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Acta Asamblea Nacional Fenaminsa XXI 
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1. Inicio Asamblea 

 
Siendo las 09:30 horas del miércoles 5 de agosto de 2015, se da inicio a la 
XXI Asamblea Nacional de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines, “Fenaminsa”. 
 
El Presidente Nacional Sr. Marcos Dinamarca Pacheco, da inicio a la jornada, 
saludando a los presentes y le da la palabra al Secretario Nacional quien da 
la Bienvenida en nombre del Directorio. 
 

Acto Inaugural Asamblea. 
 

Bienvenida a los Participantes y autoridades. 
 
Buenos días a todos y todas los asistentes a esta reunión. Les doy la más cordial y 

afectuosa bienvenida a todos los dirigentes de las asociaciones de base de nuestra 

Federación FENAMINSA, bienvenidos colegas de Onemi, Subdere, Prevención del Delito, 

Intendencias y Gobernaciones y Directores Nacionales. 

Quiero antes de iniciar nuestro trabajo, rendir un homenaje a nuestros colegas que han 

partido y que han sido llamados por Dios a su lado recientemente, lamentablemente 

algunos han jubilado y ni siquiera han alcanzado a durar un mes y han partido, es doloroso 

ver y vivir estos momentos. Con el respeto que me merecen mis amigos de Iquique quiero 

reflejar en un colega de Iquique que solo duro 19 días después de acogerse a jubilación. A 

ellos nuestro homenaje al inicio de esta asamblea.  

Les pido un minuto de silencio en su honor… 



 
 

Por ellos y por todos los que estamos en servicio activo, colegas tengamos presente este 

gran tema, algo está ocurriendo en nuestro ministerio y como algo está ocurriendo, 

nosotros los dirigentes que representamos a tantos colegas nuestros a lo largo de nuestra 

patria no podemos quedarnos de brazos cruzados, algo debemos hacer y el Ministerio y las 

autoridades también. 

Excúseme por este breve momento. .  

En mi calidad de Secretario General me ha correspondido dar inicio a nuestra vigésima 

primera Asamblea Nacional de FENAMINSA, en la cual corresponderá trabajar durante tres 

días intensos sobre los temas de interés que nos convocan y que son comunes a todos 

nosotros, estabilidad laboral, mejores remuneraciones, respeto a la dignidad de los 

trabajadores, respeto a los dirigentes, mejores tratos y términos a climas laborales 

adversos, termino a maltratos laborales y por sobre todo cumplimiento a los acuerdos entre 

autoridades y dirigentes. 

Les quiero agradecer a todos y todas ustedes por asistir a la Asamblea, créanme que es 

muy importante su presencia en este evento. Del mismo modo agradecer a mi amigo 

Alvaro Villanueva, asesor jurídico de Subdere, quien está con nosotros en representación 

del Subsecretario de Desarrollo Regional “Subdere” quien por razones ajenas a su voluntad 

no pudo estar hoy con nosotros.  

No importa, Quien quiere al subsecretario, si con Alvaro nos vamos a desquitar… 

La Federación de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior FENAMINSA, 

creada por destacados colegas nuestros dirigentes con visión de futuro al formar una 

organización mayor que aglutinara a todos los funcionarios del Ministerio del Interior; 

Patricia Ugarte, Sergio Escobar, Jaime Farías,  Ester Olivas, Luis Berríos, Juan Marambio, 

José Gallardo, Mariano González, Patricio Pérez, Francisco Rodway, María Elena Zagal, 

María Soledad Acuña, José Contreras, Alejandro Moscoso, Carlos González, Juan 

Valenzuela, Lucía Gramegna, Miguel Catoni,  Cristian Venegas, María E. Param, Sergio P. 

Lobos, Nury Quidel, Rómulo Aguila, Alejandro Tello, Pablo Agüero, Erwin Campos, Hugo 

Mariánjel, entre muchos otros, fueron los dirigentes que trabajaron dieron formación a la 

Federación Nacional que aglutina a todos los funcionarios del Ministerio del Interior. El año 

1995, es decir en noviembre de este año se cumplen 20 años. 

A todos ellos nuestro homenajes, nuestras gracias y por supuesto nuestro aplauso.   

Estamos reunidos durante hoy y hasta el viernes para trabajar, discutir y elaborar el camino 

que guiara nuestros pasos como dirigentes durante un año, es decir hasta nuestro próximo 

encuentro en la próxima Asamblea Nacional. Para ello estarán con nosotros los temas de 

Descentralización a través de subdere, Modernización, Recursos Humanos, Planificación 

PMG y CDD colectivo, Acuerdo de Anef, Reformas de Estatutos  y nuestras cuentas en 

general.       

Esperamos contar con ustedes en la participación valiosa en este evento, porque lo que 

aquí acordemos colegas y amigos dirigentes es lo que realizaremos durante los próximos 

10 meses.  

Permítanme una pequeña reflexión:  

Sabemos que nos acusarán de dementes si queremos ligar lo sindical con la amistad. La 



 
 

amistad viene del amor y la política sindical del poder. La amistad supone la gratuidad y lo 

sindical el interés. La amistad es el encuentro y lo sindical la confrontación. La amistad es 

la comunidad y lo sindical la facción. Sin embargo, Aristóteles, el filósofo de la antigüedad, 

que tanto y tan bien escribió sobre la ciudad, señaló que la amistad era la que mantenía 

unida a la ciudad y cuando ella la habitaba, los ciudadanos no requerían siquiera de la 

justicia, pues ella es dar a cada uno lo suyo, en cambio el amigo da lo que no tiene a quien 

es objeto de su amistad. A partir de estas reflexiones queremos terminar declarando que 

sin amigos la vida no valdría la pena ser vivida y lo sindical  perecería ante la enemistad. 

Plantearé aquí quizás el más alto ideal de la amistad –y, por lo mismo, un ideal que yo no 

he alcanzado–. Pero siempre es bueno recordar el ideal para así, criticándola, cambiar la 

realidad. 

La amistad es una de las experiencias más altas a las que puede aspirar la condición 

humana.  

Colegas y amigos, dirigentes nacionales e invitados especiales, quiero en nombre del 

directorio ejecutivo nacional agradecer a todos quienes han concurrido a nuestra Asamblea 

Nacional porque sabemos que concurrir y dejar sus trabajos es complicado porque a las 

jefaturas hay que darles explicaciones para que no nos pongan trabas y porque al regreso 

estaremos llenos de pega. Tómenlo como un relajo y disfruten junto con el trabajo, el de 

compartir entre todos nosotros, es muy importante y miremos el futuro con optimismo ya 

que lo que viene o vendrá será nuestra responsabilidad, solo nosotros construiremos 

nuestro futuro y el de nuestras familias y de nuestros hijos. 

Permítanme agradecer muy especialmente a los directores nacionales que han contribuido 

al éxito de este evento, Patricio Pérez, Ximena Páez, Pablo Morales, Patricia Pozo, Virginia 

Guenul, Cristian Arias, María Paz Cueto, Alejandro Ruiz Tagle, Roberto Gómez y al 

Presidente Marcos Dinamarca, sin el trabajo responsable y dedicado de ellos esto no sería 

posible, Gracias a todos, gracias por concurrir y gracias por la entrega. Disfruten de la 

Asamblea, EL FUTURO ES NUESTRO Y LO HAREMOS NOSOTROS, PARA NOSOTROS 

Y POR NOSOTROS.  Viva FENAMINSA. 

Hernan Flores Cortes, Secretario General de Fenaminsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. Proyecto Descentralización: 

 
A continuación el Presidente Nacional, presenta al representante de la 
Subdere, Sr. Alvaro Villanueva, quien expone sobre el Proyecto de 
Descentralización y cual seria el impacto que produciría en los funcionarios 
del Ministerio del Interior, especialmente en Gobierno Interior, llámense 
Intendencias y Gobernaciones: 

 
El señor Alvaro Villanueva, representante del Subsecretario de Desarrollo Regional; 
entrega un saludo y se refiere al Proyecto de Descentralización e impacto sobre los 
funcionarios del Ministerio del Interior, en la primera parte, entrega un Marco 
Político Estratégico, y a modo de un breve diagnóstico, indica algunas de las 
principales dimensiones del centralismo vigente, que limitan y asfixian el desarrollo 
y futuro de Chile y justifican la urgencia de poner en marcha las reformas 
planteadas en la presente propuesta, en forma de una Política de Estado, a ser 
impulsada desde ya, pero proyectándose durante los próximos cuatrienios de 
gobierno. Sobre esa base dice caracterizamos entonces nuestra visión del Chile que 
invitamos a construir un país descentralizado, justo, digno, que garantice 
condiciones de buena vida para todos sus habitantes, en todos sus territorios. 
 
Para alcanzar ese ideal, formulamos las principales bases constitucionales que 
conformarán la nueva forma o modelo de Estado que proponemos para nuestro 
país: un Estado Descentralizado, que separa las funciones de Gobierno Regional y 
de Gobierno Interior, radicando la distribución del poder descentralizado en las 
Municipalidades y los Gobiernos Regionales. En la misma lógica enunciamos un 
conjunto de Directrices generales para la Descentralización, y la necesidad de 
fortalecer la organización de la ciudadanía y de la sociedad civil de base, La 
segunda parte, que hemos llamado Agenda Descentralizadora de Chile, constituye 
el núcleo fundamental de nuestra convicción que para lograr el desarrollo social y 
territorial equilibrado en el país, 
Incluyendo por cierto a su capital, necesitamos Gobiernos Regionales y Municipios 
fuertes. Para ello, y apoyados en experiencias internacionales de descentralización 
(tanto exitosas como frustradas). 
 
Indica que la  Agenda de Descentralización Construyendo un Chile Descentralizado 
desde la política pública propone Elección del Intendente Regional, Dotar a los 
Gobiernos Regionales de autonomía política, permitiendo a los ciudadanos elegir a 
sus autoridades regionales (Intendente y Consejo Regional). 
 
Mayores Competencias y Atribuciones a los Gobiernos Regionales 
Las complejidades regionales requieren de mayores competencias y atribuciones 
para hacer frente a las problemáticas y los desafíos que exigen los territorios. 
 
Financiamiento y Responsabilidad Fiscal 
Toda nueva atribución debe ir acompañada del financiamiento requerido y 



 
 

asimismo de los mecanismos de control para resguardar el correcto uso de los 
mismo, esto en el ámbito regional y municipal. 
 
Fortalecimiento Regional (Programa de experiencias pilotos regionales) 
Considera la implementación en los Gobiernos Regionales de experiencias pilotos 
en materia de descentralización, cuyo propósito es fortalecer la estructura 
organizacional como antes al proceso de transferencia de competencias. 
 
Por ahora es lo que puedo informar y respecto a si hay o no algo respecto a los 
funcionarios, no, no hay nada que preocupe o no preocupe, es decir en estos 
proyectos que se están tramitando en el congreso no hay nada por ahora sobre los 
funcionarios de interior, no hay nada determinado. 
 
Luego los asistentes le realizan algunas  consultas, que tienen relación con la 
preocupación de los Dirigentes sobre la estabilidad laboral, la duplicidad de 
funciones en las Intendencias y Gobernaciones, sobre algún programa de  
incentivos de retiro y sobre algún aumento de grado o de remuneraciones a los 
funcionarios de Servicio de Gobierno Interior. 
 
El Sr. Alvaro Villanueva, indica que por ahora el tema de los recursos humanos o 
del personal de Intendencias y Gobernaciones no se encuentra en ningún proyecto 
por lo que no puede informar nada al respecto. 
 
Se da término a la intervención de la exposición de Subdere y se invita a los 
participantes a un Coffe Break. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3. Cuenta Directorio Nacional 

 
A continuación se da inicio a la cuenta del Directorio Nacional de 
Fenaminsa, que la brinda el Presidente Sr. Marcos Dinamarca Pacheco. 
 

Estimados y estimadas Dirigentes/as de Base y Directores/as Nacionales 
 

El ejecutivo Nacional de la FEDERACION dará cuenta ante la XXI Asamblea 
Nacional de FENAMINSA, del periodo comprendido entre Octubre del años 2014 a 
Agosto del año 2015. 
 
CONTEXTO: 

 
Nuestra última Asamblea Nacional, realizada en esta misma ciudad en 

Octubre del año pasado, contó con la presencia del Subsecretario del Interior, Sr. 
Mahmud Aleuy Peña y Lillo, el Jefe de la División de Gobierno Interior, Sr. Mario 
Ossandón Caña, y la Jefa de Planificación Sra. Claudia Hernández, quienes 
expusieron distintas materias ante la XX Asamblea Nacional. También, en aquella 
ocasión, contamos con la presencia del Jefe DAF Sr. Ricardo Vásquez y recibimos, 
una vez terminada la Asamblea, una carta del entonces Ministro del Interior Sr. 
Rodrigo Peñailillo Briceño, quien aparte de saludar el éxito de nuestra Asamblea 
daba sus excusas por no poder asistir debido a compromisos ineludibles de su 
agenda. 

 
El contexto político y social de esa Asamblea era muy distinto al que 

tenemos hoy, ya que en aquella ocasión el Gobierno estaba empeñado en 
desplegar todo su accionar en la instalación de sus compromisos de gobierno y que 
dicen relación con 3 ejes de reformas “estructurales”, a saber: Tributaria, 
educacional y constitucional, a la cual, hacia mediados del año pasado se le agregó 
la reforma Laboral. En todas ellos, nuestro Ministerio, eminentemente político, 
estaba a la cabeza de dichos procesos y, por lo tanto, el Ministro del Interior tenía 
un rol preponderante en el desarrollo de la agenda, esto a pesar de que se 
vislumbraban problemas de instalación que daban cuenta de una excesiva lentitud 
en la toma de decisiones y se avizoraban problemas de enfoque y profundidad de 
dichas reformas en el seno de la nueva coalición.  

 
Nada hacía presagiar el giro que tomaría la agenda política a inicios de este 

año, a propósito de los hechos que se empezaron a conocer en Enero y que sin 
lugar a dudas han dañado en forma importante la deteriorada imagen de la 
denominada “clase política” y del gobierno, que ha llevado a un número no menor 
de empresarios políticos y parlamentarios a tener que dar cuenta ante los 
tribunales de cómo se financiaban sus campañas, colocando en tela de juicio la 
relación entre el dinero y la política y con ello cuestionar la independencia tanto de 
los parlamentarios como del mundo político en la redacción de las leyes y de los 
intereses que finalmente estaban representando. Todo ello gatilló, al interior del 



 
 

gobierno, la urgente necesidad de realizar un cambio de gabinete que 
reposicionara su agenda, a pesar de que las últimas encuestas evidencian que esto 
no se ha logrado. Más bien el cambio de gabinete solo cobró sus primeras víctimas 
políticas al salir del gobierno el Ministro del Interior (recordemos que se 
proyectaba como presidenciable) y el Ministro de Hacienda, dando cuenta con ello, 
que el encargado de llevar la agenda política del gobierno ya no contaba con la 
confianza de la presidenta y del mundo político y, por otro lado, las malas o 
modestas cifras de crecimiento económico que ha mostrado el país, condicionan 
no sólo la marcha del gobierno, sino que además ponen en duda la profundidad de 
las reformas impulsadas. 
 

Por último y en el plano más ministerial, se advierte que el gobierno tiene 
serios problemas para realizar cambios de equipos, ya sea porque se tardan mucho 
en la toma de decisiones o no se encuentran candidatos/as adecuados o “sin 
problemas”, muestra de ello fue el cambio reciente de Intendentes, donde en la 
región de Los Lagos el que fue nombrado no alcanzó a durar una semana, y aún 
está pendiente el cambio de gobernadores/as.  

 
Es por tanto, en  este contexto que se enmarca nuestra cuenta de gestión y, 

sin que esto suene a excusas, sin duda que condicionaron el trabajo de la 
FEDERACIÓN. 
 
CUENTA DE GESTIÓN: 
 
MEJORAMIENTO DE GRADO AUXILIARES: 
 
 Este mejoramiento corresponde al cumplimiento de un compromiso tanto 
del Subsecretarios del Interior como del Jefe de la División de Gobierno Interior, 
que se asumió con el Ejecutivo de la FEDERACIÓN y además fue ratificado en la 
Asamblea pasada, lo que se tradujo en el oficio N°19.880 de Noviembre del 2014 y 
que da cuenta de varias materias de personal, dentro de las cuales se menciona el 
mejoramiento de grados para los auxiliares y el compromiso de establecer una 
mesa de trabajo con la Federación para abordar, durante el año 2015, nuevos 
mejoramientos y la elaboración de una política de personal donde tuviéramos 
espacios de participación.  
 
 El procedimiento de mejora de grados a los auxiliares se implementó a partir 
de Enero del año 2015, a todos/as los/as auxiliares de servicios generales y 
conductores del Servicio de Gobierno Interior (Gobernaciones e Intendencias) que 
cumplieran requisitos para ello. Pero a mediados de Marzo, la División Jurídica del 
ministerio da cuenta de un problema de implementación de esta medida, la cual 
afectaba a los/as funcionarios/as auxiliares que tenían la condición de planta, ya 
que la Ley de presupuesto aprobada a fines del año 2014 impedía, en su artículo 5 
transitorio, que funcionarios/as de planta pudieran ser mejorados en la contrata 
manteniendo guardado su grado en la planta. 
 



 
 

 Cuando el ejecutivo de FENAMINSA fue informado de esta situación a través 
del Presidente Nacional, se tomaron las siguientes medidas: 
 

 Se reunió con el Jefe DAF de la época, Sr. Ricardo Vásquez y la jefa de 
personal de la época Sra. Loreto Cabrera, con quienes se acordaron 2 cosas: 
Primero, que no hubiera ningún tipo de descuento a los/as funcionarios/as 
a quienes se les habían cancelados estos mejoramientos durante los meses 
de Enero, Febrero e incluso Marzo y segundo que el Ministerio, en virtud de 
que esto era una instrucción del Subsecretario, fuera quien presentara ante 
la contraloría la solicitud de condonación de la deuda de los/as afectados. A 
la fecha podemos señalar que ambos compromisos han sido cumplidos. 

 En paralelo a esta gestión, Fenaminsa, a través de un comunicado a las 
bases, informó sobre esta situación y de las gestiones que realizaría para 
buscar soluciones posibles y dentro del marco legal que el problema suscita, 
cuestión que también fue ampliamente difundido. 

 
Pero a pesar de este importante avance, debemos señalar que este proceso 

de mejoramiento de grados no fue del todo satisfactorio para el ejecutivo de la 
FEDERACION, ya que no estamos de acuerdo que éste se hubiera realizado en 
base a dos situaciones de discriminación, como son el hecho de generar una 
división artificial entre los auxiliares de servicios generales, que alcanzaron solo 
hasta el grado 19, y los conductores que lo hicieron hasta el grado 16 
administrativo. También se generó un proceso de malestar y discriminación 
respecto a todos los/as administrativos/as que quedaron bajo el grado 16 ya 
que muchos de los conductores que accedieron a este beneficio venían recién 
integrándose a la administración pública, pasando a llevar con ello a muchos/as 
funcionarios/as administrativos que llevan años esperando una mejora de sus 
remuneraciones, sobre estas 2 situaciones le fueron advertidas al Jefe de la 
División de gobierno interior, con antelación al envío del oficio por parte del 
Subsecretario. Esto ocasionó un distanciamiento con las autoridades, que 
estamos tratando de corregir, a partir de los cambios que se han generados 
dentro del Ministerio.  

 
DESPIDOS, NO RENOVACIÓN DE LA CONTRATA DIC. 2014: 
 

Siendo este un tema que año a año debemos afrontar todas las 
organizaciones del sector público, no es menos que se convierte en la situación 
más penosa que nos toca vivir como dirigentes, ya que la salida del servicio de 
cualquier funcionario/as sin duda que conlleva una carga emotiva importante, 
sobre todo tomando en cuenta que nuestras herramientas de defensa son en casi 
todos los casos la persuasión, ya que las del tipo administrativo o judicial han 
tenido poco éxito. 

 
 
Para afrontar este proceso la FEDERACIÓN se preparó como lo había venido 

haciendo en los últimos años, es decir, propiciando la instalación de mesas de 



 
 

trabajo por servicios y en el caso de SGI propiciando una instancia local que de no 
tener éxito pasaba a una mesa nacional, en la cual FENAMINSA tomaba la 
representación de todos los casos no resueltos en el nivel local, he incluso 
buscamos mantener un espacio ganado en el gobierno pasado que consistía en 
llevar al nivel del Ministro aquellos casos emblemáticos que pudieran surgir desde 
los distintos servicios asociados a FENAMINSA. Todo ello quedó en la nada al 
imponer la División de Gobierno Interior las mesas regionales, las cuales 
nuevamente no fueron avaladas ni consensuadas con la FEDERACIÓN, pero que 
tuvimos que instruir, a nuestros dirigentes de base, que participaran en ellas para 
no dejar sin defensa a los/as funcionarios/as que estaban siendo despedidos. 

 
En este contexto nuestras principales críticas a estas mesas son las 

siguientes: 
 

 El colocar la mesa regional como la única instancia de apelación de los casos 
de despido, rayaba en las prácticas anti sindicales, ya que le restaba poder 
de negociación y validación a la FEDERACION ante las autoridades 
nacionales, tratando con ello de debilitar su accionar. 
 

 Se eliminaban de esta manera las instancias de apelación, tanto a nivel del 
Subsecretario como del Ministro. 

 
A pesar de estos problemas, logramos a medias tener una instancia nacional 

manteniendo las mesas regionales, lo que arrojó como resultado lo siguiente:  
 

 En las mesas regionales hubo un relativo éxito, siendo las del Maule, Arica, 
Concepción, Iquique y Valparaíso las que mejores resultados obtuvieron. 
  

 Los casos en la instancia nacional fueron 7 y se lograron solucionar en la 
instancia nacional 4, lo que no nos deja satisfechos y trataremos de reponer 
las instancias que antes teníamos. 

 
En los demás servicios de La Subsecretaría de Prevención del Delito, SUBDERE, 

ONEMI y Subsecretaría del Interior, fueron las mesas instaladas en el nivel de sus 
servicios las que obtuvieron espacios de negociación y solución a sus problemas ya 
que no hubo posibilidad de tratar, en una instancia Ministerial, los casos que 
pudieran haber sido reconsiderados. 

 
MESA DE CAPACITACIÓN: 
 
 Sobre este tema ha habido distintas interpretaciones en la base y más de una 
confusión, debido a la distribución inicial de platas a nivel de los servicios y 
posterior retiro de ellas, teniendo de por medio un par de oficios aclaratorios (o 
quizás no tanto) por parte de la DAF y otro por parte de la División de Gobierno 
Interior, los que se referían a las razones de estas medidas e instruían la nueva 



 
 

forma de funcionamiento. 
 

Sobre esta situación y confusión debo asumir, como presidente, mi falencia 
en no haber realizado una comunicación más efectiva sobre lo que estaba 
ocurriendo y cuál era el rol de la Federación en este proceso. Por ello asumo la 
responsabilidad sobre esta mala comunicación, toda vez que quien asumió una 
participación permanentemente en la mesa de trabajo sobre capacitación fui yo, 
por lo anterior, trataré a través de esta cuenta corregir esta falencia. 
 
 Lo primero que debemos aclarar, es que la conformación de una mesa 
tripartita de capacitación, compuesta por la División de Gobierno Interior, la 
División de Administración y Finanzas y FENAMINSA,  se constituyó a petición de la 
FEDERACIÓN con el objetivo de poder mejorar las falencias y debilidades que 
presenta esta materia en SGI. 
 
 Los objetivos planteados en esta materia son el de abordar una política de 
capacitación integral del SGI, que dé cuenta de las brechas existentes en los 
funcionarios para desarrollar de mejor manera sus tareas, hacer un seguimiento de 
las capacitaciones, evitar la arbitrariedad en el acceso, buscar economías de escala 
al contratar cursos más masivos, mejorar la cobertura y aumentar el presupuesto 
en esta área, esto último a través de la detección de necesidades de capacitación y 
presentación de proyectos en la Ley de Presupuesto para aumentar la cobertura y 
calidad de los cursos o diplomados que sean necesarios. 
 
 La forma de distribución de los montos de capacitación existente, sólo da 
para gestionar malamente las necesidades de capacitación de los más de 1200 
funcionarios que tiene SGI. Esta forma sólo distribuye migajas en las 68 
reparticiones y no se ve la problemática del conjunto, la solución a este problema 
no se dará hoy, pero se trabajará para que en los sucesivos presupuestos este ítem 
se aumente progresivamente. 
 

Como no se trata de que todo se resuelva en Santiago, el modelo de mesa 
de trabajo también debe ser replicado en regiones. Para ello, se mandó un oficio 
para que los intendentes lideraran la instalación de estas mesas regionales, donde 
los dirigentes de FENAMINSA tienen un espacio, que inicialmente era de uno pero 
que posteriormente se acordó aumentarlo a dos representantes por región. La 
tarea de estas mesas es la de levantar las brechas de capacitación existentes en la 
región y de darle priorización, y una vez que éstas estén constituidas, se le 
financiará los cursos que tengan priorizados de acuerdo a los dineros disponibles 
para la región. La mesa nacional se encargará de buscar cursos denominados 
“transversales”, que tengan una mayor cobertura  sin perjudicar la calidad. En esta 
materia podemos informar que están pronto a ser licitados dos cursos: uno de 
estatuto administrativo y otro de probidad y transparencia, donde se estima llegar 
a una cobertura de alrededor de 400 funcionarios.  
 
 



 
 

ESCALAFON DE MERITO y CONCURSOS: 
 
 En la Asamblea pasada informamos ampliamente sobre las gestiones que 
habíamos realizados para bloquear la concursabilidad en los cargos de tercer nivel, 
que el gobierno anterior había  lanzado a último minuto, los cuales, a nuestro 
entender, adolecían de una serie de falencias. También en esa oportunidad dimos 
cuenta de una situación que surgió a partir de una presentación que hiciéramos 
por transparencia, sobre cuáles eran los cargos que se estaban concursando y 
dónde: la respuesta que se nos entregó fue la del escalafón de mérito que a esa 
fecha había, y lo primero que nos saltó a la vista era la serie de cargos vacantes en 
los distintos estamentos, auxiliares, administrativos, técnicos, profesionales y 
directivos, estos últimos asociados al tercer nivel jerárquico. Con ello insistimos en 
reiteradas ocasiones a las autoridades entrantes que corrigieran el escalafón en los 
estamentos de auxiliares y administrativos, ya que son estos estamentos los que 
ascienden por el escalafón de mérito, pero ello no ocurrió. 
 
 Dada la situación anterior y a propósito del impulso dado desde la base para 
presionar más firmemente sobre esta materia,  y aquí hago un reconocimiento 
especial a la presidenta de la Intendencia Metropolitana Atrix Medina, quien nos 
impulsó a realizar una presentación a contraloría y nos dio importantes insumos 
para realizar dicha presentación, también en este mismo contexto, debemos 
reconocer y valorar el trabajo realizado por nuestros directores nacionales Roberto 
Gómez y María Paz Cueto, quienes realizaron la presentación acondicionándola a 
las necesidades de la FEDERACION y al objetivo que buscábamos conseguir. Con 
ello conseguimos que la Contraloría General de la Republica se pronunciara 
favorablemente a nuestra petición y exigiera al Ministerio que ordenara el 
escalafón y diera respuesta a lo solicitado por FENAMINSA. 
 
 Las repercusiones de estos temas, si bien pueden estar acotados a un 
universo pequeño de funcionarios que están en la planta de los escalafones de 
auxiliares y administrativos, representa un avance importante en materia de 
ordenar y poner en el tapete de la agenda del ministerio los temas de estabilidad 
laboral y carrera funcionaria. Lo concreto es que en esta materia, el nuevo 
Departamento de Gestión de las Personal (Ex departamento de personal) 
informará a los funcionarios/as que se han visto beneficiados por este 
ordenamiento sobre los montos que se le adeudan y su nuevo grado de acuerdo al 
ordenamiento realizado desde el año 2009 a la fecha. En muchos casos los montos 
adeudados son bajos o casi nulos porque ya se le había arreglado el grado en la 
contrata, pero en estos casos ganan el cambio de calidad jurídica, porque ese 
grado que figuraba como contrata hoy aparecerá como planta. 
 
 Para lo que resta del año se han acordado instancias de trabajo con la nueva 
jefatura del Departamento de Gestión de las personas, Sra. Claudia Hernández, 
para explorar y trabajar propuestas de apertura de concursabilidad en los cargos 
vacantes de los distintos escalafones. Esto se haría muy paulatinamente, ya que se 
busca que sean las contratas las que puedan acceder a estos cargos, pero ello debe 



 
 

hacerse en el marco de concursabilidad dado por la Ley 19.882 y el DS 69/ 2004 del 
Ministerio de Hacienda. 
 
 Por último, quiero informar que frente a la concursabilidad de tercer nivel, se 
abrirán durante este año algunos concursos, los que recogen las observaciones 
hechas por FENAMINSA en cuanto estos estarán claramente definidos el lugar 
donde se abre la vacante, el grado que tendrá y la función que se solicita, los 
concursos se harán en la regiones, aunque las nuevas bases deberán ser visadas 
por contraloría previo a la apertura de la concursabilidad. Con ello se inicia un 
proceso de regularización de estos concursos. 
 
DESCENTRALIZACIÓN: 
 
 El año pasado se abrió un interesante debate sobre las implicancias que los 
proyectos de Ley que el Ejecutivo estaba impulsando sobre descentralización, que 
tenían impacto en el Ministerio y más específicamente en SGI, ya que dichos 
proyectos obedecen a unos de los ejes propuestos en el programa de gobierno de 
la Presidenta. 
 

Como en la Asamblea del año pasado surgieron muchas dudas y 
preocupaciones, la FEDERACIÓN se abocó, en lo que restaba del año y a principios 
de este, a buscar un mayor protagonismo en esta materia y a tomar contacto con 
quienes estaban liderando este proceso desde el ejecutivo, que correspondía a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE). Es así como tomamos contacto 
con Viviana Betancur (ex Intendenta de Aysén), quien estaba a cargo de estos 
temas en la SUBDERE. Con ella acordamos iniciar trabajos conjuntos que buscaban 
inicialmente dar a conocer ampliamente estos proyectos de tal manera de poder 
nivelar la información, sobre todo en nuestra base dirigencial. Esto se tradujo en un 
primer encuentro en el mes de marzo, con todo el Directorio Nacional, donde 
pudimos conocer detalladamente la exposición que dieron tanto la Sra. Viviana 
Betancur como el abogado y asesor Álvaro Villanueva, a partir de ese encuentro y a 
propósito de una serie de seminarios que tenía programada la SUBDERE a través 
del país. Nos avocamos a realizar las difusiones de estos seminarios donde nuestro 
secretario nacional envió a cada región los seminarios y las fechas de ellos, 
haciendo hincapié que invitaran a funcionarios/as que desearan participar. 
También acordamos realizar un seminario previo al inicio de nuestra asamblea 
nacional, cuestión que se realizó hoy Miércoles 05 de Agosto de acuerdo a nuestro 
programa de asamblea, con ello concluimos la etapa de difusión y conocimiento de 
estas iniciativas. 

 
En paralelo, en el Directorio Nacional de Marzo de este año, se conformó 

una comisión de descentralización, con el objetivo de estudiar estas iniciativas y 
levantar propuestas de acción por parte de FENAMINSA, de tal manera de influir en 
el debate parlamentario y despejar las preocupaciones y dudas que han surgido. 

 
La comisión se ha reunido sólo una vez en este año, ello debido a que los 



 
 

actores de esta comisión también son parte de la comisión de reforma de estatuto, 
pero terminada esta Asamblea y de acuerdo a los lineamientos que de aquí surjan, 
se abocará de lleno a impulsar las tareas que le fueron encomendadas. 
 
MALTRATO, ACOSO LABORAL y PRÁCTICAS ANTISINDICALES: 
 

No han sido pocos los casos conocidos en esta materia, ya el año pasado 
dimos cuenta de la situación que se vivió en la gobernación del Maipo y los 
problemas que se estaban suscitando en la gobernación del Tamarugal, que en 
ambos casos se llegó a tribunales por la vía de la tutela de derechos 
fundamentales. En el caso de la Gobernación del Maipo se logró un acuerdo en 
tribunales que se tradujo en la mantención del contrato de la ex dirigente de esa 
Gobernación, Mabel Chacón, y su traslado a la intendencia de O’Higgins, donde 
actualmente se desempeña sin problemas. La situación en la Gobernación del 
Tamarugal aún esta en desarrollo, donde también se presentó una tutela de 
derechos fundamentales, la cual tiene su audiencia para este viernes 7 de agosto. 
La afectada en este caso es la dirigente de esa gobernación, Cecilia Núñez, y 
varios/as funcionarios/as que acusan un clima de maltrato de parte de la 
autoridad, que de acuerdo a las últimas informaciones hechas llegar por parte de 
Cecilia, habrían derivado incluso en la pérdida del bebé de una colega de la 
gobernación que acusa maltrato del Gobernador. 

 
Caso aparte es la situación que se está viviendo en la Gobernación de San 

Antonio, donde el mal clima laboral tiene dividido a los funcionarios, siendo la gran 
mayoría (12 funcionarios) los que aburridos de los malos tratos de la autoridad, se 
revelaron llegando incluso a realizar una paralización, lo que fue un hecho inédito 
en  SGI. Dada esta compleja situación y en la búsqueda de lograr algún 
entendimiento entre los trabajadores y la autoridad, han actuado en esta 
gobernación la CUT provincial, ANEF Provincial, ANEF Regional, ANEF Nacional y 
FENAMINSA, quienes a través de los directores de la Región y Nacional hemos 
concurrido en varias ocasiones a apoyar a los funcionarios/as en sus 
movilizaciones. Sobre estas acciones hay variadas notas de prensa locales y 
nacionales, que dan cuenta hasta el día de hoy de esta situación. Aquí también se 
llegó a tribunales por parte de un funcionario, que se le acusa de realizar cobros a 
organizaciones por asesorías en materias que le eran propias de su cargo, cuestión 
que a la luz de los antecedentes que conocemos es una maniobra orquestada para 
sacarlo de la gobernación y dar una señal de amedrentamiento al resto de los 
funcionarios. Probablemente Soledad Brito dará cuenta más detalles de las 
situaciones que han estado viviendo en esta Gobernación. 

 
A estos, que han sido casos ya emblemáticos, debemos sumarle lo que está 

pasando en la Intendencia de Antofagasta; las situaciones de maltrato y otros 
problemas en la Gobernación de Choapa; también la compleja situación que está 
viviendo nuestra propia directora nacional en la Gobernación de Magallanes. En 
esto, también debemos mencionar lo vivido este año por el Presidente de la 
Asociación de Funcionarios de Prevención del Delito, que también tuvo problemas 



 
 

serios con jefaturas intermedias que afortunadamente y sobre todo por la 
capacidad de acción de esa asociación, pudo revertir. 

 
Las gestiones de la FEDERACIÓN en estas materias han sido la de denunciar 

a las autoridades superiores todos estos hechos, los que han dado respuestas 
ambiguas, por decirlo menos, y no han tenido ninguna capacidad de frenar estas 
situaciones, y menos dar señales concretas de cambio de actitud. Más bien, 
parecen avalar estas conductas. Como las respuestas de las autoridades no han 
sido las esperadas, hemos impulsado como medidas de acción el financiamiento de 
las presentaciones que se han realizado en tribunales, financiamiento que ha 
tenido un tope, de tal manera de poder apoyar el máximo de casos que podamos. 
A la fecha podemos señalar que en esta materia hemos apoyado las 
presentaciones en tribunales de Mabel Chacón, Cecilia Núñez y recientemente la 
de San Antonio. 

 
Como este es un tema relevante para nuestra FEDERACIÓN, le haremos una 

completa presentación al Ministro Burgos sobre estas situaciones, en la audiencia 
que sostendremos este Martes 11 de Agosto, donde le pediremos que se haga 
cargo del instructivo presidencial de Enero de este año que justamente aborda esta 
materia. 
 
INCENTIVO AL RETIRO: 
 
 Sobre esta materia, la FEDERACIÓN desde hace ya un par de años cuenta con 
la asesoría permanente de nuestro ex presidente Hugo Marianjel, quien ha 
desarrollado una importante labor de la cual dará cuenta en esta asamblea 
nacional. 
 

Independientemente de ello, queremos señalar que como FEDERACIÓN 
hemos impulsado este trabajo y hoy estamos en conversaciones con el área de 
gestión de la personas del Ministerio, para consolidar dentro de la política de 
personal la importante etapa  del retiro, de tal manera que en un trabajo conjunto 
entre el Ministerio, AXEFUMINSA y FENAMINSA podamos hacer un proceso de 
acompañamiento efectivo que se tome desde al menos 3 años antes de jubilar, y 
hasta un tiempo prudente posterior a ello. 

 
Esto no es menor, ya que se hace absolutamente necesario este 

acompañamiento, toda vez que a la fecha hemos conocido los casos de colegas que 
al poco tiempo que se jubilan han fallecido, como son los casos de la colega de la 
Gobernación de Valdivia Patricia Estrada y más recientemente el caso de nuestro 
amigo y colega Jaime Oñate de la Gobernación de Iquique. Las causas de estos 
decesos no las podemos asignar exclusivamente a los procesos de retiro, pero sin 
duda es distinto el ánimo cuando uno se retira del servicio dentro de un proceso de 
acompañamiento, que si lo hace en la absoluta orfandad o desafección del servicio 
donde trabajó toda su vida. 
 



 
 

GESTIÓN INTERNA: 
 

AGENDA DE LOS SERVICIOS: 
  

 Si observamos esta cuenta, salta a la vista el hecho de que en esta gestión 
no están incluidas las temáticas o problemas que tienen los servicios 
asociados a FENAMINSA como son SUBDERE, ONEMI, Prevención del Delito 
y AFUNSAG, en este último caso, porque a la fecha aún no resuelve los 
temas que la llevaron a la suspensión de la FEDERACIÓN, pero 
independiente de ello tampoco la FEDERACIÓN ha tenido un trabajo que 
incluya su problemática. En este punto se instala un problema mayor que 
debe ser abordado por la organización, porque el espíritu y necesidad de 
juntarnos en una estructura FEDERATIVA dice relación con que los 
problemas comunes y particulares de todos sus integrantes estén 
debidamente contenidos, sino nos ocurrirán situaciones de desafección que 
pueden gatillar en el corto plazo  procesos de desafiliación que debilitarán 
la organización, y la dejarán centrada solamente en el ámbito de SGI.  

 
La FEDERACIÓN, en el seno del ejecutivo, ha analizado esta 

problemática y la medida que hemos diseñado como necesaria y urgente de 
abordar es la constitución de una mesa de trabajo permanente con los 
servicios, que permita construir una agenda que a la vez sea capaz de 
instalarla con interlocutores dentro del ministerio y avanzar en las 
demandas que de allí surjan. Por otro lado, debemos sin duda dar un paso 
adelante en mayores niveles de integración interna entre los distintos 
integrantes de la FEDERACIÓN, y ahí debemos ser más creativos para 
realizar actividades para potenciar estas instancias. Espacios como los 
culturales y recreativos tanto en el nivel central como regional pueden 
colaborar en forma importante en esta materia. 

 
APOYOS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y SOCIALES: 

  
Muy en sintonía con lo que se detectó anteriormente, la 

FEDERACIÓN abrió, desde el año pasado, un nuevo ítem que tiene como 
objetivo apoyar estar instancias culturales y recreativas, sin duda los 
recursos son acotados, pero el fondo está creado y a disposición de todas 
las organizaciones afiliadas. 

 
APOYOS ECONOMICOS EN TEMAS SOCIALES, SALUD, y ALOJAMIENTO EN 
SANTIAGO: 

 
Es necesario señalar que hay dos fondos creados en nuestro 

presupuesto, uno con mayor desarrollo y regulación, y que está orientado a 
la prestación de apoyo económico frente a situaciones de carácter social o 
de salud, que tiene una comisión que evalúa estas solicitudes, de lo cual el 
presidente de esta comisión Cristian Arias dará debida cuenta en esta 



 
 

Asamblea.  
 

Pero también hay un segundo fondo que está orientado a prestar 
apoyo a los/as funcionarios/as que deben desplazarse a Santiago por 
razones de salud o de trabajo y que requieren alojamiento. Este fondo fue 
creado para suplir momentáneamente la ausencia de una casa de 
huéspedes que es un objetivo aún no resuelto por la Federación, pero que 
se sigue trabajando en ello. 

 
 VISITAS A REGIONES: 
 

Durante este año el ejecutivo ha impulsado un proceso de visitas a 
regiones, destacando las realizadas por Pablo Morales a la región de 
Magallanes y la realizada por Patricio Pérez y Hernán Flores a la región de 
Aysén. En mi calidad de Presidente visité recientemente la región de los 
Lagos reuniéndome con funcionarios y dirigentes de Puerto Montt y 
Osorno. 

 
Estas visitas se suspenderán, en lo que resta del año, para no crear 

problemas con el proceso electoral de fines de año. A no ser que por alguna 
causa muy justificada se haga necesario la presencia de algún dirigente de la 
FEDERACIÓN en alguna región en específico. 

  
COMISION ESTATUTO: 
 

Finalmente señalar que en sintonía con lo que hemos venido 
analizando de las debilidades de la organización y, por ser además un 
mandato de la Asamblea pasada, se constituyó a principios de año una 
comisión de estatutos con integrantes del Directorio Nacional, la cual ha 
desarrollado un trabajo ejemplar por la extensión y profundidad de su 
trabajo, como por la integración y participación de sus integrantes.  

 
Los objetivos de esta comisión son los de avanzar en la puesta al día 

en las distintas materias que tiene nuestro ordenamiento organizacional y 
que debe estar reflejado en nuestros estatutos. La comisión que fue 
nombrada por el Directorio Nacional en Marzo de este año dará debida 
cuenta de ello, en el espació de la asamblea extraordinaria fijada para estos 
fines y donde tendremos la oportunidad de pronunciarnos respecto a la 
propuesta de modificación ya informadas. 

 
A nombre del Ejecutivo Nacional de FENAMINSA, doy las gracias por el 

tiempo dispuesto y dejo la palabra para sus opiniones o sugerencias a la cuenta. 
 
A continuación se somete a consideración de la Asamblea la Cuenta de gestión del 

directorio Ejecutivo. 
 
Se emiten opiniones de respaldo a la cuenta del presidente y también algunas que 



 
 

manifiestan su desacuerdo en parte. 
 
Se vota la cuenta y se aprueba por unanimidad la cuenta del Directorio Ejecutivo, 

entregada por su Presidente don Marcos Dinamarca Pacheco. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. Cuenta de Tesorería. 

 
Prosiguiendo con la asamblea a  continuación la Tesorera Nacional Sra. Ximena 
Paez, rinde cuenta a los participantes. 
 
Estimados/as Directores/as Nacionales 
 
El presente informe de cuenta de los ingresos y egresos de la tesorería de la FEDERACIÓN 
durante el año 2014 y de las principales desviaciones respecto al presupuesto aprobado en 
Asamblea Nacional del año pasado. 
 
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERÍODO 
 

INGRESOS $23.903.030.- 

EGRESOS $16.340.364.- 

Saldo final de caja (1) $  7.562.666.- 

 
(1) El saldo final de caja corresponde al monto en la cuenta corriente al 31/12/2014 

 
 

DESGLOCE DE INGRESOS DEL PERÍODO 
 

Saldo inicial de caja (1) $3.344.590.- 

Aporte Coopeuch año 2014 $8.572.235.- 

Aporte S.G.I. $6.091.755.- 

Aporte SUBDERE $2.580.762.- 

Aporte ONEMI $1.597.128.- 

Aporte S.A.G. $   270.546.- 

Aporte Seguridad Pública $   602.927.- 

Depósitos gremiales (2) $   182.139.- 

Otros ingresos (3) $   660.948.- 

TOTAL INGRESOS PERÍODO $23.903.030.- 

 
(1) El saldo inicial de caja corresponde al saldo en la cuenta al 31/12/2013 
(2) Depósitos gremiales, corresponde a pagos realizados por socios SAG (enero, 

febrero y marzo),  GORE, que son permanente y regulares 
(3) Corresponde a devolución por fondos entregados para viajes,  pago alojamiento y 

alimentación dirigentes que asisten a la Asamblea Nacional con pago de viáticos  

 
  

DESGLOCE DE EGRESOS DEL PERÍODO 
               ITEM                                 Gasto aprobado Gasto ejecutado 

Gastos oficina $  2.310.000.- $ 1.745.110.- 

Capacitación $     500.000.- $               0.- 

Reuniones Ejecutivo ampliado $  1.500.000.- $ 1.274.966.- 

Reuniones Directorio Nacional $  2.500.000.- $ 1.151.853.- 

Viajes a regiones $  2.000.000.- $ 1.344.584.- 



 
 

Gasto telefónico Directorio Nacional $     150.000.- $      48.468.- 

Gastos Asamblea Nacional $  3.000.000.- $ 3.028.157.- 

Gastos Tricel / Comisión Revisora 
de cuentas  

$     100.000.-  $      42.470.- 

Asesorías / Difusión / Comunicación $  4.453.336.- $  3.805.558.- 

Gastos viajes asesorías regionales $  1.000.000.- $     948.915.- 

Depósito a plazo  (1) $  3.000.000.- $                0.- 

Fondo social $  2.000.000.- $  1.510.000.- 

Aporte alojamiento para funcionarios 
de regiones 

$  1.000.000.- $     380.000.- 

Aportes varios  $     500.000.- $     457.683.- 
Aportes para deportes y recreación (2) $     500.000.- $     602.600.- 

   

TOTAL EGRESOS PERÍODO $24.513.336.- $16.340.364.- 

 
 
CUADRO DE PRINCIPALES DESVIACIONES RESPECTO A PRESUPUESTO 
APROBADO 
 

(1) Depósito a plazo: No fue realizado, por diversos inconvenientes para ejecutarlo por 
parte de Coopeuch, sin embargo, está considerado incluir en presupuesto año 2015 
el monto no ejecutado de $3.000.000.- 

 
(2) Aportes para deportes y recreación: Este ítem se excedió en $102.000.-, debido a 

muchas peticiones a nivel nacional de apoyo económico para desarrollar actividades 
deportivas, aniversarios y celebración del día de la mujer y día del niño.  
 
 
 

                                                                                      Ximena Paez Pauvif  
Tesorera Nacional FENAMINSA 

 
 
 
Se somete a consideración de la Asamblea la cuenta de Tesoreria y se da por 
aprobada por unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Comision Revisora de Cuentas 
 

Informe Final de la Comisión Revisora de Cuentas 
Período Enero 2014 a Junio 2015 

 

La Comisión Revisora de Cuentas está compuesta por los siguientes dirigentes: 
1.- Sergio Vargas Rain, de la Asociación Regional de Funcionarios de la Araucanía.  
2.- Julio Márquez Loyola, de la Asociación de Funcionarios de Melipilla 
3.- Alejandro Ruiz-Tagle Geoffroy, de la Asociación de Funcionarios de la 
Intendencia Región del Bio Bio. 
 
Estimadas/os dirigentes de base, podemos informar que la contabilidad de la 
Federación se lleva a través del ingreso de la información financiera a un libro de 
registro denominado Libro Banco. Mensualmente la Tesorera realiza las 
conciliaciones bancarias, con el fin de verificar la cuadratura del saldo que presenta 
el libro banco, con el saldo que arroja la cartola bancaria emitida por el banco.  
Se corroboró, que la información financiera  que se mostraba en el libro banco, 
respecto de los ingresos y egresos de cada mes, fue coincidente con lo que 
arrojaban las respectivas cartolas bancarias, por igual periodo. Además, se pudo 
constatar la existencia de un archivo de conciliaciones bancarias efectuadas por la 
tesorera, dentro del periodo de revisión, es decir, desde enero de 2014 a junio de 
2015. 
Al realizar las comparaciones entre los valores anotados del libro banco y los 
respaldos de los giros pagados, no se encontraron diferencias. Además, los 
comprobantes que respaldan los giros pagados, existen en su totalidad. 
Luego que la comisión terminó su trabajo de revisión de los antecedentes de 
respaldo de cada uno de los egresos, procedió a realizar observaciones de forma, 
encontrados en algunos antecedentes de respaldo de los comprobantes de 
egresos, los cuales fueron subsanados por la tesorera, en lo que a ella le competía. 
Entre las observaciones más importantes hechas por la comisión, se encuentran las 
siguientes: 
1.- Durante el período revisado, se pudo constatar la existencia de ayudas sociales 
otorgadas por la Federación para algunos de sus asociados. En tres de los casos, no 
se encontró un recibo conforme por parte del beneficiario, aun cuando existían 
correos solicitando dicha ayuda, ya sea por el propio beneficiario o por el dirigente 
de base, además de correos, de la comisión de bienestar de la federación 
autorizando dicha ayuda.  En uno de los casos, se pudo obtener una carta de 
agradecimiento, por parte del beneficiario, la que se adjuntó al respectivo 
comprobante de egreso. En los otros 2 casos, no se pudo, ya que en la actualidad 
ambos beneficiarios se encuentran jubilados. Por lo tanto, para que no vuelva a 
suceder esto, la comisión sugiere que a futuro, cada vez que se otorgue una ayuda 
social, sea la comisión de bienestar de la Federación y el dirigente de base, quien 
de fe de la ayuda otorgada.  
 
 
2.- En lo que respecta a la adquisición de pasajes aéreos, no existía una factura o 



 
 

boleta que respaldara el pago, aun cuando, si existía un documento de la línea 
aérea con el precio en todas las adquisiciones de los pasajes, como también un 
comprobante del pago realizado en Serviestado por cada uno de ellos. Ante esta 
observación, la tesorera respondió a la comisión que para obtener una factura, se 
tendría que estar inscrito en el portal chile compras o bien, que la Federación 
tuviese un talonario de Orden de Compra. También señalo que se podría comprar a 
través de alguna agencia de viajes, pero que encarecería dicho valor en 
aproximadamente en un 20 %. Por lo tanto, esta comisión siguiere que sea el 
propio Directorio Ejecutivo quien fije cual va a ser el procedimiento para la 
adquisición de pasajes aéreos y que ese acuerdo sea respaldado mediante un 
documento, que deberían firmar cada uno de ellos. 
3.- En la revisión se constató un comprobante de egreso por la adquisición de una 
máquina fotográfica por la suma de $ 99.990.-, pero no existía una solicitud formal 
de compra que respaldara dicha adquisición y no se señalaba quien estaría a cargo 
de ella. Para subsanar esta observación, la tesorera incluyó en el egreso una carta 
de autorización del Presidente de la Federación para la compra y en donde se 
señalaba que la custodia de la cámara la tendría la propia tesorera de la 
federación. La tesorera a requerimiento de la comisión mostró físicamente la 
cámara y se pudo comprobar que se encuentra en perfecto estado de 
funcionamiento. 
4.- Se encontró comprobante de egreso por la suma de $ 64.200, por pago de 
almuerzo de dirigentes nacionales, que asistieron a la Asamblea Nacional del año 
2014, pero no había una nómina de las personas que almorzaron y correos en 
donde se solicitara dicho servicio. Ante esta observación, la tesorera adjunto 
correos en donde se solicitaba el servicio y la transferencia electrónica efectuada a 
la concesionaria del casino del Gobierno Regional Metropolitano, doña Juana 
Ceballos. Además adjuntó la autorización para que los dirigentes pudieran almorzar 
ese día y el instructivo de reembolsos en donde se señalaba dicho procedimiento. 
5.- También se encontró un comprobante de egreso por $ 130.000 que tenía 
adjunto una boleta de honorarios por igual monto, emitida por una firma de 
abogados, pero no existía una solicitud formal por dicha asesoría y nada se decía 
en relación en que había consistido y a quien o quienes se le había otorgado dicha 
asesoría. La tesorera respondió ante esta observación efectuada por la comisión, 
adjuntando correo electrónico, solicitando el pago de dicha asesoría por parte del 
Presidente de la Federación y que corresponde al pago de la segunda etapa del 
juicio sobre Tutela de derechos fundamentales, en defensa de la funcionaria, doña 
Mabel Chacón de la Gobernación del Maipo. 
 
6.- Durante el año 2015 se constató que no existía un correlativo de los 
comprobantes de egresos. La tesorera para subsanar esta observación, procedió a 
enumerar todos los comprobantes de egreso en forma ordenada y correlativa. 
 
7.- Se solicitó a la tesorera que los comprobantes de egresos fueran firmados ya 
sea por el Presidente o la tesorera de la Federación. Se subsanó esta observación, 
firmando la tesorera cada uno de los comprobantes de egresos. 
 



 
 

8.- Se corroboró que en algunos pagos efectuados por la tesorera,  eran realizados 
desde su cuenta corriente y no desde la cuenta de la Federación. Se solicitó a la 
tesorera que en aras de la transparencia no lo siguiera haciendo y que efectuara los 
trámites ante el banco del estado para poder realizarlo directamente  
desde la cuenta de la federación.  La tesorera respondió a la comisión que con 
fecha 30 de julio de 2015, solicitó a la ejecutiva del Banco Estado las digipass para 
realizar las transferencias desde la cuenta de la Federación, las que estarán en 
poder del Presidente y Tesorera de la Federación. 
 
9.- Se visualizan algunos ingresos tanto en el libro banco como en las respectivas 
cartolas bancarias, son de poco valor, pero no se identifica a la institución o 
persona que realiza dicho aporte, por lo que la comisión le sugirió que realizara las 
gestiones ante el Banco Estado para saber con certeza a quien o quienes 
corresponden dichos aportes. La tesorera respondió esta observación, diciendo 
que en ocasiones anteriores ha solicitado al banco la información, teniendo nula 
respuesta a su petición. Manifestó que insistirá ante la nueva ejecutiva del banco 
que tiene la Federación, para obtener dicha información. 
 
10.- Se otorgó propina de $10.000.- al funcionario de Intendencia R.M., que 
atendió coffee break con motivo de una charla sobre descentralización por 2 altos 
funcionarios de la Subdere y en donde se encontraban presentes Dirigentes 
Nacionales de la Federación, de SUBDERE,  Afunsag y Prevención del Delito, el pago 
fue con fondos de la Federación.  La comisión le solicito a la tesorera no se volviera 
a realizar, ya que las propinas tienen que ser entregadas con los dineros aportados 
por los asistentes a dichas reuniones, y no con los dineros de la Federación. La 
tesorera respondió a la comisión que no lo volvería a hacer y que a futuro serían 
entregadas con los aportes de los participantes o en su defecto que no se 
entregarían propinas si nadie quisiese hacerlo. 
 
La comisión revisora de cuentas da por subsanadas cada una de las observaciones 
efectuadas a la tesorera de la Federación. Además, damos Fé  que cada uno de los 
ingresos y egresos son coincidentes con el libro mayor y las cartolas bancarias 
revisadas. 
Además, la comisión le sugirió a la tesorera para transparentar el uso de los 
recursos y como medida de un mejor control, sacar fotocopia de cada cheque  que 
emitiera, el cual tiene que ser girado en forma nominativa y dejarlo de respaldo en 
el respectivo comprobante de egreso. La tesorera aceptó la sugerencia de la 
comisión y manifestó que lo haría de ahora en adelante. 
Por último y para finalizar, sólo nos queda agradecer la buena disposición y 
voluntad de la tesorera Sra. Ximena Páez Pauvif,  el buen orden y control con que 
lleva los registros de ingresos y egresos de nuestra querida Federación. 
 
 
 
 
 



 
 

 
6. Cuentas de Comisiones de Directorio Fenaminsa 

 
Continuando con el Desarrollo de la Asamblea, las Comisiones del directorio dan 
cuenta de sus trabajos y gestiones. 
 
Comision Ayuda Solidaria 
 

 - El Sr. Director Nacional Cristian Arias Isla, entrega informe de la Comisión ayuda 
solidaria,  indicando que en la mayoría de los casos se da prioridad a la parte salud 
y se han atendido casos sociales. Van a  enviar un formulario para cuando exista un 
caso lo hagan con dicho formulario que sea más ordenado en todo caso las ayudas 
son canalizadas por dirigentes de bases quien tiene que preocuparse del trámite. 

  

 Este Comité ha sido creado con la finalidad de brindar una ayuda paliativa y 
solidaria a los asociados a esta Federación que enfrentan situaciones de 
emergencia este fondo especial vino a dar respuesta a necesidades por lo general 
vinculadas al área de salud que reflejan la condición de vulnerabilidad que nos 
encontramos como funcionarios y funcionarias públicas. 

  
La realización de aportes para costear tratamientos y hospitalizaciones no 
previstas, el financiamiento parcial de alojamientos y traslados, la colaboración en 
la compra de medicamentos, el aporte para el pago de servicios funerarios, el 
financiamiento parcial de mejoras de vivienda, han sido el destino de nuestros 
recursos entre el 2014 al año 2015. 
 
Si bien la mayor disposición de recursos podría ampliar la cobertura e incluso 
abordar requerimientos sensibles por ejemplo en áreas habitacional y educacional, 
este fondo está acotado a situaciones de emergencia y no es un símil al fondo de 
bienestar; se trata más bien un gesto y una ayuda que es bien valorada por 
nuestros socios. Esto no exime de las tareas que podamos hacer en las unidades 
sociales, en las redes locales o en bienestar si se estima. 
 
Durante el periodo 2014 – 2015, hemos podido ayudar a 18 asociados de 6 
regiones del país pertenecientes a Gobierno Interior (Gobernaciones, Intendencias 
y servicios Afines) ONEMI, Subdere, con una inversión total de $ 2.340.000.- 
 
Para el próximo periodo es importante informar sobre este fondo, los criterios de 
asignación (concepto de emergencia) los procedimientos y los medios de respaldo 
que agilicen las respuestas de los integrantes de la comisión. De todos modos 
dudas y consultas al mail del suscrito Cristian Arias isla  carias@interior.gov.cl, y 
cariasisla@gmail.com, responsable de esta comisión. 
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Comision de Bienestar 
 

 La Directora Nacional Sra. Patricia Pozo, representante de Fenaminsa en Bienestar 
da cuenta de su gestión. 

  

 Como representante de FENAMINSA, ante el Consejo de Bienestar, tengo a bien 
comunicar a Uds., los hitos más destacados del periodo, establecidos en conjunto 
con los demás integrantes del Consejo. De acuerdo a la normativa vigente el 
consejo de administración está constituido por funcionarios y funcionarias que 
tienen como objetivo administrar y tomar decisiones importantes. Este consejo de 
naturaleza bipartita está conformado por 3 representantes de los trabajadores, 
elegidos en votación democrática, y quienes prontamente estarán cumpliendo su 
periodo bianual 2013 – 2015 y un cuarto representante del gremio con mayor 
cantidad de asociados  (FENAMINSA). Además lo componen cuatro representantes 
de la autoridad: Un representante de ONEMI, un representante de la Subdere y un 
representante  del Subsecretario del Interior y el Presidente del Consejo en 
representación del Subsecretario del Interior. 
 
De acuerdo a lo anterior, se pueden señalar los siguientes logros: 
 
Recuperación Financiera: 
 
Mejora de la situación financiera enfrentando la problemática que en esta materia 
se venía dando, esto a través del traspaso del Beneficio Dental de la aseguradora al 
Servicio de Bienestar, asimismo el año 2014 se restringió el Beneficio Dental a 6 
meses, esta decisión evito seguir cayendo en saldo negativo y generó en el 
segundo semestre del 2014 un ahorro importante que permitió retomar algunos 
beneficios que se habían perdido; tales como la entrega de un Bono y Caja de 
navidad a todos los usuarios en diciembre del 2014. 
 
Es importante destacar que el Reembolso dental para el año 2015 se fijó en 50% 
del gasto con un tope por grupo familiar de $ 200.000.- 
Como Dato adicional se puede señalar que: 
 
Hasta junio del 2015 el reembolso asciende al monto de $ 24.615.026.- 
Desglosados de la siguiente manera: 
 

 Solo 35 afiliados han alcanzado el tope de $ 200.000.- 

 57 afiliados han reembolsado entre $ 100.000 a $ 199.000.- 

 243 afiliados han reembolsados entre $ 2000 a $ 99.000.- 

 El promedio de reembolso es de $ 73.477.- 

 Esto es que 335 afiliados han usado el beneficio dental de un total vigente 
de 1640 afiliados, esto representa solo el 20,4% del total. 

 



 
 

Por lo tanto se puede señalar que a junio del 2015 Bienestar ha ahorrado el total 
de $ 34.184.621.-, esto dado que hasta el mes de junio del año 2014 el gasto en 
pago de Póliza dental a la aseguradora fue de $ 58.799.647.- 
 
Debido a la situación financiera mejorada en este periodo, el escenario actual es 
propicio para mantener y entregar nuevos beneficios. Los que deberán ser 
decididos en este nuevo semestre por los nuevos consejeros representantes de los 
afiliados en conjunto con los representantes de la autoridad. 
 
Capacitación 
 
En el periodo se abogó por la necesidad de generar instrumentos e instancias de 
Capacitación con el fin de mantener un soporte técnico para las(os) delegados de 
las unidades regionales y de los servicios afines, quienes requieren apoyo 
permanente para el fortalecimiento de su gestión en la entrega de información y 
atención de las necesidades en materia de Bienestar a los afiliados. 
 

Es así que en el mes de mayo se materializo una jornada de Capacitación para 
delegados de Bienestar de todo el País, esfuerzo que esperamos pueda ser 
catalizado mediante la generación de lazos técnicos y profesionales duraderos 
entre estos y bienestar. 
 

Asimismo, se crearon capsulas informativas del servicio, con el objeto de mantener 
un canal de asesoría y educación directa con el afiliado. 
 

Gestión de Convenios 
 
Si bien es una materia incipiente, ya que se visualizan algunos esfuerzos de gestión 
de convenios en regiones no han sido posibles concretarse por las limitaciones que 
estos ofrecen, propuesta que es necesario profundizar para lograr mayores y 
mejores beneficios para los afiliados de regiones. 
 
Reglamento 
 
Al final del periodo se concretó una propuesta de modificaciones al reglamento de 
Bienestar con el fin de actualizarlo, hacerlo más inclusivo e incorporar nuevos 
beneficios. Este será dado a conocer por Bienestar una vez cumpla los procesos 
internos de aprobación. (Unidad Juridica del Ministerio). 
 
De lo anterior, es posible concluir que la participación de los Consejeros (ad 
Honorem) se ha caracterizado por el compromiso voluntario y un trabajo serio y 
dedicado de cada uno de nosotros, que busca más y mejores beneficios para los 
afiliados. Finalmente, quiero señalar mis estimados dirigentes(as) que las 
organizaciones sindicales se cuidan, se quieren y se fortalecen con la participación 
y el compromiso de cada uno de nosotros para así permanecer y crecer en el 
tiempo. 
 



 
 

 
 

7. Informe de Asesorías 
 

Hugo Marianjel Sánchez, Presidente Nacional Asexfuminsa. Asesor Fenaminsa. 
 
Programa Inducción y Acompañamiento al Retiro 
Ejecución del programa 

• De los 130 funcionarios con edad para acogerse a retiro en el año 2014, solo 
se retiraron 54 colegas. 

• Los motivos que tuvieron los colegas que no se acogieron a retiro, son 
variados, algunos conocidos y otros muy personales. 

• Pero indudablemente que entre los motivos están; el monto miserable de 
las pensiones de las AFP, que muchos colegas no logran completar 20 o 22 
años en la Administración Publica, por haber prestado servicios muchos 
años en calidad de Honorarios, o en empresas públicas no reconocidas 
como empresas del estado. 

• También entre las razones para no acogerse a retiro, está el alto 
endeudamiento, los compromisos de estudios de los hijos, la existencia de 
enfermedades catastróficas, el alto costo de esos tratamientos, los bajos 
salarios por el congelamiento de la carrera funcionaria, la nula posibilidad 
de generar ahorros, etc., etc. 

• Con el apoyo económico de la federación se visitó a lo menos 10 regiones. 
• No logramos llegar a las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, 

Antofagasta, Del Bio Bio y de Los Rios, por variadas razones. 
• En cada Asociación visitada, se efectuaba una charla de información y 

orientación previsional, respecto de los bonos de retiro, tramites de 
pensiones, tramites de desahucio, regreso al sistema previsional IPS. 

• Al menos se detectaron cinco casos de colegas que reunían los requisitos 
establecidos en la ley N° 18.225.- para regresar al IPS. 

• Luego se desarrollaban las entrevistas y asesorías previsionales 
personalizadas, en estricta reserva. 

• Como es de conocimiento de la mayoría de ustedes, este programa de 
inducción y acompañamiento al retiro se lo propusimos como 
ASEXFUMINSA al sr. Subsecretario del Interior. 

• A partir de esa entrevista empezamos a ejecutar el programa en un esfuerzo 
tripartita, esto es; Ministerio, Fenaminsa y Asexfuminsa. 

• El señor Subsecretario del Interior manifestó su disposición para que el 
Ministerio del Interior fuera pionero en esta iniciativa en favor de los 
funcionarios próximos al retiro. 

• Por ello, en cada actividad realizada en regiones autorizamos para que 
solidariamente se permitiera la participación de funcionarios cuyos servicios 
y organizaciones no estaban realizando este programa. 

 
 

• En el año 2014 el mayor esfuerzo económico en la ejecución de este 



 
 

programa, lo realizo FENAMINSA, por cuanto toda la ejecución del programa 
en regiones fue financiada por nuestra federación, por cuanto se trataba de 
una ayuda y beneficio en favor de los socios de esta organización. 

• La ejecución en Santiago y la región metropolitana corrió por cuenta de 
ASEXFUMINSA y del Servicio de Bienestar, pero casi sin financiamiento, solo 
gestionando apoyos y colaboraciones. 

• Varios de estos viajes los financie con el aporte económico que me hace 
efectivo la federación, $ 100 mil al mes. 

• Como uds. saben yo no cobro honorarios o sueldos al Ministerio, ni a la 
Federación, porque se trata de una ayuda a nuestros colegas próximos al 
retiro. 

• En la ejecución de este programa no me limité a la asesoría, sino que debí 
colaborar, gestionar y tramitar; certificados de tiempos servidos en 
servicios y empresas del estado. 

• Gestionar y consultar situaciones de nuestros colegas en Contraloría, 
Tesorería, IPS, Superintendencia de Pensiones, etc. 

• Efectué presentaciones a la Contraloría, respecto de empresas que en 
ciertos periodos fueron empresas del estado, para aclarar y obtener 
certificados de tiempos servidos. 

• Ayude en trámites para gestión y cobro de desahucios. 
• Gestionarmos la aclaración de «lagunas previsionales» de colegas socios de 

Fenaminsa, en el Ministerio del Interior, y otros empleadores. 
• Atender este programa requiere destinar cada vez más tiempo. 
• El compromiso con el presidente de Fenaminsa fue el de viajar dos días a la 

semana para atender los requerimientos de asesorías. 
• Pero la realidad actual y los factores que se deben atender y resolver han 

exigido que tenga que viajar tres y hasta cuatro días a la semana, a Santiago 
y/o regiones. 

• Innumerables son las consultas telefónicas, las asesorías vía correos 
electrónicos, y las gestiones que se deben realizar en Santiago, ya sea en el 
Ministerio del Interior, Contraloria, IPS, AFPs, empresas del estado y otras 
que fueron del estado en algún periodo. 
 

En el Ministerio del Interior: 
- el tema presupuestario que le quita agilidad a la ejecución del programa. 
- la demora en el inicio de la ejecución del programa este año. 
- la dependencia del programa y su ejecución a cargo del servicio de 

bienestar y no del departamento de personal. 
 

En la estructura de la organización: 
- el poco interés y compromiso de los dirigentes de base para llevar este 

programa a regiones, he tenido que yo comunicarme con regiones para 
ofrecer las asesorías, pareciera que no se ha entendido la importancia del 
programa. A contar del 31 de marzo 2015, se detuvo la ejecución del 
programa desde el Ministerio del Interior, quizás los cambios de jefaturas 
pudieron haber influido en este «frenazo». 



 
 

 
Pero nosotros, Fenaminsa y Asexfuminsa, continuamos trabajando en la idea de 
concretar las asesorías en regiones. 

- al mes de agosto, solo se consigna las charlas, orientación y asesorías 
nuestras, a través de contactos permanentes con los dirigentes de base 
para su ejecución, del Ministerio aun nada. son muchos los funcionarios que 
solicitan información, orientación y asesorías en forma personal, y no a 
través de la dirigencia de las asociaciones de base, esto debería cambiar 
después de esta asamblea. El tema del retiro, asesoría y acompañamiento 
para los funcionarios próximos al retiro, fue recogido y considerado en el 
instructivo presidencial, de manera que los servicios deben implementar el 
programa en el presente año. Se nos informó, además, que el Subsecretario 
del Interior había elevado al nivel de meta ministerial el programa de 
asesoría y acompañamiento al retiro, por lo tanto, es evaluable. Por lo 
mismo, desde ahora tenemos que ejecutarlo en un esfuerzo común, 
ministerio, asociaciones, federación, y Asexfuminsa, y por su puesto las 
autoridades deben otorgar el apoyo y facilidades necesarias las jefaturas 
deben participar, y comprometerse con el éxito del programa. 

 
Instructivo Presidencial 
página n° 9, sobre los egresos del servicio - párrafo no 3: 
Para los egresos por jubilación, cada servicio deberá considerar acompañamiento y 
asesoría, además de gestionar las transferencias de conocimientos desde el 
personal que se retira, y cuando lo amerite, el debido reconocimiento por su 
aporte al servicio público . 
Medios de verificación:  reporte de acciones realizadas. - 
Plazos de ejecución:  a enero del año 2016, enero del año 2017, y enero del año 
2018. Este instructivo presidencial, contempla la participación de los servicios, de 
los funcionarios y de las asociaciones de funcionarios. 
¿Qué tenemos que hacer en cada repartición? 
Confeccionar el historial previsional de cada funcionario/a   no solo de los 
cercanos/a al retiro: 

- obtener certificados de imposiciones del I.P.S. y de las A.F.P., para; 
detectar y solucionar «lagunas previsionales» 
- identificar la posibilidad de volver al sistema I.P.S. 
certificar tiempos servidos en empresas del estado. 
- confirmar tiempos servidos para completar requisitos de antigüedad que 

permita acceder a todos y cada uno de los bonos de retiro. 
 
¿Cuál será el trabajo del nivel central? 

- el ministerio: instruir, capacitar y coordinar con los jefes administrativos y 
personal de todas las reparticionesen el trámite, documentos, plazos, 
requisitos y formas de postulación a los diferentes bonos de retiro. 

- Fenaminsa; coordinar con los dirigentes de base la ejecución de las distintas 
etapas del programa, apoyar la etapa de las jornadas de información, 
orientación y asesoría en materia previsional, postulación a los bonos de 



 
 

retiro, y acompañamiento a los funcionarios en su tránsito hacia el retiro. 
- rol de Asexfuminsa y el mío; efectuar las jornadas de información, 

orientación, asesorías, y colaborar en los tramites previsionales y de 
postulación a los bonos de retiro, y luego recibirlos como socios en nuestra 
asociación, para acompañarles más allá de sus retiros. 

 
Medios de verificación de las jornadas: 

- dado que este programa es meta ministerial y evaluable, necesita 
incorporar medios de verificación, por lo cual me permití sugerir al 
ministerio: 

 
- aplicar listados de asistencia, fotografías de las jornadas, certificado emitido 

por jefe administrativo/personal, y por la asociación de funcionarios. 
 

- finalmente, en este punto, los medios de verificación lo determinaran el 
ministerio y la entidad validadora: la Dipres. 

 
- les invito a que trabajemos todos unidos y coordinados para lograr el éxito 

de este programa, y para beneficio de nuestros colegas que se acogerán a 
retiro. 
 
¡muchas gracias! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
8. Elección del Tricel 

 

 Prosiguiendo con la Asamblea Nacional, el Secretario Nacional indica que 
corresponde de acuerdo a los Estatutos elegir el Tribunal Calificador de Elecciones, 
que llevara a efectos y controlara el proceso de la elección de la nueva directiva o 
el nuevo directorio de Fenaminsa para el periodo 2016 – 2017. 
 
Se ofrece la palabra para  recibir propuestas de nombres. 
 

 Mediante propuestas de los dirigentes de base y nacionales se proponen los 
siguientes dirigentes para constituir el Tricel, quienes aceptan la propuesta, con la 
excepción del señor Francisco Diaz Apablaza, quien no se encuentra presente en la 
Asamblea, por lo cual se confirmara una vez que el secretario general los convoque 
a la constitución. 

  
- Sandra Varas Valdivia- Gobernación de san Felipe 
- Carlos Venegas Barrera – Intendencia de VI Región del Lib. Bernardo 

O’Higgins  
- Francisco Diaz Apablaza – Gobernación de Cordillera (Por confirmar) 
- Arturo Ramirez Maldonado – Gobernación de Choapa 
- Orlando Cifuentes Arellano – Subsecretaria Prev. Del delito 

  

 Presentados a la Asamblea los nombres propuestos, son aclamados por todos los 
asistentes y aprobada su designación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
9. Presentación Departamento de Recursos Humanos Ministerio del Interior 

 
Continuando con la Asamblea, corresponde ahora la presentación y exposición de 
la Sra. Claudia Hernandez Cisternas, Jefe de Recursos Humanos del Ministerio del 
Interior. 
 
La Sra. Claudia Hernandez, indica que a partir de su asunción como Jefa el 
departamento se llama ahora Departamento de Gestion de Personas y lo que 
expondrá tiene que ver con los Desafios en la Gestión para el periodo 2015 – 2018. 
 
Indica que a partir del Instructivo Presidencial sobre las Buenas Practicas Laborales, 
se realizan adecuaciones a la estructura y el trabajo del departamento como 
unidad de desarrollo de personas, cuyo objetivo es fortalecer el área de gestión 
administrativa tanto para Servicio de gobierno interior como para el Servicio de la 
subsecretaria de Interior, para lo cual se diseñara e implementara el instructivo 
Presidencial sobre las buenas practicas laborales. 
 
La Sra. Hernandez  indica que los ejes del Instructivo Presidencial son los 
siguientes: 
 

• Derechos laborales: se debe garantizar el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de derechos laborales individuales y colectivos 
existentes. 

• Condiciones laborales: se deben generar las condiciones necesarias para 
promover servicios de calidad, de modo que los funcionarios se 
desempeñen en condiciones de dignidad, eficiencia, mérito e innovación. 

• Ambientes laborales: se deben desarrollar acciones para generar 
ambientes laborales que, basado en el respecto y buen trato, favorezcan el 
compromiso, motivación, desarrollo y mejora de desempeño de las 
personas que en ellos trabajan. 

 
A continuación hace una presentación sobre el plan de trabajo el cual se adjunta a 
la presente Acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. Presentación Departamento de Planificación del  Ministerio del Interior 
 
 
El Sr. Francisco Atenas Saldias, Jefe del Departamento de Planificación, realiza 
exposición sobre los Temas de PMG y Convenio Desempeño. 
 
Comienza el señor Atenas explicando cuales son los Principales hitos de la gestión 
del departamento para lo cual indica lo siguiente: 
 

• Se a adquirido un nuevo Software de Planificación y Control de Gestión 
cuyo alcance contempla la totalidad de Intendencias, Gobernaciones y las 
dependencias del nivel central de la Subsecretaria del Interior. 

• En materia de Derechos de Acceso a Información (Gestión de Solicitudes de 
Información), se actualizó y renovó la plataforma del software “web SIAC” 
de la Subsecretaria del Interior y el Servicio de Gobierno Interior.  

• Disminución exponencial de los tiempos de respuesta de las solicitudes de 
acceso a la información. En el año 2013 se respondieron 981 solicitudes con 
un tiempo promedio de 27,9 días. En el año 2014 se respondieron 1.227 
solicitudes con un tiempo promedio de 16,9 días. 

 
En cuanto a cumplimiento en el desarrollo del trabajo por parte de las unidades 
estos fueron los siguientes: 
 

• Cumplimiento de los mecanismos de incentivo en un porcentaje promedio 
por cada Servicio del 98%.  

• En materia de PMG,  67 unidades territoriales del SGI obtuvieron la 
totalidad del incentivo remuneracional (7.6%) y sólo una unidad la mitad de 
dicho incentivo (3.8%).  

• En tanto, la Subsecretaria del Interior, obtuvo un cumplimiento de 99% 
alcanzando la totalidad del incentivo.  

• En cuanto al convenio de Desempeño Colectivo, 67 de las unidades 
territoriales obtuvo un cumplimiento de 100% logrando obtener la totalidad 
del incentivo (8%), sólo una unidad logró el 75% y optó sólo al 50% del 
incentivo (4%).  

• En la Subsecretaria del Interior la totalidad de los equipos de trabajo obtuvo 
el 100% del incentivo (8%).   

 
Luego indica que la Situación al 30 de junio de 2015 es la siguiente: 
 
Gobernaciones: 

• 17 unidades presentan riesgos de validación por problemas de 
inconsistencias de medios de verificación y por incumplimiento del 
indicador a la fecha. 
 

• 17 unidades presentan avances bajo lo esperado a la fecha. 
• 19 unidades presentan avances de acuerdo a los esperado a la fecha con 



 
 

medios de verificación validados. 
 
Por este motivo se están haciendo las siguientes Acciones preventivas y correctivas 
 

• Capacitar al 100% de los supervisores y gestores de cada Intendencia y 
Gobernación para un optimo uso de la plataforma tecnológica de control de 
indicadores. A la fecha solo tenemos pendiente la Región de Atacama 
producto de la emergencia por lluvias. 

• Mantener informados a los actores del proceso de los resultados 
alcanzados y de los errores detectados para poder tomar medidas que 
permitan su corrección. 

• Asistencia telefónica permanente a todos aquellos supervisores y gestores 
que han solicitado cooperación. 

• Reuniones de trabajo con los encargados generales o de proceso que lo han 
solicitado. 

• Apoyo específico ante indicadores con problemas de cumplimiento. 
• Visitas a terreno por parte del Departamento cuando la situación de 

incumplimiento lo amerite. 
 
El señor Francisco Atenas, hace una presentación en Power Point la que se adjunta 
a la presente acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición de Anef sobre Protocolo con Ministerio de Hacienda 



 
 

 
11. Exposición ANEF expone Raul de la Puente. 

 
Raul de la Puente  informa que se levanto la mesa de negociación con el Gobierno 
y que además fueron recibidos por la Sra. Presidenta teniendo una muy buena 
acogida. 
En la mesa están todos los gremios y la mesa la componen Ministra del Trabajo – 
Ministra Secretaria General de Gobierno –Dirección Presupuestaria y Servicio Civil, 
se están revisando y  viendo las remuneraciones – código de buenas prácticas 
laborales, derechos laborales, están solicitando mejoramiento  asignaciones de 
modernización. 
Los honorarios deben pasar a contrata los más antiguo y que sean de confianza. 
Negociación colectiva que los beneficios sean solo para los asociados. 
Los viáticos entre profesionales y administrativos hay una gran diferencia, esto 
significa acortar brechas el gobierno está pero va hacer un estudio que debería 
estar listo a fines de octubre. La propuesta del reajuste va quedar terminada a fines 
de octubre. Los posibles bonos vacaciones se está solicitando $200.000 y termino 
de negociación se va solicitar al final. 
Presidente Nacional, agradece participación de la ANEF y se le brinda un caluroso 
aplauso. 
 
Nota: Se adjunta exposición completa del Presidente de la Anef. 
 
 
Se convoca a un almuerzo de finalización de la Asamblea y de camaradería. 
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