, considera más 

productivo que esté alguien de RR.HH. ahí. 

 

Srta. Silvia Bascuñán hace una acotación personal respecto al tema de la Fen, en el cual considera  

que es necesario tener una cierta comunicación de las acciones que se hacen en representación a la 

Comisión Central,  en cuanto a  comunicarle necesariamente a los integrantes de la Comisión para 

hacer del trabajo más transparente. 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez en respuesta señala que sería necesario que los acuerdos y compromisos 

debieran quedar con nombre y apellido ya que si todas las acciones debe realizarlos como 

Directora de RR.HH, entonces tendría contarle a la Comisión cada acción que realice.  De ser así 

tendrían que distribuirse el trabajo de la Comisión entre todos los representantes, sin embargo 

considerando que las tareas había que hacerlas y no se había designado a nadie con nombre y 

apellido, se toma la decisión de hacerlas. 
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Sra. Myriam Barahona, señala que es necesario despejar varias cosas, considerando que en 

definitiva esta es la primera reunión formal en la que se encuentra la Sra. Ana Miriam Ramírez 

como Directora de RR.HH. y que ya tiene un manejo de los temas tratados.   Pese a ello, leyendo 

las actas anteriores, señala que aún se encuentran temas pendientes: Sobre los integrantes de 

Comisiones Locales, cuáles son las que efectivamente están trabajando y cuáles no.  Otro 

pendiente es sobre los escalafones de mérito. 

 

- Señala que en la primera Acta se clarifica cuáles son las funciones de la Comisión Central 

respecto a las Comisiones Locales, en la cual la Comisión Central presentará propuestas de 

políticas a las Comisiones Locales y que exista una retroalimentación entre ambas para 

tener una visión general sobre la Política de RR.HH de la Universidad. 

- Respecto al Instructivo N°33 en relación al acuerdo N°92 como el formato para la 

postulación de los cargos, de las contratas a las plantas, los porcentajes, cuál será la 

dirección que se dará. 

- Todos estos temas, iban a pasar por esta comisión, que no iba a ser una política particular 

sólo de RR. HH. Central en la cual la Sra. Ana Miriam Ramírez es representante. 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez: señala que entiende que el espíritu de la Comisión Central es abordar 

temas, definir temas y que las Comisiones Locales trabajen en relación a esos mismos temas, de 

acuerdo al reglamento.  Son las Comisiones Locales las que trabajan en relación al Acuerdo N°92. 

 

Sra. Myriam Barahona:  señala que este tipo de instructivo o formulario, descripción de cargo, es 

necesario que se trabaje, puesto que para la Federación de Funcionarios solicitó crear estas 

Comisiones al Consejo Universitario fue espíritu de construcción de Políticas de Recursos 

Humanos y Carrera Funcionaria. 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez, solicita definir el término “trabajar”, señalando que ese término significa 

terminar con un documento definitivo que pueda ser utilizado por toda la Universidad o por quien 

estime conveniente, dependiendo de cómo se formalice.  Señala que el instructivo N°33 está en 

carácter de borrador y no se ha formalizado.  Sin embargo, comenta que si el término “trabajar” 

significa aprobar por esta Comisión,  entiende entonces que es otra la lógica.  Señala que como 

Directora de un área que es transversal, se tiene que hacer cargo de que las cosas que se tienen que 

hacer en recursos humanos se hagan,  y facilitar los medios para que los Jefes de Personal  puedan 

implementarlos.  Su función es realizar acciones, pero si debe pedir permiso a la Comisión Central 

mostrando las acciones que realiza no es lo que ve plasmado en el reglamento, ni tampoco son las 

instrucciones que tiene desde el Vicerrector.  Tiene que avanzar y hacer que los temas ocurran.  Si 

hay temas que la comisión defina que se deben ver, se tratarán en la comisión y con los tiempos 

que la comisión estime. 

 

Srta. Silvia Bascuñán, aclara que su opinión no tiene relación con interferir con el trabajo de la 

Unidad de Recursos Humanos y sus líneamientos sino más bien aclara que en las primeras 

conversaciones de la Comisión Central, se leyó el Instructivo N°32 respecto al Acuerdo N°92, se 

planteó la idea de presentar propuestas respecto al trabajo de la Comisión, en el cual la Federación 

presentó una propuesta, pero solo don Carlos Castro presentó una propuesta. 

 

Sra. Myriam Barahona, señala que efectivamente no se trata de estancar el trabajo de la Dirección 

de Recursos Humanos, sino al contrario agradece su iniciativa, pero pide que podamos tener una 
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retroalimentación  y señala que la Federación está haciendo un tremendo esfuerzo para poder 

avanzar en el acuerdo N°92, y muchas de las cosas que están en las actas se han puesto por parte 

de la Federación, puesto que el Instructivo N°32 fue acordado entre la Fenafuch y el Vicerrector en 

la Comisión Central de ese momento.   

 

Consulta también sobre pendientes, respecto a qué proceso va el traspaso de las Contratas a las 

Plantas, ya que durante el mes de mayo se espera comenzar con otro proceso como es reducir los 

tiempos de traspaso de las Contratas a las Pantas. 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez, aclara que como Directora de Recursos Humanos no dictará políticas 

sino que hará instructivos, para  facilitar la vida operacional de la gente: Jefes de Personal, 

Directores Administrativos. 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez presenta su propuesta respecto al trabajo de la Comisión a través de lo 

presentado en Power Point. (adjunto) 

 

Sra. Myriam Barahona respecto al caso de la Fen, sugiere que esa Comisión debe acatar el 

reglamento.   

 

Sra. Ana Miriam Ramírez consulta cómo se puede tener una información real de las comisiones 

locales considerando la rotación de personal que tienen los organismos.  Ante lo cual los 

miembros de la comisión señalan que están los Informes cada tres meses. 

 

Sugiere que el Informe mínimo podría ser las últimas tres actas de la Comisión Local. 

 

Sra. Myriam Barahona se hará cargo de la solicitud de Informes de las Comisiones Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

U N I V E R S I D A D  D E  C H I L E  

 

 

 

 

 

La Sra. Ana Miriam Ramírez, presenta un power point con los temas a tratar  

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las 17:15 Hrs.  Se termina la Reunión. 

 

 

 

 

ANA MIRIAM RAMÍREZ  S.   MIRIAM BARAHONA TORRES 

          Directora RR.HH               Presidenta FENAFUCH 

 

 

 

 

 

 

 

   CARLOS CASTRO SANDOVAL      SILVIA BASCUÑÁN SILVA 

Director de Finanzas y Adm. Patrimonial                Representante Trabajadores 

 

 

 

 

 

 

      RICARDO CHANDIA                                                         LUIS CELIS 

  Representante Trabajadores                    Jefe de Personal FCFM 

 
 

 

 


