
"Mi cargo es por Alta dirección Pública no por confianza política, es llamativa la razón para 

pedir mi renuncia obligada"

Mario Rojas director (s) del SSA solicitó la renuncia a Milton Olave. Ambos están 

concursando para ese cargo y siguen en carrera.

Finalmente se conoció que el director subrogante del servicio de salud de Antofagasta pidió 

la renuncia no voluntaria al director del Hospital Carlos Cisternas de Calama Milton Olave. 

Fue este  martes en horas de la  mañana cuando el  director  del  hospital  calameño  fue 

notificado por una carta que se le pedía la renuncia no voluntaria al cargo aduciendo perdida 

de confianza, antes esto el Profesional expresó  su sorpresa por el hecho y las causales 

invocadas ""Mi cargo es por Alta dirección Pública no por confianza política, es llamativa la 

razón  para  pedir  mi  renuncia  obligada.  Con  estas  razones  se  hace  muy  difícil  que 

profesionales vean al servicio público como alternativa si no tienen padrinos o redes" 

Durante los últimos meses el Hospital Carlos Cisternas ha mejorado significativamente sus 

números de gestión tanto en usos de pabellón como listas de espera ges y no ges, sumado 

a una fuerte vinculación con la comunidad. Uno de los puntos críticos de la gestión de Olave 

fue  la  política  de  gestión  y  control  a  los  procesos  del  hospital  donde  se  corrigieron 

inconsistencias en los horarios de trabajo y en las compras públicas.

Hace unas semanas la Fenats Nacional llamó a un punto de prensa para denunciar algunos 

hechos de mala convivencia dentro del hospital, sin embargo las investigaciones al respecto 

no señalaron a la dirección como responsable y finalmente fueron desestimadas.  Dentro 

del hospital Carlos Cisternas hay 6 agrupaciones gremiales y solo una  manifestó  estas 

denuncias. 

Respecto a  las  razones políticas para pedir  la  salida del  cargo el  Director  Milton Olave 

explicó "la semana pasada un senador local y un diputado Antofagastino pidieron mi salida 

en  Santiago y  al  no  tener  fundamentos  técnicos  o  administrativos  se  adujo  la  falta  de 

confianza como razón" Olave lamentó que ambos parlamentarios no se acercaran a requerir  

información directa y solo se quedarán con una versión políticamente interesada de los 

hechos. 

El  cargo  de  director  del  servicio  de  salud  de  Antofagasta  está  en  estos  momentos  en 

concurso  de  alta  dirección  pública.  Donde  el  actual  Subrogante  Mario  Rojas  está  

postulando, lo mismo que el renunciado Milton Olave.
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