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ACTA  REUNIÓN N° 7   

COMISIÓN CENTRAL RRHH 2016-2018 
 

 

En Santiago, a 05  de Octubre de 2017, siendo las 16:30 Hrs.,  se reúne 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 

- Sr. Juan Pablo Plaza Van Roon, Director  de Administración y Finanzas del Hospital 

Clínico 

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

 

 

- Señor Ricardo Chandía, Presidente AFUCH S.C, se excusa de la reunión. 

 

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

 

1.- Aprobar Acta de sesión anterior. 

2.- Preparación de encuentro con Comisiones Locales  

3.- Análisis del  Acuerdo 92 

 

 

1.- Lectura Acta de sesión anterior, se aprueba Acta. 

 

2.-  Preparación encuentro Comisiones Locales. 

 

Sra.  Ana Miriam Ramírez, propone: 

 

- Viernes 10 de noviembre para realizar el encuentro. 

- Horario de 09:00 a 14:00 Hrs. 

- En Casa Central. 

- Participación, al menos 4 integrantes por cada Comisión Local. 

- En formato presentado en reunión para poder costearlo a través de Sence: 1 hora de 

Presentación Comisión Central, 1 hora moderador, 1 hora de trabajo en grupo, 1 hora de 

plenaria, 1 hora coffee Break. 

 

 

Se solicita a la Fenafuch la confirmación de los dirigentes integrantes de las comisiones para que 

puedan asistir. 

 

Respecto a las Actas de las Comisiones Locales, Sra. Ana Miriam Ramírez señala que ha 

compartido un link a través de correo para poder accesar a la carpeta compartida donde se están 

guardando. 
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Se volverán a pedir las Actas a las Comisiones Locales desde abril hasta septiembre, aprovechando 

la invitación al encuentro en noviembre. 

 

Sra. Myriam Barahona sugiere que la Directora de Recursos Humanos presente una propuesta de 

los temas a tratar, considerando lo que se ha tratado en las reuniones de la Comisión Central. 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez propone presentar el foco de trabajo que la Comisión Central ha tenido, 

respecto al Acuerdo N°92, considerando a algunos organismos que aún no están haciendo 

concursos para traspaso a las plantas.  También aclarar algunas dudas como por ejemplo: los 10 

años en el cargo o 10 años históricos trabajando en la Universidad, criterios sobre las personas que 

están por jubilar estando en la contrata y que pueden pasar a la planta, ver los casos de las personas 

que no cumplen con el Decreto N°4116, entre otros, como ejemplos para los talleres grupales, de 

esa forma se podría dar el espacio para que elaboren preguntas, y se puedan generar con ellos,  

criterios transversales. 

 

Sr. Juan Pablo Plaza, consulta sobre las preguntas que se puedan generar en este encuentro, las 

cuales podrían ser de tipo normativo o normativo universitario, en el cual aclara que el Decreto 

N°4116 por ejemplo sólo establece el requisito de escolaridad para la parte administrativa, en la 

técnica establece requisitos de capacitación.  Aclara que el Decreto Universitario N°4116 que data 

del año 90,  permitió establecer las plantas de la Universidad que hasta ese tiempo no existían, 

pero no  hubo una lógica estructurada o planificada con objetivos detrás.  Se encasilló lo que había. 

 

Sra. Myriam Barahona, sugiere en la intervención primera, que se pueda hacer un diagnóstico de 

cómo ha sido desde que comenzamos a trabajar el Acuerdo N°92, un diagnóstico general, señalar 

cuáles han sido las nuestras fortalezas y debilidades que hemos tenido en este tránsito.  Qué 

objetivos queremos alcanzar para concretar el Acuerdo N°92 y cuáles han sido los documentos que 

se están utilizando, incluso explicar la plataforma creada por RRHH para poder hacer las 

postulaciones a los concursos. Poder visualizar cuál es el proceso de cada una de las Comisiones 

Locales respecto al avance del Acuerdo N°92. 

 

Sr. Juan Pablo Plaza, señala que las Comisiones Locales no son sólo para los concursos, sino 

también para ver temas de capacitación, colaciones.  

 

Sra. Myriam Barahona comenta que en la reunión sostenida con el Vicerrector Económico nuevo,  

se solicitó que se trabajara, por lo menos en este periodo en el Acuerdo N°92 respecto a traspasar a 

la gente a las plantas, proyectándose a la ley de Universidades Estatales,  porque es probable que 

esta Comisión pueda avanzar en el tema de las personas que están a honorario pasen a contrata y 

las contratas a las plantas.  Ir avanzando en ese sentido, por lo que ha solicitado que de esta fecha a 

enero del próximo año, inclusive fines de marzo, se puedan ver otros temas, entre ellos reducir los 

tiempos de traspasar a las personas a la planta.  Señalando que el Vicerrector está de acuerdo.  Por 

ello el Vicerrector  solicitó poder participar de una de nuestras reuniones. 

 

Srta. Silvia Bascuñán señala que en reuniones anteriores de la Comisión Central se sugirió que la 

idea de este encuentro también era rescatar experiencias de Comisiones Locales que están más 

avanzadas y que podrían usarse de forma transversal.  Compartir una buena práctica. 
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Respecto a esto, la Sra. Ana Miriam Ramírez señala que para poder rescatar esas buenas prácticas 

es necesario poder detectarlas previamente en las actas, las cuales no están actualizadas ya que las 

Comisiones Locales no las envían con celeridad. 

 

Sra. Myriam Barahona sugiere que la Fenafuch enviará correo a sus dirigentes que participan en las 

Comisiones Locales para que puedan enviar las Actas, por correo electrónico. 

 

Sr. Carlos Castro consulta ¿qué se hace cuando en el concurso público postula un externo u otro 

funcionario con posibilidades de ganar el concurso? Cómo abordar esa situación sin que el 

funcionario se vea perjudicado al concursar su cargo.   

 

Srta. Silvia Bascuñán sugiere que para resolver estos casos, la Universidad pueda otorgar la 

posibilidad a que estas personas hagan un curso específico para que le permita tener un requisito 

adicional al momento de postular a la planta. 

 

Sra. Myriam Barahona, señala que como se ha hecho en otras oportunidades en la Universidad, las 

personas que cumpliendo antigüedad en el cargo pero sin tener título técnico o profesional, 

puedan optar al cargo por los años de ejercicio de su labor. 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez, señala que la Contraloría General es la que cuestiona que los requisitos 

del postulantes. No pueden presentar como antecedentes que la persona tiene cursos, o tiempo en 

el cargo, sino que específicamente un título. 

 

Sr. Juan Pablo Plaza señala que en el Hospital lo que se hace es un traje a la medida pero no tan a 

medida, en el sentido que se hace un orden en el criterio que se definen primero por antigüedad, 

luego por los requisitos, y se levantan los perfiles para cada uno de ellos, siendo el discriminante al 

final la entrevista personal.  Puede ocurrir que postule un externo a ese cargo, y ese es el problema 

que se genera ya que si ganara, el funcionario postulante tendría que irse, y eso es lo que no puede 

pasar. 

 

Sra. Myriam Barahona, comenta que es muy positivo lo que se ha ido trabajando. Respecto a la 

Comisión de Selección solicita información sobre su conformación y desde cuándo está 

funcionando, como así también sugiere revisar el Instructivo N°33 ya que situaciones que tengan 

que ver con temas transversales como instructivos de recursos humanos, solicita se puedan ver en 

la Comisión Central,  sin que con ello se coloquen límites en el trabajo que realiza Dirección de 

RR.HH, sino solo en los temas que son transversales a los funcionarios. 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez, aclara que la Comisión de Selección está establecida en el Estatuto 

Administrativo, y que participan las 5 más altas autoridades universitarias incluyendo al Rector, 

Prorrector, dos Decanos y el Director Jurídico.  Respecto al Instructivo N°33 no hay inconveniente 

en revisarlo en esta Comisión. 

 

Sr. Juan Pablo Plaza señala que todos los postulantes al Hospital pasan por un proceso de 

selección,  y en eso no hay Comisión de Selección sino que hay una necesidad de proveer un cargo 

de manera transitoria o permanente, se hace el proceso de selección, se levanta el perfil y luego se 

hace la búsqueda, se hace una preselección de currículum con la jefatura en algunos casos, otros 

no, y luego pasan a evaluación de perfil psicológico, y por último pasan a entrevista con la jefatura 
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quien determina quién ingresa..  Si el perfil psicológico establece que la persona no cumple, no 

puede entrar, no queda en el cargo. 

 

 

Srta. Silvia Bascuñán consulta respecto a las personas que llevan años trabajando en la Universidad 

y que están en la deuda histórica de pasar a la planta pese a los años que llevan,  si en la 

Universidad se sigue contratando personas sólo con cuarto medio y que en el camino están 

adquiriendo los conocimientos del cargo o si en la Universidad ya tiene un criterio transversal de 

pedir algún  requisito de formación educacional en el  cargo.   

 

Sra. Ana Miriam Ramírez señala que no se posee ese dato ya que cada organismo es autónomo. 

 

Sr. Carlos Castro señala que mientras existan personas y no exista un criterio común, estos casos se 

van a seguir presentando en la Universidad. 

 

Srta. Silvia Bascuñán rescata lo que ha hecho el Hospital respecto a las personas que no teniendo 

título, como algunos funcionarios que siendo históricamente auxiliares han podido sacar su Tens, o 

algunas secretarias que no teniendo título han podido estudiar y sacar su título.  Sugiere que a nivel 

Universidad se pueda generar algún tipo de proyecto que permita tener un catastro de personas 

con antigüedad en su cargo, a las que se les pueda otorgar la posibilidad de estudiar y obtener el 

título necesario a su cargo, de ese modo la deuda que tiene la Universidad con los funcionarios 

antiguos se pueda ir acortando a un determinado tiempo. 

 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez señala que no existe esa información sin embargo el plan de dar estudios 

técnicos aún existe en la Universidad, pero es voluntario, no hay una instrucción de determine que 

una secretaria que no posee las credenciales para su cargo, la Universidad le paga la carrera, pero 

debe comprometer su tiempo por  actividades que pueden ser hasta el día sábado  y fuera del 

horario de trabajo.  Hoy no existe ese cruce de información. 

 

También hay funcionarios que lo hacen muy bien sin tener el estudio formal, por ej. Secretarias 

muy buenas, personas busquillas que aprenden por internet.  Pero al momento de buscar en el 

mercado o se tiene que hacer un concurso público abierto por el cargo de secretaria, y los 

postulantes que se presentan tienen más credenciales, reclamarían en Contraloría General porque 

no quedaron. 

 

Sr. Carlos Castro, señala que es necesario tener un proceso de selección, para que quede 

estandarizado pese a la cultura distinta de la Universidad. 

 

Sra. Myriam Barahona señala que ha habido muchas autoridades en la Universidad en el tiempo 

han desarrollado una cultura que hoy se ha tratado de subsanar, dado el abandono en el tiempo de 

este tema.   

 

Comenta además que es positivo que estemos hablando de estos ámbitos,  por eso en la 

conversación con el Vicerrector, la Federación propone que en marzo se comience a trabajar en 

otros ámbitos, como por ejemplo acotar las brechas de años, quizás tener un sistema de Recursos 

Humanos que permita avanzar en capacitación, ingreso, permanencia y desvinculación.   Para ello 
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sugiere que sea don Carlos Castro dado su manejo en el tema y su antigüedad, quien podría ser de 

gran aporte en avanzar en este tema.  

 

Sr. Carlos Castro señala estar de acuerdo, pero no garantiza que  este trabajo sea lo esperado ya 

que no todos los que son buenos están afuera ni todos los que son malos están adentro. 

 

Sra. Myriam Barahona señala que hay muchos buenos que no son reconocidos en sus 

remuneraciones, no se refleja en sus capacitaciones o en sus ascensos de grados. 

 

 

3.- Análisis del Acuerdo N°92 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez señala que en relación a lo que señala el Acuerdo N°92 respecto a la 

antigüedad en el cargo. 

 

Sra. Myriam Barahona comenta que en la reunión sostenida con el Vicerrector, se le consultó por 

el tema de la antigüedad en el cargo y lo que él entendía en la Fen era interpretar 10 años de 

antigüedad en la Universidad. 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez lee el Acuerdo N° 92 en el cual señala “…plazas que se provean con 
funcionarios de planta mediante concursos públicos, adecuando la proporción de sus contratos en 
relación al personal de planta.  Así mismos las unidades deberán analizar los casos de las funciones 
o labores que se estén desarrollando por más de 10 años con funcionarios a contrata, con el objeto 
de determinar si se trata de funciones permanentes y estables en la Universidad, en cuyos casos 
correspondería crear los cargos y proveerlos mediante concursos públicos…”  es ahí que se toma la 

interpretación de 10 años en el cargo. 

 

Por ejemplo, hemos encontrado con una persona que ha estado 5 años en ese cargo, pero ese 

cargo, anterior a esa persona, lleva 15 o 20 años, según la interpretación personal que se hace de 

ese documento, ese es el cargo que debería pasar a la planta. 

 

¡Cómo ha operado? en la mayoría de las personas que están pasando a la planta, llevan 10 años en 

el mismo cargo.  Esta fue una conversación que se tuvo en la Comisión de Selección y se estableció 

que los mejores funcionarios pasen a la excepción, es decir, si se encuentra un caso de un 

funcionario que lleva dos años en un lugar, tres años en otro y cinco en otro organismo de la 

Universidad y no está contemplado en la nómina, es mejor revisar el caso y conversar con la 

jefatura para ver si el cargo es permanente en el tiempo y se pueda pasar a la planta.   

 

Sr. Carlos Castro señala que hay que trabajar en la casuística, ya que puede ser que ese funcionario 

que ha pasado por varios organismos quizás haya sido conflictivo. Cada caso es interpretable y hay 

que aclararlas y seguir trabajando en la casuística que se seguirá dando. 

 

Sra. Myriam Barahona señala que hay funcionarios que han llegado a las Vicerrectorías que tienen 

la antigüedad  y que deben ser la antigüedad en la Universidad.  Si es necesario podemos pedir un 

segundo acuerdo que incorpore a estas personas, ya que el espíritu del Acuerdo N°92 no fue 

condenar a estas personas.   
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El Acuerdo N°92 termina en marzo, ya que ha sido un instrumento para trabajar en el traspaso a 

las plantas, ese instrumento va a cambiar en un nuevo acuerdo.   

 

Sr. Carlos Castro sugiere que este tema se acuerde en la Comisión, y se puedan ver los casos que 

se presenten, y no necesariamente que se genere otro acuerdo ya que el acuerdo N°92 fue un 

acuerdo de esta Comisión al Consejo y no del Vicerrector al Consejo, dado que esta comisión es 

independiente, se podría hacer una precisión. 

 

Sra. Myriam Barahona señala que fue una iniciativa de Fenafuch que se generara el Acuerdo N° 92 

y lo que se planteó al Consejo Universitario era que efectivamente una persona tuviera la 

antigüedad en la Universidad y no en el cargo, sin embargo en la redacción del documento se 

genera ese error, pero no considera que el espíritu del documento fuera otro, es decir que el 

espíritu de lo acordado con el Prof. Francisco Martínez fuera que las personas no pudieran pasar 

de la contrata a la planta y tengan que esperar 10 años más para pasar a la planta por haberse 

cambiado. 

 

Sra. Ana Miriam Ramírez sugiere que una vez que se haya identificado la casuística, generar un 

reglamento que permita al funcionario a optar a la planta. 

 

Sr. Juan Pablo Plaza señala como ejemplo que una persona que estuvo 5 años en un proyecto y es 

trasladado a otro cargo de carácter permanente, jefatura u otro, que los 5 años previos le sean 

considerados como antigüedad, más allá de la función que cumplan tengan la seguridad de su 

traspaso a la planta. 

 

Sra. Myriam Barahona comenta que en realidad ni si quiera se debería estar conversando este 

tema ya que es la Universidad quien no está cumpliendo, no está cumpliendo con el Estatuto 

Administrativo en el porcentaje 80/20, de hecho, inclusive si la Fenafuch hubiera demandado a la 

Universidad por este concepto, habría ganado. 

 

Sr. Juan Pablo Plaza señala que en la Afuch le hablan que la contrata es la precariedad en el 

empleo, en el sentido de la inestabilidad.  La precariedad es cuando la persona carece de las 

condiciones mínimas, previsión, salud. 

 

Sra. Myriam Barahona señala que efectivamente hay precariedad ya que la contrata no otorga 

estabilidad, los honorarios tienen precariedad.  Comenta que en un informe del Ministerio de 

Hacienda señala que la Universidad de Chile junto con la Usach son las que más tienen 

funcionarios a honorarios, y que la mayoría son mujeres, las cuales no tienen derecho a sala cuna, a 

previsión, entre otros. 

 

Srta. Silvia Bascuñán señala que el efecto de precariedad en las personas a contrata, se da en las 

personas que ya están 10 años en un cargo o 10 años en la Universidad,  no pueden optar a subir 

un grado, o que su contrato sea anual y que eso  no asegura nada, inclusive algunas tienen contratas 

de 3 meses o 6 meses y eso genera incertidumbre en la persona, lo que da una sensación de 

precariedad en el empleo. 
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Sra. Ana Miriam señala que es bueno acotar la casuística y la voluntad para revisar estos casos está.  

Para que levantemos estos casos, nos puede ayudar el encuentro.  Así generamos el acuerdo 

necesario.   

 

El sistema de la Universidad no permite hacer un filtro de los funcionarios, para poder revisar su 

antigüedad, por ese motivo se ha hecho tan difícil poder levantar las nóminas de las personas que 

cumplen con las condiciones para pasar a la planta.  Las Comisiones Locales son las que han 

entregado esa información. 

 

Se deja en acta que se entregarán nombres de funcionarios que cumplen con la antigüedad para 

pasar a la planta y que no aparecen en la nómina. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

   ANA MIRIAM RAMIREZ S.             MIRIAM BARAHONA TORRES 

          Directora RR.HH                       Presidenta FENAFUCH 

 

 

 

 

 

 

    CARLOS CASTRO SANDOVAL                                        JUAN PABLO PLAZA V.                 

Director de Finanzas y Adm. Patrimonial                      Director E. Adm. y Finanzas Hospital 

 

 

 

 

 

 

                                SILVIA BASCUÑÁN SILVA 

                                  Representante Trabajadores 

 


