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ACTA  REUNIÓN N°6   

COMISIÓN CENTRAL RRHH 2016-2018 
 

 

En Santiago, a 20  de Julio 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 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 presenta al Sr. Juan Pablo Plaza Van Roon, Director  de Administración y Finanzas del Hospital 

Clínico,  quien asume como integrante de la Comisión Central en reemplazo del Sr. Luis Celis, 

Jefe de Personal Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

La Sra. Ana Ramírez S., Presidenta de la Comisión, lee la Tabla a tratar: 

 

1.- Aprobar Acta de sesión anterior. 

2.- Definición de temas a abordar en Comisión Central 

3.- Preparación de encuentro con Comisiones Locales  

4.- Reporte e implementación del Acuerdo 92 

3.- Varios.   

 

1.-  Se presenta propuesta de acta, para próxima reunión. 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez presenta propuesta de formato de acta,  la cual es un resumen de los 

temas tratados en la reunión que busca ir directamente al tenor de cada punto y reflejar los 

acuerdos y compromisos.  Considerando que se han suspendido reuniones por falta de un acta. 

 

La propuesta apunta a poner un resumen, no tan textual a lo que se menciona, los compromisos 

que se indiquen, quien los va a hacer y para cuando, y poner los acuerdos que se tomen, así en la 

reunión siguiente podamos hacer una revisión de los temas tratados, hacer un seguimiento e ir 

avanzando. 

 

Se consulta a los presentes sobre la propuesta: 

- Sra. Myriam Barahona,  agradece la propuesta de acta, pero considera que es importante 

para la historia de esta comisión que quede reflejado cuales son las opiniones de sus 

integrantes, porque no es cualquier comisión.  Tiene importancia para las futuras personas 

que integrarán esta comisión. 

- Sra. Ana Miriam Ramírez, sugiere llegar a un mix, incluyendo el relato, dejando reflejado 

los compromisos y los acuerdos.  Con ello poder cobrar lo que se hizo  o no se hizo 

facilitando lo ejecutiva que la comisión pueda ser.  Respecto a suspender las reuniones por 

falta de acta, puede pasar que un compromiso se interprete erróneamente y con la lectura 

previa del acta, se puede corregir.  Así también para que todos sepan de los compromisos y 
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acuerdos que se tomen y solo se rectifiquen los detalles menores el día de la reunión o 

durante el transcurso de una reunión a otra.  Sin embargo, si la secretaria de la comisión no 

se encuentra presente la Presidenta de la Comisión hará un acta resumida.  Plazo de envío 

de acta idealmente una semana antes de la reunión. 

 

- Srta. Silvia Bascuñán, señala que es importante reflejar lo que se dice en la reunión y 

plasmarlo en el acta por eso prefiere anotar en detalle, Sin embargo, señala que pese a 

enviar el acta antes, no se enviaron sugerencias de corrección.  Coincide en agregar los 

compromisos y acuerdos en el acta sin embargo no justifica cancelar una reunión por no 

enviar el acta con anticipación ya que el acta se lee en la misma reunión. 

 

Próxima reunión 31 de agosto a las 17:00 Hrs. 

 

2.-  Definición de temas a abordar en Comisión Central: 

 

- Sra. Ana Miriam Ramírez, trae propuesta presentado en reunión anterior. 

-  

- Sra. Myriam Barahona, presenta su inquietud respecto a los avances a la propuesta 

presentada por Fenafuch en diciembre del año pasado y que tiene que ver con el 

cumplimiento del acuerdo 92 del cual no se ha avanzado, como por ejemplo con el tema 

de los escalafones, considerando el nuevo nombramiento del Vicerrector y el tiempo que 

queda a esta Rectoría para seguir.  Ver en qué se puede realmente trabajar para cumplir 

con el acuerdo 92, considerando que la proyección que la comisión había hecho no se ha 

cumplido y no logrará cumplirse en los plazos esperados.   

 

- Desde Fenafuch se plantea poder trabajar en el tiempo que le queda al Profesor Vivaldi, 

poder profundizar y terminar con el acuerdo 92 ya que ante una nueva Rectoría, sea el 

Profesor Vivaldi u otro Rector, es necesario comenzar a tratar otros temas o ampliar otros 

temas que se generen, quizás de otro acuerdo.  Esa es una prioridad y no se niega que para 

esta comisión ha sido una prioridad y que se ha avanzado, pero hubo mucha ambición de 

querer avanzar pero ya ha pasado un año y medio, y hay temas que en definitiva no se 

podrán tocar. 

 

- La Federación ha solicitado una reunión con el nuevo Vicerrector Económico, para poder 

saber cuál es su visión respecto al tema de recursos humanos, puesto que con el anterior 

Vicerrector, había un conocimiento respecto a su postura, y se habían hecho acuerdo de 

cómo se iría avanzando en este tema.  De esta manera conocer cuáles son sus lineamientos 

y mientras no se genere esta reunión no podríamos tomar decisiones. 

 

- Como observación: Comentar que en algunas asambleas de unidades académicas los 

funcionarios han planteado que se está trabajando en las comisiones locales con el 

instructivo N°33, se está trabajando en recursos humanos, pero han enviado la información 

nuevamente con los postulantes a las plantas  y nuevamente han sido rechazados por 

asuntos puntuales que no han cumplido dentro de lo que se está solicitando.  Ante lo cual 

no se cree que los funcionarios no entiendan los requisitos, pero puede estar pasando que 

el instructivo N°33 tampoco satisface las necesidades para que la gente pueda cumplir con 

los requisitos. La percepción es que ha costado mucho avanzar con este tema. 
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- Sra. Ana Miriam Ramírez no comparte esta observación, y sugiere que lo veamos en el 

punto de desarrollo del acuerdo 92.   Sin embargo resume la Propuesta Fenafuch en: 

focalizar en el acuerdo 92 y dejar abierto el espacio para la conversación con el Vicerrector 

para ver quizás otros temas que pudieran surgir. 

 

- Sra, Myriam Barahona, señala que eso contempla que con el tiempo que queda los temas 

son muy específicos: Que los escalafones estén al día y que las calificaciones se hagan a 

tiempo ya que todo eso incide en que este programa se cumpla. 

 

- Sr. Juan Pablo Plaza, observa que en la Comisión Local del Hospital también se han dado 

instancias de conversación diverso en opiniones, pero entiende que también en el Senado 

se están viendo Políticas de Recursos Humanos, respecto a eso consulta ¿qué tipo de 

vínculo tiene la Comisión Central respecto a esa discusión? Sobre temas de 

remuneraciones y políticas de RR.HH. y que esté vinculado al acuerdo 92.  Ante lo cual 

plantea que su preocupación es que nuestra discusión sea bajo la misma línea. 

 

- Sra. Myriam Barahona señala que la Fenafuch tiene un representante en el Senado 

Universitario, mediante el cual se han presentado propuestas a la comisión del Senado que 

discute este tema.  Sin embargo, en el Senado el tema de remuneraciones está detenido 

porque no hay acuerdo de los mismos senadores debido a que la misma Contraloría 

General ha señalado que frente a una política de remuneraciones quien mandata es el 

Estatuto Administrativo.  En este momento lo más delicado es el proyecto de ley de 

universidades estatales que ingreso al parlamento.  

 

- Se sugiere tener una reunión con la comisión del senado que trata este tema para ver qué se 

está haciendo en ambas instancias. 

 

- Sr. Ricardo Chandía señala que esta inquietud de tener política de remuneraciones nace 

producto de la ley de transparencia en la cual se pudo visualizar las desigualdades que hay 

dentro de la Universidad respecto a una misma función. 

 

- Srta. Silvia Bascuñán plantea que ese tema se trató en una de las reuniones de la comisión 

en el cual el Sr. Carlos Castro planteó como propuesta que hubiera un Manual de 

Descripción de Cargos de la Universidad. 

 

- Sr. Carlos Castro señala que lo propuesto es muy difícil ya que incide en  poseer un 

Manual de  Perfil y Cargos para poder homologar los cargos y no tengamos toda la 

diversidad que hay.  Esto es algo en lo que hay que trabajar para  que todos se ajusten y se 

definan en forma específica y no como ahora que se crea el cargo con la renta que se 

estima que hay que pagar.  Así mucho más fácil la movilidad interna, mediado por 

Contraloría para que todos se ajusten y cumplan en forma específica. 

  

- Sra. Ana Miriam señala que la Comisión se centre sólo en el acuerdo 92 hasta que la 

Fenafuch tenga la reunión con el Vicerrector.  Hasta tener nuevos temas a tratar pero sobre 

todo avanzar en el acuerdo 92, ya que como Comisión también debemos hacer una bajada 
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a las Comisiones locales, pese a que la Dirección de RR.HH está trabajando con las 

Facultades este tema, si está la prioridad es más fácil después pedirles el reporte devuelta. 

 

- Sra. Myriam Barahona acota que la Comisión había quedado en dos puntos: Generar una 

propuesta no para imponer sino como sugerencia de trabajo de la Comisión Central y 

bajarla a las Comisiones Locales, porque en estas comisiones se tocan distintos puntos,  

pero de igual forma estar en sintonía de lo que se está haciendo a nivel central, de otro 

modo no tiene sentido.  Como así en pendiente de la reunión de trabajo. 

 

3.- Preparación de encuentro con Comisiones Locales  

 

Sra. Ana Miriam Ramírez señala: 

- La Dirección de RR.HH. avanzó en la solicitud de las primeras actas de las Comisiones 

Locales.  No todas las Comisiones tienen actas de constitución, por ello se sugiere ser 

mucho más claros al momento de hacer las elecciones de solicitar que exista un acta de 

constitución de cada Comisión Local, para así tener las fechas y los nombres de las 

personas y así estar más ordenados. 

- Se solicitaron las actas de enero, marzo y abril pero no hubo respuesta.  

- Hay organismos que son muy consistentes en sus reuniones pero son solo 3 organismos los 

que destacan: Hospital, Icei, Filosofía. Los demás no han cumplido. 

- Se sabe que comisiones están constituidas pero no se tienen  todas las actas, sin embargo en 

ellas el tema principal es el acuerdo 92. 

- La propuesta del encuentro era hacerlo en 5 horas para poder financiarlo con Sence: Tipo 

taller, 1 hora moderador, 1 hora de presentaciones, 1 hora de trabajo en grupo, 1 hora de 

plenario y 1 hora de coofee break. En Casa Central. 

- Estaba todo listo el 30 de julio pero no fue posible, pero tendríamos que ver una segunda 

fecha.  

- El tema del moderador podría ser el que defina la Comisión Central por Ej. Escucha activa, 

con la idea que se reciba algo de valor. 

- En trabajo en grupo: La idea de enfocarnos en el acuerdo 92 es que en noviembre esté 

todo listo y como hacerlo.  

 

- Sr. Juan Pablo Plaza consulta si la Dirección de RR-HH.  tiene estado de situación de las 

plantas y cuántas contratas hay en cada uno de estos organismos, cuántos concursos se 

están haciendo, cuántos se van a proveer, dado que el acuerdo 92 establece disminuir un 

cierto porcentaje de las contratas. 

 

- Sra. Ana Miriam Ramírez señala que el acuerdo 92 establece que la función que lleva 10 

años con la misma persona puede pasar a la planta. 

 

- Sra. Myriam Barahona señala que el objetivo es que lleguemos a lo que establece el 

Estatuto Administrativo como objetivo final. 

 

- Sra. Ana Miriam Ramírez plantea que si es necesario puede tener la información para la 

próxima reunión. 
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- Sr. Juan Pablo Plaza señala que la Universidad tiene harta normativa para generar los 

concursos, de hecho señala que sería ideal homogeneizar los criterios para poder hacer los 

concursos públicos, como por ejemplo el caso de un administrativo grado 21 y los 

concursos públicos se están haciendo en grado 25 como grado de inicio, por lo tanto a estas 

personas no les interesa participar del concurso ya que les baja el sueldo base y puede que 

sean personas que llevan más de 10, u otro ejemplo de un jubilado recontratado, donde 

hay una problemática de contratar al jubilado recontratado o le damos la oportunidad a la 

persona que lleva 10 años en la contrata y que tiene 20 años de horizonte de trabajo en la 

Universidad. O alguien que tiene anotaciones de demérito o atrasos.  Consulta si la 

Comisión Central abordará este tipo de criterios o lo dejará a criterio de las Comisiones 

Locales. 

 

- Sra. Myriam Barahona: sugiere que deben haber políticas transversales, y que se adapten a 

las realidades de cada Facultad, como por ejemplo los cargos vacantes no provistos que 

existen en cada unidad.  Como en Hospital donde hay más de 10 mil y quizás en esos 

cargos hay algún cargo grado 21 donde ese administrativo se pueda asimilar o quizás se 

pueda crear, sin interferir en la cultura propia de cada Facultad, pero sin dejar de lado las 

políticas transversales a toda la Universidad y ayudar a destrabar este tema. 

 

- Sra. Ana Miriam Ramírez consulta por fecha para el encuentro.   

 

- Sra. Myriam Barahona, plantea que dada la situación en la que hoy día están las 

Universidades Estatales y la Universidad de Chile en específico con esta ley, nos va a tomar 

mucho tiempo y no sabemos cómo va a terminar este tema. 

 

- Sra. Ana Miriam Ramírez, señala que septiembre nos deja en el límite de los plazos, por lo 

que se plantea hacerlo a fines de agosto. Por lo que si se llegara a generar nuevas bases de 

concursos más que hoy no estemos contemplando no llegaríamos a las fechas. 

 

4.- Reporte e implementación del Acuerdo 92 

 

- Se muestra formato de carta Gantt de cumplimiento, teniendo como meta noviembre para 

los efectos de concurso. Para que en noviembre tenga la seguridad de que efectivamente 

ese nombramiento va a salir. 

- Se hicieron algunos ajustes en la carta Gantt, en el cual algunos organismos se han ido 

atrasando, como así también los cambios que se han hecho en la Contraloría General de la 

República (CGR), lo cual significa que se va a registro, y eso igual implica enviarlo a la CGR 

y que ellos nos digan: a registro.  La experiencia del Hospital es que a un mes de enviar 

todo, nos señalan que la toma de registro es no enviar nada, no enviar bases a la CGR, por 

lo que el proceso cambia ya que termina cuando nuestra Contraloría Universitaria revisa, lo 

que no significa que en algún momento del proceso del concurso la CGR pueda revisar. 

- Lo que se hizo fue que en Hospital se avanzó y ya se publicó en el Diario Oficial. 150 

concursos y ahora van 100 más. 

- Cada etapa del proceso está vinculado a un número de la carta Gantt. 

- Hay organismos que ya publicaron en Diario Oficial pero están entrampados en la etapa de 

postulantes, otros están listos en Comisión Central de Selección. 
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- Respecto a las Direcciones Económicas, se están creando cargos. Por lo que se sugiere 

revisar los cargos vacantes, ya que pueden ser cargos que estén provistos, o puede que 

existan personas que llevan años esperando subir de grado. Por eso se sugiere también 

revisar los escalafones y así no pasar a llevar a los funcionarios más antiguos. 

 

- En Servicios Centrales se tomaron los últimos grados disponibles, ya que el escalafón no es 

correlativo, sino que se miró cual era el último grado disponible de ese grupo de personas. 

 

- Sobre a la entrega de información de las personas que están pasando a la planta, se sugiere 

entregar la información a los Gremios para que la Dirección de RR.HH. no tenga dificultad 

por la ley de acceso a la información. 

 

- En relación  a las personas que están a un año de jubilar, se sugiere que se puedan ofrecer 

las oportunidades si los funcionarios quieren optar a estar en la planta sin negar su derecho 

a acceder a la planta, conversando con el funcionario y dándole toda la información 

necesaria para que tome la decisión que estime. 

 

- Srta. Silvia Bascuñán consulta si los 10 años de antigüedad que se están considerando para 

postular a la planta ¿son 10 años en la universidad?  

 

- Sra. Ana Miriam Ramírez señala que deben ser 10 años en el cargo, si la persona lleva 2 

años acá, 5 año allá, etc. No corresponde, debe ser el mismo cargo el que tiene que haber 

tenido la continuidad de contrata. 

 

- Se solicita revisar este punto de antigüedad ya que hay discrepancias. 

 

- Sra. Ana Miriam Ramírez señala que el acuerdo establece que la función que lleva 10 años. 

 

- Sra. Myriam Barahona señala que el espíritu del acuerdo no es ese,  ya que una persona 

que por ej. Siendo secretaria y estudia para ser bibliotecaria y lleva 20 años en contrata en 

la Universidad, tendría que esperar 10 años más para poder optar a la planta.  Ya que se 

castiga al funcionario por capacitarse. Ya que el espíritu es la antigüedad en la Universidad. 

 

- Sr. Juan Pablo Plaza señala que en Hospital es continuidad laboral, ya que la persona se 

puede capacitar y pese a la función que esté cumpliendo tiene derecho a postular a la 

planta. 

 

- En relación a los procesos de las comisiones locales, lo ideal es llevar, mediante sus 

informes trimestrales, sus estados de avance para ver en qué proceso están. 

 

- Sra. Ana Miriam Ramírez señala que después de terminar con este proceso continúa de 

inmediato con los del 2017, ya que estas personas que están ahora son del 2014.  

 

- La idea es dejar un procedimiento periódico para poder avanzar con este proceso. 
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Sra. Myriam Barahona, plantea que hay funcionarios que les ha disminuido su renta. Por lo tanto 

es necesario que podamos velar para que estos casos no sigan sucediendo. 

 

 

Propuesta próxima reunión: 

- Traer propuesta de criterios para poder consensuar criterios a la Comisión Local.  

 

 

 

Siendo las 18:30 Hrs.  Se termina la Reunión. 

 

 

 

 

   ANA MIRIAM RAMIREZ S.             MIRIAM BARAHONA TORRES 

        Directora RR.HH (S)                      Presidenta FENAFUCH 

 

 

 

 

   CARLOS CASTRO SANDOVAL                  RICARDO CHANDIA S. 

Director de Finanzas y Adm. Patrimonial                          Representante Trabajadores 

 

 

 

 

 

       JUAN PABLO PLAZA V.                                         SILVIA BASCUÑÁN SILVA 

Director E. Adm. y Finanzas Hospital                          Representante Trabajadores 

 


