
Santiago, 31 de marzo de 2016 

 

DIRECTORIO NACIONAL 

FENAMINSA 

 

En Santiago, con fecha 31 de marzo a las 10.18 horas se da inicio a la sesión de trabajo del 

Directorio Nacional en el marco de la reunión trimestral. En presencia de los/as siguientes 

directores/as nacionales: 

 

Esteban Tumba, Presidente  

Hernán Flores, Vicepresidente 

Cristian Inzunza, Secretario Nacional 

Ximena Paez, Tesorera 

Virginia Guenul, Secretaria de Bienestar y Extensión. 

María Paz Cueto, Secretaria de Gestión de Personas y Capacitación. 

Patricia Pozo, Directora Nacional  

Alejandro Ruiz Tagle, Director Nacional 

Ricardo Salas, Director Nacional  

Orlando Cifuentes, Director Nacional 

 

Los directores asistentes a la sesión se consignan en lista de asistencia adjunta en la que consta la 

firma. 

 

1. El presidente Esteban Tumba recalca la importancia de la puntualidad y la responsabilidad 

de asumir la responsabilidad como tal, establece la necesidad de mantener el quórum 

para las votaciones por lo que pide que eviten salir del salón en el transcurso de la 

reunión. 

 

2. La Sesión es presidida por Esteban Tumba, quien inicia su intervención haciendo un 

recuerdo del Dirigente recientemente fallecido José Gallardo (QEPD).  Se señala que las 

Organizaciones son una extensión de las personas que la componen, por tanto recuerda la 

labor de Don José Gallardo, recuerda su importancia en la formación y consolidación de la 

Federación. A través de un set de fotografías se hace un recuerdo del Dirigente. 

 

3. El Presidente da cuenta de la concurrencia a los funerales de José Gallardo y señala que 

entregó personalmente  el pésame a las familias de los fallecidos, comenta la conmoción 

que había traído la tragedia a los funcionarios de las dependencias del Ministerio en la 

Región. 

 

10.22 Se incorpora el Director Cristian Arias  



(quien había presentado su excusa formal) 

 

 

4. Virginia Guenul, Directora Nacional señala que en los próximos días se hará entrega del 

Libro de Condolencias que la Federación compiló, del mismo modo hace entrega  del 

diario local donde se registran las condolencias en inserto publicado durante los funerales 

de José Gallardo, hecho que representa una costumbre en la zona. Completa su 

intervención señalando que aun hay afección entre los funcionarios de la Región de 

Magallanes. Destaca la labor de José como fundador de la Fenaminsa. Se señala que se 

informó a los/as funcionarios/as que la Federación apoyará el trabajo de la organización 

para dar continuidad a la gestión. 

 

10.25 horas se incorpora el Director Roberto Gómez  

(quien había presentado su excusa formal) 

 

5. Hernán Flores, destaca y releva la labor de José Gallardo tanto en FENAMINSA como en el 

Servicio de Bienestar.  Del mismo modo solicita homenajear al dirigente fallecido, 

denominando la siguiente Asamblea Nacional de FENAMINSA  “José Gallardo”. La moción 

se aprueba en forma unánime. 

 

10.31 Se incorpora la Directora Mery Williams 

 

10.35 Se incorpora la directora Nubia Bouffanais 

 

6. El presidente da inicio a la cuenta de gestión trimestral, cuya presentación se adjunta a la 

presente acta con los comentarios plateados en el orden de la presentación. El orden y 

temas de la presentación se desarrolla a continuación. 

 

7. Desconocimiento de acuerdo de mesa de negociación: se relata la situación del 

desconocimiento del acuerdo suscrito entre la FENAMINSA y el DAF de la Subsecretaría 

del  Interior, respecto de las renovaciones de contratos en el Servicio de Gobierno Interior. 

Se argumenta que el desconocimiento del acuerdo antes pactado en la mesa de 

negaciones, se genera por parte del Subsecretario del Interior, ante lo cual la Federación 

se posiciona en favor de la defensa hacia los trabajadores vulnerados.  Se señala que la 

Directora María Paz Cueto ha coordinado el proceso y se solicita que dé cuenta del detalle 

en términos de las acciones de defensa legal. 

 

A las 11.05 se incorpora el Secretario de Organizaciones Marcos Dinamarca 

 



8. Toma la palabra la Secretaria de Gestión de Personas, directora María Paz Cueto. Informa 

el estado de las demandas por tutela de derechos laborales,  señala que se encuentra en 

estado de ingreso por el motivo de vulneración y que hay una de las demandas que ya 

cuenta con fecha de audiencia para el 05 de mayo (se reserva el nombre del funcionario). 

Además informa que se modificó la estrategia respecto de la demanda rectificando al 

sujeto pasivo de la demanda dirigiendo la acción al Fisco de Chile. Dicha rectificación 

retrasó algunas semanas  las audiencias. Informa también que ya se está trabajando en la 

elaboración de demandas para los casos de renovación parcial y que se están derivando 

los antecedentes al equipo de abogados que asesora a la FENAMINSA en la materia. 

 

A las 11.22 se incorpora el director Patricio Pérez. 

 

9. El presidente Esteban Tumba señala que ante nuevos casos de despidos  ya se cuenta con 

el proceso de demandas. 

 

10. El Vicepresidente Hernan Flores consulta acerca de ¿Qué significa una tutela? 

 

11. La Secretaria de Gestión de Personas, directora María Paz Cueto: señala que en la última 

modificación del código se establece una figura que se denomina “Tutela de Derechos 

Fundamentales del Trabajador”, de este modo se moderniza la legislación laboral y se 

reconoce que los trabajadores tienen derechos fundamentales que son establecidos por la 

Constitución y que tienen que ser respetados por los empleadores. En un principio las 

tutelas eran una acción que estaba diseñada para el mundo privado, sin embargo hoy el 

reconocimiento de los tribunales del Código del trabajo como norma subsidiaria al 

Estatuto Administrativo, permite establecer procesos de defensa jurídica. Así los 

tribunales reconocen la calidad del trabajador de los funcionarios públicos, ello en base a 

una sentencia del año 2014 de la Corte Suprema que zanja la jurisprudencia en la materia. 

Se plantea que en términos de la interposición de acciones se requiere precisar 

claramente cuál es el derecho vulnerado para concurrir en la defensa. 

 

A las 11.30 se incorpora la Directora Cecilia Nuñez 

 

12. El Director Ricardo Salas  consulta respecto a cuales son las unidades en las que se 

encuentran estos 7 casos dentro del Servicio de Gobierno Interior, solicita precisar si se 

trata de Gobernaciones o Intendencias. Del mismo modo, solicita que no se realicen 

preguntas de carácter especulativo porque retrasan el desarrollo de la junta. 

 

13. Se informa verbalmente las gobernaciones e intendencias a las que corresponden los 

casos, se compromete el envío de la información por parte del Secretario Nacional. 

 

14. El Director Ricardo Salas repite la pregunta respecto de las unidades, señala que no 

necesita los nombres sino sólo las unidades, vuelve a solicitar que no se realicen preguntas 



de carácter especulativo porque retrasan el desarrollo de la junta, señala además que ha 

hecho entrega de un escrito a la directiva donde se establecen preguntas al directorio 

ejecutivo y una propuesta de trabajo.  

 

15. Retoma la palabra el Presidente Esteban Tumba expone acerca del Plan de 

Comunicaciones que se está trabajado. Se comenta la renovación de la Página WEB se 

busca la incorporación de mayores prestaciones e interacciones a través del sitio, la 

generación del boletín mensual y la generación de una campaña audiovisual que considera 

videos en temas de interés. Se señala que la Secretaría Nacional está trabajando en un 

plan de comunicaciones para establecer una estrategia comunicacional identificando 

niveles y público de las diferentes comunicaciones que se emitan de la Federación. 

 

16. El Presidente Esteban Tumba, comenta de manera sintética las gestiones que se han 

ejecutado en materia de Descentralización, señala que si bien hay programado un módulo 

por la tarde para trabajar específicamente, se han desarrollado coordinaciones con las 

autoridades ministeriales y sus gabinetes. Se ha monitoreado la tramitación de los 

proyectos y se está trabajado para la elaboración de estrategias en la materia. 

 

17. El Presidente Esteban Tumba, informa que se ha iniciado el Diagnóstico nacional de 

Brechas e Inequidades en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, comenta que se 

formó un equipo integrado por los Directores María Paz Cueto, Cristian Arias y Cristian 

Inzunza más dos estudiantes que se incorporan en el marco de un convenio para el 

desarrollo de prácticas profesionales con la UTEM (Universidad Técnica Metropolitana). 

Releva la apuesta de los estudiantes y de la UTEM por esta vinculación con una 

organización de trabajadores. Continúa su intervención señalando que se definió un 

diseño y ya se está trabajando en la compilación de información. Se releva la apuesta que 

implica el diagnóstico en tanto que se señala que existen otros servicios que están 

desarrollando estudios de esta naturaleza pero de manera aislada, que la idea de 

FENAMINSA es alcanzar una visión holística del Ministerio y sus desigualdades *  

 

*(El diseño, objetivos y planificación del diagnóstico Nacional se adjunta como parte 

integrante de la presente acta) 

 

18. El Presidente Esteban Tumba, informa acerca del proceso de gestión y apelación del 

Programa de Mejoramiento de la Gestión para los casos de la Subsecretaría de Prevención 

del Delito y la SUBDERE. Se comentan que FENAMINSA sostuvo reuniones y estableció una 

coordinación entre los Servicios y se logró entre todos los actores levantar el 

cumplimiento en ambos servicios, alcanzado la totalidad de la bonificación en SUBEDERE y 

el primer tramo en Prevención del Delito. 

 



19. El Secretario General Cristian Inzunza, comenta los detalles de las gestiones que se 

desarrollaron para la defensa del PMG, releva el rol activo que asumió la Federación en el 

proceso. Y señala que se estableció una comisión bipartita que desarrollará el seguimiento 

del proceso de gestión a partir del año 2016. Destaca además el ingreso a la discusión 

sobre metas e incentivos de las organizaciones sindicales del Ministerio del Interior. Señala 

también que existe el compromiso de generar una comisión a nivel ministerial para 

desarrollar un monitoreo del proceso de PMG y Convenios de Desempeño Colectivo. 

 

20. El Presidente Esteban Tumba, continúa la relevando el convenio para el descuento en 

almuerzo alcanzado entre la Federación y el Casino Moneda Bicentenario. 

 

21. El Presidente Esteban Tumba, le da continuidad a la cuenta y señala las gestiones que se 

han desarrollado con el departamento de Personal de la SAG, a propósito de la situación 

de los conductores del Servicio de Gobierno Interior que contaban con un compromiso de 

aumento de grados, al respecto se indica que la Jefa de Personal de la SAG informó que 

estaban en proceso de depuración del Escalafón. Al respecto se señala que Contraloría 

General de la República había entregado reparos respecto del escalafón remitido, 

solicitando mayor información de períodos anteriores. Al tratar el tema con el Servicio se 

señala que el compromiso es contar con el escalafón a fines de abril. Dicha situación del 

escalafón se vincula con las mejoras a los conductores pues la información del Escalafón se 

utilizará par el proceso de revisión y priorización. Se señala que el compromiso del Servicio 

debiera completarse en mayo del 2016. Se informa además que el Presidente hará 

seguimiento de las materias para alcanzar los plazos de los compromisos. 

 

22. El Vicepresidente Hernan Flores señala que el pago retroactivo del Escalafón serás 

restrictivo a los conductores que se registran en el escalafón, sin perjuicio de gestionar 

mejoras para otros funcionarios fuera del escalafón. 

 

23. Se informa acerca del proceso de traspaso de honorarios a contrata que ha iniciado 

DIPRES. Se plantea que el impacto del traspaso será más bien marginal en tanto los 

honorarios del Ministerio tienen remuneraciones más altas. Respecto de ello y 

considerando que el universo es la administración pública completa y hay un mayor 

volumen de trabajadores contratados a honorarios en otros servicios, resulta complejo 

que se autoricen honorarios de rentas altas a la contrata. 

 

24. La directora Nubia Bouffanais señala que si se aplica el criterio que DIPRES ha tenido en la 

materia  se traspasarán los honorarios que tengan mayor cantidad de años y menores 

ingresos. 

 

25. El Director Roberto Gómez manifiesta la necesidad de incorporar la concursabilidad a los 

procesos de este tipo. Señala además de que se debe velar por la transparencia en los 

procesos de encasillamiento y paso a planta.  



 

26. El Presidente Esteban Tumba relata la experiencia de SUBDERE respecto de la 

implementación de experiencias de concursabilidad. 

 

27. El Director Roberto Gómez, señala como propuesta que el Escalafón pase por la validación 

de la dirigencia, pues se han registrado anomalías anteriormente. Solicita la posibilidad de 

revisar el Escalafón antes de ser validado. 

 

28. El presidente acoge la solicitud y plantea la necesidad de tomarlo como acuerdo del 

directorio. La moción se aprueba de manera unánime  

 

29. El Director Ricardo Salas manifiesta la necesidad de una nueva ley de plantas para el 

Servicio de Gobierno Interior, en tanto los proyectos de Ley en curso que modifican la 

estructura del Ministerio del Interior no consideran la realidad del personal de Gobierno 

Interior. Señala que estas modificaciones legales y nuevas materias son una oportunidad. 

 

30. El Presidente Esteban Tumba señala que los temas relativos a Descentralización serán 

abordadas en el punto planificado con posterioridad.  

 

31. El Secretario de Organización y Conflicto Marcos Dinamarca, hace un llamado a la revisión 

del escalafón final para pesquisar los pagos pendientes asociados a la tardía rectificación 

del Escalafón, señala que la FENAMINSA deberá perseguir el pago y llama a no descartar 

acciones judiciales. 

 

32. El Secretario de Organización y Conflicto Marcos Dinamarca, señala también que se 

requiere revisar el tema de la concursabilidad pues la normativa del Servicio de Gobierno 

Interior señala que el requisito de concursabilidad sobre grado 7° es poseer el título de 

abogado. Plantea que si se abre la concursabilidad hoy con el requisito activo podría 

desembocar en la remoción de personal vigente. Plantea también la necesidad de abordar 

la materia de los cargo de tercer nivel jerárquico, pues el proceso de definición no 

respondió a ninguna racionalidad quedando cargo asociados a tercer nivel jerárquico que 

no corresponde a funciones de este tipo. 

 

33. El presidente comenta que son desafíos que deben estar a la vista en la gestión de l 

Federación y señala que se deberá trabajar en el marco del trabajo de las comisiones. 

Luego continúa la exposición de su cuenta Diagnóstico Nacional de brechas e inequidades 

a trabajar con Directores de FENAMINSA y estudiantes en práctica (UTEM). Luego se 

refiere al proceso de defensa del PMG: Debido a problemas en SUDERE (50% del bono) y 

Prevención de Delito. (0% del bono), solicita al secretario nacional que se refiera a este 

último tema. 

 



34. El secretario Cristian Inzunza, narra las gestiones desarrolladas en el marco del proceso de 

apelación, releva el rol de contraparte técnica ejercido por la Federación, se refiere a la 

necesidad de crear una comisión a nivel Ministerial que esté a cargo de la supervisión del 

cumplimiento de las metas. Señala que se desarrolló una Asamblea abierta  convocada por 

Subsecretario y se comprometió la generación de una comisión que revisará las 

dificultades en el proceso que conllevaron el cumplimiento parcial de las metas. 

 

35.  Retoma la palabra el Presidente Esteban Tumba, se refiere a la Ampliación de la cobertura 

de la Federación. Señala los proceso de reingreso en ANFUSAG, y la pronto incorporación 

de la ANFUSENDA y la ANFUMARGA-MARGA. El presidente sostiene que la Federación 

crecerá en cuanto a asociaciones afiliadas este año. 

 

36. EL Presidente continúa la exposición refiriéndose al convenio suscrito con el casino 

Moneda Bicentanario por medio de Tickets de prepago para almuerzos completo y básico 

que permiten generar un ahorro para los funcionarios. 

 

37. El presidente comenta la situación del Escalafón, específicamente respecto de los 

conductores del S.G.I., señala que hay un compromiso por el departamento de Gestión de 

Personas de la Subsecretaría de Interior, el trabajo de actualización del escalafón será 

terminado a fines de abril y por lo tanto la situación de los Conductores debiera estar 

resulta en mayo. 

 

38. Se aborda también el traspaso de honorarios a contrata, señala que el compromiso es de  

11.000 casos en toda la administración pública. Sin embargo el Compromiso Presidencial 

señala que ya habían traspasados 4.000. 

 

39. EL director Roberto Gomez, establece que la Federación debe plantear como Propuesta de 

Concursabilidad pública en el traspaso de honorarios a contrata. Solicita que quede 

registro en el acta de la solicitud. Escalafón con obligatoriedad, está afectando a auxiliares 

y administrativos, debe instalarse concursabilidad a todos los profesionales. 

 

40. El presidente tiene a bien el comentarios del director, continúa su exposición abordando 

el tema de la Planificación y generación de nuevos productos. Al respecto señala que se 

remitió en febrero una Planilla Excel como primer insumo de planificación. Luego señala 

que del trabajo de este día tiene que salir la planificación aprobada por lo tanto, llama a 

que nadie se sienta inhibido en cuanto a opiniones y posturas, que se diga lo que se 

piensa, diferentes propuestas de lo “que debiera hacerse”. 

 

Se da por terminada la primera parte y se solicita retomar el trabajo luego del almuerzo. 

 

 



Se reinicia la Sesión a las 15.15 horas, se da inicio al trabajo de las comisiones temáticas 

 

41. Cristian Inzunza: Vamos a dar inicio al trabajo de las comisiones, cada secretario o 

secretaria encabezará las comisiones, la idea es que se puedan establecer acuerdos de 

funciones asociado a plazos.  La idea es que cada uno de los integrantes asuman a lo 

menos una tarea, aquellos que no asuman tarea serán consignados “sin tareas”. 

Esto con el propósito de transparentar cual es la gestión de cada uno en el marco de la 

FEDERACIÓN asociado a tareas y cumplimiento con plazos. 

Organización y Conflicto: Marco Dinamarca 

Organización y Personas: María Paz Cueto 

Bienestar y Extensión: Virginia Guenul   

Los temas a tratar están consignados en el programa. 

 

Sabemos que existen intereses específicos por pertenecer a alguna comisión determinada 

por lo tanto se van acercando a cada una de esta, lo importante es que no queden 

desequilibrados los grupos de trabajo. El Presidente estará rotando entre las comisiones. 

 

Para efectos de la sistematización también se incorporaran los estudiantes en práctica a 

los grupos de trabajo. Para poder tener el registro completo, quedando libre el presidente 

transitando por los tres temas transversales.  

 

Se da inicio al trabajo en Subgrupos, cada comisión debe hacer entrega de una matriz, 

cada Secretario queda como responsable del registro de los acuerdos, las matrices que 

registran el trabajo por comisión se adjuntan a la presente acta. 

 

42. Esteban Tumba: El presidente de la Federación se refiere a la metodología utilizada en el 

directorio; hace alusión a la educación popular, y que desde tiempos antiguos se utiliza 

este mecanismo, lo anterior en relación al trabajo en comisiones bajo el cual se elaboraran 

propuestas concretas a realizar.  

Recalca además que hay que acostumbrarse a trabajar bajo esta lógica, agrega también la 

permanencia de esta manera de organización, y que obviamente hay temas que se deben 

trabajar entre todos los directores, de manera transversal, y otros en comisiones. 

El presidente de la FENAMINSA señala además que las actas de cada comisión 

(organización y conflicto, gestión de personas y bienestar y extensión) serán trabajadas y 

presentadas por las cabezas de comisión. En una semana se tendrá el acta general de 

estas presentaciones, junto con un anexo que será la planificación ya más refinada. 

 

43. Esteban Tumba: Se dirige al directorio y les pide la opinión acerca de validar si están de 

acuerdo o no, en que las actas sean el fiel reflejo de lo que ocurrió en la conversación. 

 

Se inicia el plenario para exponer el trabajo de las comisiones 

 



Se da paso ahora a la primera comisión; “Organización y conflicto”. 

 

44. Marco Dinamarca; Existen tres temas bases con los cuales ésta comisión tiene que 

empezar a trabajar:  

a. Consejos Regionales. 

b. Levantamiento y necesidad de movilización. 

c. Sistema de reporte de conflicto y coordinación con organizaciones de base. 

Sin embargo, nosotros como comisión ampliamos estos puntos a otros dos, los cuales 

consideramos importantes; 

d. Regulación de las asociaciones que son las que están afiliadas a la Federación, y a 

través de este proceso regularizar sus socios de base. Hablamos de regularización 

en el sentido en que la Federación lo que se supone que hace es afiliar 

asociaciones de funcionarios, y desde ese punto de vista no existe una 

documentación que certifique que esas asociaciones estén, o no estén afiliadas, lo 

que es relevante para todo lo que significa el control organizacional, crecimiento e 

inclusive puede sumir mucho más para resolver los conflictos que después se 

derivan en conflictos de procesos electorales. 

 

e. La otra tarea que abordamos como comisión es abordar también los temas de 

estatutos, y el compilado de los estatutos de las organizaciones de base, y a la vez 

ver cómo están instaladas o hechos los estatutos de cada Asociación que está 

afiliada, así como también estar en los acompañamientos en la gestión de 

regularización de sus estatutos, o si requieren alguna modificación. 

 

45. (ininteligible): ¿Solo si lo pide la organización?  

 

46. Marco Dinamarca: Sí, solo si se lo pide la organización. No es una injerencia directa, es 

solo para reconocer en qué momento se encuentran los estatutos, ya que a veces resulta 

que te hacen consultas a nivel nacional, y uno les dice que se remitan a sus estatutos, a 

veces las propias asociaciones no tienen sus estatutos, ya que éstas pasan de una 

organización en otra. (Por decir una situación, no es que sea así). 

Esto no es una intervención respecto a la modificación de los estatutos o estandarización 

de los estatutos dentro de las organizaciones de base, sino que se quiere recoger todos los 

estatutos para apoya la gestión actual. 

Sobre esto alcanzamos a tocar tres puntos; 

a. La regularización de las asociaciones y sus socios de base. 

b. Las reformas de estatutos.  

c. Los compilados y los consejos regionales. 

También reconocemos que nos quedaron pendientes como tarea; 

d. Las relaciones con otras organizaciones sindicales. 

e. Los temas de movilización y sistema de reporte de conflicto (materia que 

fusionamos en un solo tema) 



Sobre esos dos temas que quedaron pendientes, los vamos a seguir trabajando como 

comisión, vía correo electrónico, ya que no contamos con una propuesta concreta ahora y 

por lo tanto vamos a resumir nuestro compromiso de comisión en los tres puntos 

anteriores. 

 

47. Cristián Inzunza; Secretario General de FENAMINSA, da a conocer productos concretos, 

responsables y fechas.  

a. Como comisión quedamos en que se hará un levantamiento de aquellas 

organizaciones que fueron constituyentes de la Federación, por tanto no tuvieron 

que solicitar su incorporación, y las organizaciones que se afiliaron 

posteriormente, y cuál es su situación, si está o no el documento en donde se 

solicita la afiliación, el cómo se procede etc. A cargo de Marco Dinamarca y 

Patricio Perez; con fecha 30 de abril. 

b. Se trabajará además un manual de regularización en conjunto, a cargo de     

Roberto Gómez y quién les habla (Cristián Inzunza), con fecha de entrega para el 

05 de mayo de 2016. En donde se establecerán según la ley cuales son los 

mínimos cumplimientos para el funcionamiento de las organizaciones de base, y 

también una metodología de saneamiento del proceso de filiación con los insumos 

que eso implique, es decir; una nueva solicitud de incorporación, o los 

procedimientos que implican regularizar la situación de los estatutos. 

c. También vamos a informar a las organizaciones de base sobre cuál es la situación 

de su afiliación contra la información de cotizaciones, es decir vamos a solicitarle a 

remuneraciones de todos los servicios que informe quienes son los socios por los 

cuales se están cobrando cuotas, y a qué servicio pertenecen, y a la organización 

le vamos a entregar una nómina de los socios que estén cotizando en FENAMINSA, 

y de los que están cotizando en la Anef. A cargo de Ximena Paez y Cristián Inzunza; 

con fecha 30 de abril. 

d. Sobre el tema de consejos regionales vamos a hacer un informe de levantamiento 

del estado de los consejos regionales en todo el país. Quedamos también en 

activar en todas las regiones donde haya posibilidad de consejos regionales. A 

cargo de Marco Dinamarca y Nubia Bouffanais; con fecha al 11 de noviembre 

e. Vamos a hacer un procedimiento de delegación de funciones a directores 

nacionales en aquellas regiones en las que hay más de un director nacional de la 

Federación, en el marco de los consejos regionales que los directores tienen 

tareas definidas respecto de los ámbitos de interés del directorio nacional en la 

región, A cargo de Marco Dinamarca y Esteban Tumba; con fecha 15 de Mayo 

f. Respecto de la reforma de estatuto, se hará una compilación de cuales son más 

relevantes en términos de proceso de reformulación. Ese informe se entregará a la 

comisión. A cargo de Ricardo Salas y Roberto Gómez; con fecha 15 de Mayo. 

g. También quedó el compromiso de hacer esta compilación de los estatutos de 

base, los cuales señalaba Marco al comienzo. A cargo de Cristian Inzunza; con 

fecha 30 de abril. 



 

48. Esteban Tumba; ¿Quedo algún tema pendiente, algo que no se haya trasuntado en el 

acta? ¿Todo ok? ¿Alguien tiene un insumo que agregar? Para aquellos que no estuvieron 

dentro de esta comisión. 

49. Patricia Pozo; En cuanto a la descentralización, ya que no sabemos dónde estamos 

parados, me gustaría saber nuestra posición. 

 

50. Esteban Tumba: Pero ese tema viene después, lo vemos en la tarde. Mejor cerremos con 

unos aplausos y demos el espacio para exponer a la “Comisión de Bienestar y extensión” 

 

Se da paso ahora a la comisión de Bienestar y extensión. 

 

51. Virginia Guenul; Nosotros trabajamos en base a la plantilla y a pauta que se había 

entregado a las comisiones. Primero hicimos una lluvia de ideas, así que por esto nos 

comprometemos a entregar la matriz terminada la próxima semana.  

 

52. Esteban Tumba; Bueno, puede ser la próxima semana. La idea es que estén al menos 

todos los productos gruesos, lo que sea detalle viene después. 

 

53. Virginia Guenul; Como comisión hablamos harto sobre la necesidad de coordinar la 

postura de FENAMINSA con el servicio de bienestar, sobre lo cual tocamos algunos puntos; 

a. Como primera cosa importante creemos que se necesita validar el interlocutor 

válido para nosotros como FENAMINSA en el Ministerio, y en el servicio de 

bienestar. 

b. Queremos hacer una presentación a bienestar de las demandas de FENAMINSA de 

los temas que nos interesan trabajar, y el cómo queremos trabajar. (Con fecha 30 

de abril de 2016) 

c. Queremos fortalecer el posicionamiento de FENAMINSA ante el consejo de 

bienestar, para lo que se necesita fortalecer la comunicación entre los consejeros 

de bienestar, los afiliados y la propia federación, aquí hay canales de 

comunicación que vamos a empezar a abrir. (Con fecha 30 de Mayo de 2016) 

d. Se hará entre los consejeros que son dirigentes un proceso de comunicación 

intermedia, y faltaría el canal de la Federación, que tiene que ser el 

establecimiento de las fechas de la reunión en el directorio. (Plazo máximo para 

todos estos puntos anteriores es Mayo de este año) 

e. Después hablamos de confeccionar un plan nacional de beneficios sobre bienestar 

en FENAMINSA, aquí tomamos la propuesta que venía enmarcada en la planilla, 

hablamos de tener convenios con instituciones de alianza territorial nacional, tales 

como; universidades, cajas de compensación, mutuales, etc. Otras instituciones 

que también puedan tener un funcionamiento centralizado. Que permita que se 

haga como federación acá algunas reuniones, y eso puede generar beneficios con 

alcance territorial a diferentes organizaciones de base. Para esto, la tarea 



completa es la reunión con agentes claves en la Región Metropolitana, con el fin 

de clarificar posibles ofertas, poderlas analizar con el directorio. A cargo de 

Orlando Cifuentes y Mery Williams. 

f. Con esta experiencia esperamos qué se pueda hacer una transferencia 

metodológica, un instrumento para que se realicen convenios regionales de 

interés territorial, es decir esto mismo que se va hacer en el nivel central que se 

pueda replicar en las asambleas territoriales y decir que se logró hacer esto como 

directiva a nivel nacional, a lo cual se puedan agregar organizaciones de base, 

porque la ley de asociaciones tiene contemplado la posibilidad de establecer 

convenios. 

 

54. Virginia Guenul: Como otro objetivo se habló el homologar la oferta de la atención de las 

cajas de compensación. Ya que recordando lo que se habló hace un rato atrás, de que 

existe un levantamiento de información de beneficios de las cajas de compensación. Se 

pretende hacer un análisis por región y pretendemos que sea de manera zonal; zona 

norte, región metropolitana, zona sur. Para lo anterior tendremos que disponer de 

nuestros propios directores para poder hacer esta focalización por zona, y hacer consulta 

con los dirigentes de base para así hacer el “check”. Para ver cómo está funcionando y que 

es lo que está prescrito y así tener el informe completo de la situación. 

 

55. Virginia Guenul: Otro objetivo general es elaborar el plan de actividades por función, en 

eso quisimos incluir la necesidad de reformular el procedimiento del Fondo solidario de 

Fenaminsa, y para eso es necesario la tarea completa de elaborar un  instructivo nuevo, 

con criterios de selección de casos, y que exista una definición de propuesta y presupuesto 

en relación al análisis histórico de la entrega de beneficios, y la proyección que nosotros le 

queremos dar para cuando eso esté creado, después implementar el respectivo plan de 

difusión, para que pueda ser utilizado por las personas, los funcionarios y los asociados. (A 

cargo de Virginia Guenul y Cristián Arias, y toda la comisión respecto al tema de fondo 

solidario). 

Dentro de lo mismo, se tomaron algunas ideas que estaban del principio. Creemos que a 

corto plazo para el año 2016 se puede realizar una actividad concursable a nivel nacional, 

una idea que podría resultar exitosa es un concurso fotográfico. (A cargo de Cristian Arias 

con fecha para Mayo de 2016) 

La idea a largo plazo para el año 2017 es apoyarnos en otros concursos nacionales e 

identificarlos para aplicarlos el año próximo, ya que este año no estaríamos en 

condiciones. (A cargo de Patricia Pozo sin fecha de entrega) 

A modo de cierre queremos mencionar que al igual que la comisión anterior vamos a 

seguir manteniéndonos en contacto dentro de la semana, para seguir afinando detalles. 

 

56. Esteban Tumba; Perfecto ¿alguien quiere añadir algún tipo de producto, alguna 

observación? 



57. Orlando Cifuentes; faltó la relación “BIENESTAR/FENAMINSA”; hacer acciones para que 

bienestar salga de la Subsecretaria y dependa del Ministerio del Interior y no de la 

Subsecretaria; se propone un bienestar autónomo; y que una de las primeras acciones sea 

validar a otro interlocutor que no sea la jefa de RRHH, ya que se puede ver claramente que 

tiene conflictos con la gente de bienestar, se propone por ejemplo el DAF. 

 

58. Esteban Tumba; ¿No sería subsecretaria del interior igual? 

 

59. Orlando Cifuentes: O sea buscar el objetivo de que bienestar salga de la subsecretaría, 

¿Cómo hacerlo? No sé, habría que darle más vueltas. Agregar otra cosa, en cuanto al 

diagnóstico que se pretende hacer de las cajas, nosotros solicitamos solicitar el 

diagnostico que tuvo la SUBDERE. 

 

60. Mery Williams; Respecto al concurso, está bien utilizar la página web pero también hay 

funcionarios que utilizan la intranet, por lo tanto conseguir permiso y que se hagan las 

gestiones para colocar eso en la  Intranet para que “todo el mundo” vea el concurso, y así 

todo el mundo va a poder participar. 

 

61. Esteban Tumba; Eso es una propuesta respecto al tema, en lo personal no estoy de 

acuerdo ya que el objetivo de esta gestión dirigencial es potenciar el uso de la página web 

nuestra. Es un tema netamente estratégico para potenciar la web y la difusión de 

FENAMINSA. 

 

62. Ricardo Salas; Se refiere a las cajas, plantea que no le parece que el tema de las cajas de 

compensación este erradicado en el SGI, a mi entender debiesen estar en un escalón 

diferente. Comparto además la propuesta de que bienestar debiese estar a cargo del 

Ministerio. Personalmente me parece que el rol del consejero y dirigentes de bienestar 

son cosas distintas. No entiendo como el servicio de bienestar dejó de ser un servicio, y 

pasó a ser una unidad solamente. 

 

63. Esteban Tumba Presidente de la Federación realiza el cierre de la comisión, con un aplauso 

del directorio. 

 

Se da inicio a la exposición de la Comisión de gestión de personas. 

 

64. María Paz Cueto; Se comenzó el trabajo desde la plantilla primitiva. Desde primera línea 

se partió el instructivo presidencial de buenas prácticas laborales.  

a. En un primer momento se hará un análisis muy sucinto de en qué momento nos 

encontramos hoy, y en ese sentido se recopilará la información de que está 

haciendo cada uno de los servicios del ministerio Y en qué punto se encuentra 

(Ximena va hacer la recopilación de antecedentes y generara un informe del 



estado de situación, durante el mes de abril, para tener claridad  del estado de 

cada uno de los servicios y como se ha desarrollado la discusión.)  

b. Esto va a ser un insumo importante para apoyar las discusiones, y la participación 

de FENAMINSA en las instancias de trabajo sobre todo en gobierno interior, la idea 

de la comisión es que participen en representación como dirigentes de 

FENAMINSA, que se da la dinámica particular de que FENAMINSA es el 

representante de los funcionarios dado la dispersión geográfica de las unidades 

territoriales, es por ello que es FENAMINSA quien se sienta a discutir con 

desarrollo de personas en representaciones de las asociaciones de funcionarios en 

gobierno interior a diferencias de ONEMI, prevención del delito en donde sus 

asociaciones de base están en el nivel central. 

Dentro de las acciones está la capacitación, va a ver coordinaciones con el servicio 

civil, y la idea es que podamos implementar algunas acciones de capacitación que 

se podrán materializar en la asamblea. (La instancia de esta generación de esta 

coordinación está en manos de Alejandro Ruiz-Tagle y de Hernán Flores y se va a 

desarrollar en los meses de abril y mayo.) 

c. La segunda línea tiene como objetivo la disminución de las brechas; el principal 

insumo es el diagnostico, los primeros plazos están dados según los resultados y el 

termino de la aplicación del instrumento, esperamos que el instrumento este 

aplicado en junio, en junio si todo va bien vamos a presentar el diagnostico, 

primero el directorio ejecutivo para empezar el trabajo de conclusiones, el cual es 

un trabajo analítico, el diagnostico nos insumirá de manera más objetiva con el 

dato duro.  Una vez que las conclusiones estén listas, daremos inicio a la difusión 

de las conclusiones al directorio nacional, la idea es que posteriormente se 

comience a trabajar en propuestas para el plan de trabajo que cubrirá el 

diagnóstico de brechas, que se concreten a lo menos en 5 acciones priorizadas 

que se trasformen en nuestro petitorio.  

Desde el punto de vista práctico, no creo que sea posible volver a reunir al 

directorio nacional, así que mediante medios virtuales, primero correos 

electrónicos, foros, video conferencias para priorizar las acciones 2016 y 2017.  

Una vez que se haya priorizado las acciones por el directorio nacional, comenzará 

un proceso de difusión general del diagnóstico a todas las bases de todos los 

servicios asociados a FENAMINSA, del diagnóstico sus conclusiones y planes de 

acción, de agosto en adelante, también por todos los medios virtuales que estén a 

disposición. El trabajo de los directores en cada una de las regiones que puedan 

generar acciones en las diferentes asociaciones de base, la idea es que el petitorio 

sea más bien concreto. 

d. Otro punto es la visión de FENAMINSA desde una mirada inclusiva compuesta por 

diferentes servicios con distintas realidades, se planteó la necesidad de instalar el 

sentido de pertenencia como un objetivo de la secretaria, y no tanto en gobierno 

interior, ya que es ahí en donde está más instalado, pero no tanto está instalada  

en los servicios afines, se diseñará una estrategia para la instalación de este 



sentido de pertenencia.  (La idea es que esta estrategia esté diseñada por una 

comisión compuesta por representantes de estos servicios, la idea es que este 

Cristian u Orlando, Ximena por ONEMI, Esteban o Nubia por SUBDERE, y un 

miembro de gobierno interior, la idea es que esta propuesta de estrategia este lista 

en junio para su posterior discusión). 

e. La capacitación planteada para los dirigentes es planteada sobre instructivo 

presidencial, buenas prácticas y el  plan trianual, la idea es hacerlo en la asamblea 

en donde estarán todos juntos. La idea es que se utilice la instancia de la asamblea 

general para estas dos capacitaciones, pero además la instancia de capacitaciones 

generales para lo que se pedirá ayuda a la ANEF. (Este plan de capacitaciones 

estará a cargo de Alejandro Ruiz-Tagle, Hernan Flores y Maria Paz Cueto). 

f. Se planteó además como una tarea, un diseño de acompañamiento al retiro, un 

proceso que parte mucho antes del cumplimiento de la legal para, para la 

jubilación, la idea es que se pueda elaborar una propuesta que comience tres años 

antes de las edades correspondientes, y, que tiene que ver con las primeras 

orientaciones de cuáles son las mejores alternativas a las para optar con sus 

fondos de ahorro previsional, desde las diferencias de las rentas vitalicias y la 

jubilaciones, este diseño de propuesta a la autoridad para que lo incorpore a la 

mejora de gestión de personas, esto está a cargo de Hernan y estará disponible en 

junio, para comenzar a hablar con la autoridad. Línea de contingencia, la cual no 

tiene plazos, tiene que ver con los concursos, el proceso de las renovaciones y el 

cómo se establecen las ideas de la secretaria.  

g. Se espera que trasversalmente, que se puedan establecer cuáles son los criterios 

previos para la toma de decisión de las autoridades, que sean racionales y 

obligatorios al momento de la toma de decisiones. El plan b respecto a si es que 

no llegamos a un buen puerto, es tener en septiembre un proceso validado por el 

Subsecretario para que no pase lo que paso el año pasado. 

h. Como línea de contingencia está el proceso de mejoras, en cuanto al 

levantamiento que se hizo de los otros servicios.  La idea es nivelarnos con otros 

servicios, se discutirá con otros dirigentes de otros servicios para establecer 

criterios e incorporarlos a los procesos de mejoras que pretendemos establecer y 

negociar. 

 

65. Esteban Tumba; ¿alguien quiere agregar algo más?  

 

66. Ricardo Salas; respecto al instructivo presidencial, ¿saber quien entregó el informe de 

gobierno interior? Porque este tema ha sido un misterio en intendencias y gobernaciones.  

No hay que olvidar que los distintos servicios debían entregar un informe al servicio civil 

para que este reportara a la presidenta con fecha febrero 2016.   

Respecto a las capacitaciones son válidas.  

En las líneas de contingencias, me gustaría saber que en los procesos de mejoras, en SGI se 

han hecho mejoras de grados y cambios de escalafones, por lo que la base quiere saber si 



la Federación tuvo participación o no, o solo fue decisión de la autoridad. Ya que se 

generan opiniones distintas respecto de las prácticas.  

La diferencia que hay entre SGI y los servicios a fines en cuanto al sentido de pertenencia, 

respecto al logo, el cual fue un concurso nacional que comprende un proceso histórico, y 

una funcionaria de San Felipe que resultó ganadora. El directorio ejecutivo debió haber 

presentado al seno del directorio nacional la propuesta del logo. Tendré que dar 

explicaciones a las asociaciones de base respecto del tema del logo, les pido estudiar este 

tema del logo, ya que hay un cariño entrañable e histórico a la Federación y al logo. 

 

67. Esteban Tumba; Se está desviando la temática, eso se puede tocar en varios. 

 

68. Marco Dinamarca; Incorporar en las líneas de planificación aspectos como el tiempo, y los 

recursos financieros para que después no se transformen en un escollo en nuestras 

labores cómo ha pasado antes.  Señalar que me preocupa que muchas tareas sobrepasen 

el límite de la asamblea, por lo que estaríamos hablando que tendríamos una asamblea en 

julio y no en mayo ni junio como se hacía antes. Por lo tanto no olvidar estos dos 

elementos qué planteo.  Por ultimo no olvidar las encuestas ISTAS en gestión de personas. 

Ya que tratan los riesgos sicosociales, es una materia de la cual se tiene que hacer cargo el 

departamento de gestión de personas.  

 

69. María Paz; Dentro del trabajo en comisión dentro de cada uno de los servicios, existen 

procesos y criterios transversales, ahí están los procesos de egreso, en donde la autoridad 

tendrá que evaluar y aplicar al momento de decidir   desvinculaciones que son el motivo 

de egreso de nuestras preocupación, por lo tanto se puedes estandarizar. Al igual que los 

procesos de mejoras, como federación se pretende estandarizar, bajo los mismos criterios 

para todos. 

Respecto a los procesos de mejoras, la idea como Federación es estandarizar, bajo los 

mismos criterios para todos. 

(Responde a preguntas de Ricardo respecto al proceso del 2015)  “Fue un proceso muy en 

la dinámica de gobierno interior, en algunas reuniones en las que pude participar, ellos 

estaban tratando los temas como casi como una meta de PMG, el plan trianual le 

establecía los productos a una fecha, entonces así se manejaban.” Después dejaron de 

respetar las situaciones que se habían acordado, y también dejaron de generar reuniones 

de trabajo, simplemente, y luego a fin de año surgen productos que no fueron validados 

por las asociaciones, por lo menos en gobierno interior, eso es. Respecto de los procesos 

de mejora que tú has sabido en gobierno interior en presencia de FENAMINSA, yo 

respondiendo en el conocimiento que tengo, ninguna, ninguna mejora. 

 

70. Marco Dinamarca; “Solo para detallar, las únicas mejoras que fueron implementadas en 

SGI, es la que está ratificada por el subsecretario que fue el tema de los conductores, el 

resto ha sido el sistema dedocrático que funciona, pero no ha habido ninguna 



intervención al menos de la directiva que yo presidí, ni tampoco de la actual que haya 

tenido alguna injerencia en mejoramiento de grados en algunos de los servicios. 

 

71. Nubia Bouffanais;  Es importante saber que ese trabajo comienza a hacerse en octubre de 

cada año, considerando el presupuesto, es un trabajo ex ante que hay que hacer. 

 

72. Esteban Tumba; Respetemos la palabra, compañera, hay palabras pedidas de antes. 

 

73. Hernán Flores; Primero respecto a la palabra de la señorita Mery William, Segundo la 

Federación actúa en nombre de todos los servicios, y por lo tanto, actúa en nombre de 

todos los servicios, ONEMI, SUBDERE, PREVENCIÓN DEL DELITO, SGI etc. En gobierno 

interior, es un servicio que esta partido en varias asociaciones, el peso de ese servicio pesa 

nada a nivel de regiones, ya que está desagrupado, con el planteamiento de la comisión es 

agrupar lo mejor de los servicios.   

Nosotros los de SGI estamos para respaldarlos en cuanto a movilizaciones, ya que somos 

más del 50% que pertenece a este servicio, queremos plantear que si no actuamos de una 

vez unidos por ejemplo si están atacando a un dirigente sindical, o a un simple funcionario, 

hay que dejar en claro que la Federación lo está respaldando. Sabemos que la autoridad 

no nos quiere mucho, que vamos a chocar con ellos, pero para allá hay que ir. 

Respecto al logo de la página web, me parece que es un tema que está complicando a 

nivel de las bases, ya que a mí me llaman desde el norte y desde el sur. 

 

74. Esteban Tumba; Primero cerremos el tema de planificación, y lo demás de 

comunicaciones y logo lo podemos ver mañana, si quieren verlo ahora ese tiempo se lo 

quitaremos a descentralización. 

 

75. Ricardo Salas; El tema del logo es un tema sensible, preferiría ver el tema de 

descentralización mañana. 

 

76. Esteban Tumba; No creo que el tema sea una materia de votación, es un tema de orden, 

que va poniendo el ejecutivo, la decisión es ponerlo en tabla para mañana. Queda Roberto 

que se referirá al tema de planificación. 

 

77. Roberto Gómez; Quiero aterrizar el tema con urgencia del tema de don Hugo Marianjel, 

yo creo que si es parte de la planificación, más allá de que la María Paz lo planifique 

dentro de su trabajo para el año, la ley supuestamente va a entrar ahora al congreso, hay 

mucha gente pero mucha en regiones que está preocupada por el tema del retiro, y, 

efectivamente don Hugo estuvo enfermo y creo que es urgente que el tema lo cerremos 

ahora desde el punto de vista que le pidamos a don Hugo que haga ese trabajo y que 

empiece hacerlo ahora, la gente quiere saber el proyecto de ley, y va a ser tarde si lo 

dejamos para más adelante. 

 



78. Esteban Tumba; Pero pon concretamente una moción.... 

 

79. Roberto Gómez; la moción es que le digamos a don Hugo es que empiece a trabajar con 

eso, y que se establezca previa coordinación con la tesorera y que empiece a viajar a 

regiones, y que cada uno de nosotros establezcamos con urgencias cuando se puede ir, yo 

ya tengo comprometida a la gente de la región del Maule que se va a juntar toda en Talca, 

la visita de don Hugo. 

 

80. Esteban Tumba; La moción es esa, quedan todos comprometidos para coordinar con Hugo 

para tal efecto. ¿Alguien que se oponga? 

 

81. Hernán Flores; Me opongo por una sola cosa, yo creo que lo que se necesita es ratificar el 

contratación de asesor que tiene Hugo. 

 

82. Esteban Tumba; Pero eso no está en duda en ningún caso, nadie lo podría poner en duda. 

 

83. Hernán Flores; Propongo  que se ratifique a don Hugo y se mejoren sus honorarios. 

 

84. Esteban Tumba; Ya, esa es una moción distinta. 

 

85. Roberto Gómez; Complementando el tema, ya que María Paz decía que debiamos 

ayudarlos en su propuesta para que jubilen correctamente. 

 

86. Ricardo Salas: Yo quiero agregar algo ahí, la forma del trabajo de Hugo no me gustaba, ya 

que yo dirigente debiera comunicarme con esta secretaría para solicitar una capacitación y 

se le hará un programa por regiones, el directorio no lo sabe ni el directorio nacional 

menos, pero también involucra a gestión de recursos, mi observación es que esto esté 

centralizado en algún lugar del ejecutivo.   

 

87. Esteban Tumba; Hay una propuesta específica, que tiene que ver con la ratificación del 

contrato, que tiene que ver con la planificación del contrato que tiene que ser ahora, con 

la mejora de la remuneración. ¿Alguien se opone al asunto?  (…) Entonces se aprueba por 

unanimidad, y cerramos con un aplauso a la comisión de gestión de personas. 

 

88. Roberto Gómez; en mérito de un poco de la línea que sigue Cristian en ponerle a plazo, lo 

ideal es que se llame a Don Hugo la próxima semana, para que quede sellado el tema. 

 

89. Esteban Tumba; Si, no hay problema. 

 

(Se cierra el tema de las comisiones y las planificaciones de los productos, se toma un 

break de 5 minutos antes de comenzar el tema de descentralización) 

 



Inicio de la actividad de descentralización. 

Esteban Tumba, Presidente de la Federación inicia la sesión. 

 

90. Esteban Tumba; Se sabe que existen dos proyectos de descentralización en el congreso, ya 

que en instancias anteriores de directorio y asambleas se han mostrado. 

Uno que tiene que ver con la transferencia de competencias de los gobiernos regionales, y 

otro que tiene que ver con la reforma constitucional que tiene que ver con la elección 

directa de la autoridad regional. 

En esta oportunidad nos centraremos en el último mencionado, y no tanto en el primero 

ya que básicamente el otro proyecto es el que más discusión tiene ya que afecta a 

sectores y a los gobiernos regionales por lo tanto también están involucrados las 

asociaciones de funcionarios de los gobiernos regionales, y de los distintos sectores. La 

transferencia de competencia donde tienen algún impacto es por ejemplo en la SUBDERE, 

porque le va a otorgar mayores competencias a los gobiernos regionales, y esto va 

establecer un nivel de demandas que no existe hoy día, en cuanto al tipo de demanda, que 

va a hacer que la SUBDERE tenga que ir mutando en su oferta de bienes y servicios por así 

decirlo. En la SUBDERE, y como visión FENAMINSA, ya que no nos interesa solo uno,  sino 

todo, en la SUBDERE ya existe una comisión constituidas por funcionarios y autoridades en 

donde éste proyecto se ha empezado a   evaluar en este sentido, nosotros tenemos una 

relación directa ya que instalamos esa comisión, y consideramos que ese flanco está 

cubierto, no obstante en algún momento vamos a pedirle a las personas de la comisión 

que expongan en que va ese proceso, y además porque este trabajo puede y es posible 

que sea considerado como una buena práctica del tratamiento del tema. Por lo tanto lo 

que vamos a ver ahora fundamentalmente, es el proyecto de reforma constitucional que 

establece la elección directa de la autoridad, proyecto emanado desde la Presidenta de la 

República. 

El proyecto inicial ha sufrido modificaciones en el parlamento, como por ejemplo el 

nombre de la autoridad regional, lo que no quita que la reforma que las provincias que 

sean cabezas de región va a haber solo un delegado provincial y este es el punto en donde 

nos focalizaremos. 

Estamos en un momento en donde se han dado diferencias que no tienen que ver con lo 

que nosotros queremos, como la de algunos parlamentarios por ejemplo que han 

propuesto que este proyecto debió ser ingresado después que el proyecto de 

transferencia de competencias, porque se tendrán elecciones de intendentes y el plazo 

para transferencias de competencias una vez que se apruebe la ley son de diez años, 

entonces el poder efectivo que va a tener ese intendente no se va a condecir con las 

expectativas de la población que lo va a elegir. Y por otra parte hay una diferencia que se 

levantó en el marco, es que esto se elige por mayoría simple, algunos postulaban que esto 

era mejor que se eligiera si no se alcanzaba la mayoría absoluta en primera vuelta, una 

segunda vuelta, este es el tema de diferencias más gruesas que se visualizan en el 

proyecto. 



Todo esto sin ver rasgos que se relacionen con gobierno interior, entonces, si lo 

establecemos en términos de nubes de problemas por visualizarlo de alguna manera, no 

se establece lo que pasa con el personal de gobernaciones e intendencias, actualmente el 

personal de planta y contrata de esas unidades alcanza unas 500 personas según 

información que uno saca de la página de transparencia del Ministerio del Interior, y existe 

además un proyecto de modernización de gobernaciones, la impresión que nos queda de 

este proyecto ha venido a la baja ya que comenzó con expectativas importantes pero hoy 

está bastante desdibujado, hoy es un fondo concursable.  

Nosotros hasta ahora hemos tenido una conducta receptiva como Federación respecto a 

las posturas de autoridades. Pretendemos cambiar la lógica con la que se enfrenta esta 

propuesta y  proponer una iniciativa y fase de más ofensiva, proponer algo concreto que 

tenga más nivel de peso. La propuesta es una cosa, pero nuestros objetivos pueden ser 

más amplios y se debe discernir quienes van a estar con nosotros y quienes no, para saber 

a quién pedirle cosas y a quienes no. 

La propuesta en esta materia en términos de definición de objetivos FENAMINSA: 

a. Comprometer a la autoridad en torno a que el proceso de descentralización no 

implicara el despido de ningún funcionario del ministerio. (eso tiene que ser así de 

claro) 

b. Comprometer la modernización de la dotación, plantas y contratas, a propósito 

del proceso de descentralización. 

Uno podría pensar que el objetivos dos puede contener el uno, pero, perfectamente uno 

puede comprometer modernización, y nuestro primer nivel tiene que ser defensivo es 

decir inhibir despidos, y el siguiente nivel se relaciona con comprometer la modernización 

de la dotación. 

 

91. Marco Dinamarca; Porque nosotros no vamos a tomar en consideración la defensa de los 

honorarios en SGI, es porque nosotros no vamos a tomar en cuenta como funcionarios o 

que son entes eminentes políticos en el caso de SGI. 

 

92. Esteban Tumba; Honestamente creo que tenemos que debatirla, ya que algunos pueden 

decir  ciñámonos a  lo que son funcionarios y a los que son nuestro público objetivo en 

cuanto a asociaciones. Otros pueden decir que nos preocupemos del conjunto, pero este 

tema no está cerrado, es algo a debatir. 

Ahora se viene un micro análisis de actores involucrados para ir adentrándonos en una 

lógica de análisis que nos permita ir definiendo acciones posteriores. 

Tenemos por una parte a gobierno central, quien es el Ministerio el cual no es un solo 

actor ya que esta el gabinete del ministro y al ministro como un actor, tenemos al 

subsecretario como otro actor,  y tenemos a la unidad del SGI como un actor distinto, 

porque hay intereses distintos. No obstante si hay un criterio común que los distingue es 

que su interés es generar contrapeso a las autoridades regionales de distinto signo, una 

vez electos los gobernadores regionales van a ser de un signo distinto al gobierno de 

turno, entonces va a ser de interés de la autoridad central de generar contrapeso a nivel 



territorial. Lo anterior nos puede ayudar de alguna manera en términos de alianza para 

efectos de fortalecer el tema de las personas en esos servicios, en las acciones concretas 

con ellas pueden ser; 

a. Propuesta de mejora concreta  

b. Conversaciones con los actores internos (gabinete del ministro, subsecretaria) 

 

Se pueden tener conversaciones con mucha gente, pero si no se está claro respecto a los 

actores no vamos a ningún lado, ya que ellos “mueven la pelota” 

 

93. Marco Dinamarca; Expresa su duda respecto a los actores principales explicados por el 

Presidente, comenta que la SUBDERE es un actor relevante y además el  SEGPRES 

debiesen ser considerados también como actores principales, ya que es el que pone los 

timing de los tiempos parlamentarios, debía hacerlo con nosotros.  

 

94. Esteban Tumba; nosotros podemos agregar esos actores para entrar en la lógica, ya que 

no es un tema acabado, sino que un primer borrador del ejercicio. De hecho tuvimos 

conversaciones con Cifuentes respecto del tema, ya que él nos comentó que no están 

metidos con SGI y que esto no debiese generar despidos en gobierno interior. 

 

95. María Paz Cueto; Respecto a la generación del contrapeso de las autoridades regionales 

como positivo, creemos que es en positivo que FENAMINSA debe plantearlos. En la 

práctica puede llegar a ser perjudiciales para los funcionarios, en el tema de que sea 

reforzada como engranaje político. 

 

96. Esteban Tumba; Todo tiene su riesgo, pero mientras más completo tengamos este mapeo, 

mejor para nosotros. 

 

97. Ricardo Salas; Me da la sensación que los parlamentarios, respecto al último proyecto, 

están vacunados todos con la misma aguja y con la misma jeringa, y además lo que falta 

mucho aquí es información. Hay un nivel de desinformación tal, ya que hay muchas 

especulaciones respecto a las dos posiciones que hay. 

En este punto compartiendo lo anterior, lo que habría que agregar como propuesta de 

FENAMINSA el compromiso de entregar una mayor información a nuestros asociados. 

 

98. Esteban Tumba; De acuerdo a lo que planteaba Ricardo, voy a retomar, lo que tenemos 

que hacer este tema de tener una propuesta de verdad y en función de los objetivos, en el 

mismo estilo de la mañana, es formar equipos de trabajo, elaborar una propuesta y fijar 

los plazos, y que la propuesta sea participativa, y con eso de ahí en adelante somos todos 

ayatola, vamos para adelante.  

Como decía, esto es solo un ejercicio respecto al interés que hay en juego, por ejemplo 

estuve en una conversación y habían juegos de poder entre las mismas autoridades, las 



partidarias que se oponían y no consideraban la propuesta como prioridad y las 

ministeriales quienes consideraban que sí y querían sacar la propuesta para el año 2017. 

Tenemos que identificar bien, trabajar en cuanto a nivel de prioridades en términos del 

ejercicio, desde el gabinete del ministro por ejemplo he establecido contacto  con el jefe 

de asesores del ministro y le he planteado esta inquietud, le plantee de hecho que 

nosotros íbamos a elaborar una propuesta de mejora, porque considere que era el 

momento y la oportunidad para hacerla para el SGI, y no me dijo nada al respecto, solo 

que puede ser una buena oportunidad, no se cerró una puerta de inmediato. 

Entonces nosotros tenemos que tener la propuesta, ya  toda nuestra gente alineado en 

esto y a los servicios acompañando para actuar como uno solo, ya que lo importantes es 

que concordemos ahora una conformación de un equipo de trabajo, que se pongan de 

acuerdo en la elaboración de una propuesta, en la interacción con los acortes involucrados 

y en la generación de motivaciones internas que eso va a correspondernos a todos, ya que 

tenemos que hacer circular esta cuestión. 

La tarea de este equipo de trabajo va a ser armar bien el análisis para saber con quién y 

donde movernos, y además elaborar una propuesta. Los invito a que nos pongamos de 

acuerdo para quienes quieren participar de esta comisión (que levanten la mano). 

 

99. Marco Dinamarca; ¿A qué se abocara la comisión que estas planteando?  

 

100. Esteban Tumba; Esta comisión se abocará a la elaboración de una propuesta y a generar 

un mapa de análisis para que todos tengamos interacción con los actores involucrados, y 

para que todos generemos motivación interna en el SGI y en toda la FENAMINSA. 

 

101. Marco Dinamarca; En la historia de los movimientos sociales yo nunca he visto una 

ganada si no le metes presión al proceso. Entonces aquí se me ocurre que hay tres 

procesos que son etapas distintas; 

a. Nivelar la información, ya que es bastante difícil tomar el lenguaje parlamentario 

al igual que el de los abogados, en lo simple trasladar esa información. 

b. Tomar esta oportunidad y plantear esta posibilidad concreta de mejorar lo 

histórico que está en gobierno interior. 

c. Como nosotros a partir de eso elaboramos una plataforma de movilización que 

acompañe el proceso. 

¿Entonces esta comisión que quieres conformar en qué nivel de estos va a estar? 

Propongo que se elaboren tres subcomisiones dentro de la misma comisión, ya que 

esto es un tema transversal, y además que la mayoría de la gente de está comisión 

está en regiones, y resulta que esto es una de la tareas centrales que puede caerse por 

no tomar en cuenta los tiempos, ya que se producirá una recarga de tareas en dos o 

tres directores. 

 



102. Esteban Tumba; Esto es algo que dirige el ejecutivo, y trabaja con las personas que 

se quieran unir a la comisión, por lo tanto prefiero que tengamos las responsabilidades 

claras y además institucionalizarlo con las comisiones. 

 

103. Hernán Flores; Marco podría tener razón desde la transversalidad en que lo 

planteo, se podría hacer también que lo tome el ejecutivo mas todos los directores que 

quieran sumarse a la propuesta. 

 

104. María Paz Cueto; Se refiere a la existencia de la propuesta a través de un 

documento, el cual tendrá una propuesta para los 500 funcionarios de SGI. Cuando el 

documento esté listo, el rol se traspasará a la comisión de gestión de personas y como 

este impacta a los objetivos de este año, y como este se difundirá a gobernaciones e 

intendencias. 

 

105. Ricardo Salas; Quisiera sugerir de que este equipo de trabajo estuviera liderado 

por el Presidente, para que involucre distintas visiones de diferentes secretarias. Esto es 

un tema amplio, y también se puede realizar por etapas, para recabar la mayor cantidad 

de información 

 

106. Esteban Tumba; De un principio que esto ha sido manifestado por el ejecutivo más 

chico, por eso se hace la voluntad hacía ustedes para que tema no se difumine al 

trabajarlo todos al mismo tiempo. La forma de funcionamiento va a ser a partir del 

ejecutivo, con las personas que expresaron su voluntad y después con el conjunto de los 

directores, nadie se puede privar del tema. 

 

107. Nubia Bouffanais; ¿Qué plazos se fijaron para eso? 

 

108. Esteban Tumba; Hay que juntarse con la comisión, pero para tener una propuesta 

yo creo que a fines de mayo se debiese tener una propuesta (documento) ya que el tema 

se encuentra en el congreso y se espera hasta final de año. 

 

109. Marco Dinamarca; Se refiere a que SGI se le han ido quitando tareas, haciendo 

alusión a algunos servicios y sus estructuras. ¿Qué va a ocurrir en las gobernaciones 

cuando se instalen las gobernaciones provinciales de emergencias? Que van a tener 

infraestructuras, vehículos y profesionales. Va a desaparecer esa tarea de las 

gobernaciones.  

 

Por eso pregunto acerca de la propuesta, ya que esta respuesta no la tendremos en un mes. 

 

110. Esteban Tumba; No vamos a meternos en la lógica del giro del negocio en 

términos absolutos, hay que considerar el tema de ONEMI, también el de extranjería.  

Hay que hacer una discusión más concreta, que tenga que ver con la normativa. 



111. Ricardo Salas; Propone acotar la información a un lenguaje simple, para así 

orientar a los funcionarios. El lenguaje que se aboque a que la Federación defienda los 

derechos de los funcionarios, ese es el lenguaje. 

 

112. Esteban Tumba; la idea es que podamos clarificarnos entre todos, por eso 

cualquier duda hay que ponerla sobre la mesa. 

 

113. Patricio Perez: Marco da a entender lo que pasa con emergencia, pero me gustaría 

proponer por ejemplo el tema social.  Tenemos que ver principalmente la defensa de los 

funcionarios. 

 

114. Nubia Bouffanais; Estamos en un punto en donde esta ley tiene que ser aprobada 

como paquete, la transferencia de competencia va asociada a la elección de intendentes. 

Los gobiernos regionales se ven fuertemente afectados si estos pilotajes llegan bien a 

puerto. Nosotros como Federación, antes de entregar una propuesta, tenemos que sacar 

un acuerdo de la autoridad de que no van a ver despidos, antes de que sea firmada la 

propuesta y aprobados los proyectos. 

 

115. Ricardo Salas: Yo reclamaría, respecto a cuales son las atribuciones que tiene un 

intendente regional hoy en día, ya que traspasan funciones. El problema aquí pasa por un 

tema de recursos, y que algunos no quieren que sea el 2017 ya que hay elecciones 

parlamentarias y municipales. 

 

116. Hernán Flores; En que afecta en que se haga la elección de los intendentes o 

gobernadores, entendiendo la preocupación de nosotros. 

 

117. Marco Dinamarca; Hay que hacer una propuesta, o la hace la SUBDERE o el SGI, y 

nosotros no sabemos cómo va esa propuesta lo que nos afecta. Aquí se produce un tema 

de conflictos ya que se pueden producir cambios tanto en las gobernaciones como en 

intendencias. 

Cuando ocurra la elección o la separación entre el nombre del nuevo intendente y de los 

gobernadores regionales o delegado provincial, cuando ocurra esa elección debe quedar 

claro el rol de fusión de SGI, ya que existirán despidos debido a la duplicidad.  

Todas las tareas que esta fusionando SGI se le están quitando en el tiempo y se cuestionen 

el ¿para qué sirven las gobernaciones? La imagen de las gobernaciones es que son 

agencias de empleo y unidades de propagandas política de los partidos y del gobierno. 

 

118. Esteban Tumba; La mayoría de las gobernaciones tiene una o dos plantas. 

¿Alguien más quiere añadir algo, o agregar una cosa? 

Se clarifica el desafío, el cual es complejo y que atañe a todos, hay que producir un cambio 

de lógica. Existen desafíos bastantes grandes. 



Existe un plazo de una semana, o a más tardar dos respecto a las comisiones, pero en 

general me quedo satisfecho respecto a la forma de trabajar y de proponer tareas, 

objetivos y productos. 

 

Se recalca el respeto de los directores, lo que ayuda a potenciar la organización. 

 

Se cerrará el día de hoy, y se continuará mañana a las 09.00 de la mañana. 

 

 

  

 

 

 

 

  


