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PROGRAMA ASAMBLEA 
 

Miércoles 2 de mayo de 2018  

Hora  Actividad  Lugar   

9.00 a 10.00  Acreditación de Asambleístas   
• Entrega de credencial.  

• Entrega de carpeta.  

• Entrega de ticket desayuno.  

Hall de Ingreso,  
Edificio  Moneda  
Bicentenario, Teatinos 92, piso 
1  

9.00 A 10.00  DESAYUNO  Casino,  Moneda  
Bicentenario, Teatinos 92, 
zócalo 2  

10.15 a 11.20  Acto inaugural  
• Saludos Protocolares.  

• Saludo de la Autoridad.  

• Saludo ANEF.  

• Homenaje  a  Marcos 

 Almonacid  

Barrientos.  

Auditorio,  
Edificio  Moneda  
Bicentenario, Teatinos 92 Piso 
5, Salón principal.  

11.30 a 13.00  Trabajo Sindical  
• Situaciones de Despido  

• Análisis de Estrategias.  

• Defensa Jurídica de Funcionarios/as.   

• Proceso de Defensa y análisis de casos.  

13.00 a 14.30  Almuerzo   

• Entrega de Tickets almuerzo al final de la 
capacitación.  

Casino,   
Edificio  Moneda  
Bicentenario, Teatinos 92. 
Zócalo 2  

15.00  Traslado a complejo Huallilemu, ubicado en la 
comuna del Quisco.   

• Bus ubicado en inmediaciones del edificio 
Moneda Bicentenario  

Edificio  Moneda  
Bicentenario,  
Calle Amanda Labarca (por 
confirmar)  

17.00 a 17.30  Once   Casino recinto  

Hora  Actividad  Lugar   

8.00 a 8.45  Desayuno   
  

Casino  

9.00 a 10.00  Estrategia sindical 2018-2019 y proyecciones de trabajo.  
  

Salón Auditorio  
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Jueves 3 de mayo de 2018  

Hora  Actividad  Lugar   

8.00 a 8.45  Desayuno   Casino  

9.00 a 11.00  Reportes y cuentas de Gestión Sindical  

• Cuenta de Gestión 2017, Presidente Nacional • 

Cuenta financiera y propuesta de presupuesto 2018.  

• Informe de la Comisión revisora de cuentas.  

Salón Auditorio  

11.00 a 11.20  Coffe Break  

11.30 a 13.00  Reportes y cuentas de Gestión Sindical  
• Discusión y aprobación de cuentas.  

• Aprobación del Presupuesto 2018  

• Elección comisión revisora de cuentas.  

13.00 a 14.30  Almuerzo   Casino  

14.45 a 17.00  Proyectos de modificación de estructura de servicios y 
creación de comisiones de trabajo.  

• Descentralización, Vicepresidente Cristian Arias  

• ONEMI y Servicio de Protección Civil, Secretario de 
Organización y Conflicto Marcos Dinamarca  

• Servicio de Extranjería y Migraciones, Presidente 

Esteban Tumba  

Salón Auditorio  

17.00 a 17.20  Coffe Break  

17.30 a 19.00  Gestión y orgánica interna   
• Propuesta de proceso para modificación de los 

Estatutos.  

• Validación del procedimiento y plazos.  

• Elección de comisión de reforma estatutaria.  

• Reglamentos auxiliares  

19.00  Conclusiones y cierre de la jornada.  

20.00   Actividad de integración y fraternidad   Quincho   

Viernes 4 de mayo de 2018  

10.00 a 11.00  Puntos varios presentados por las Organizaciones de base.   

11.00 a 11.20  Coffe Break  

17.40 a 19.50  Estado de Situación Asociaciones de base por 
región.  

Salón de eventos recinto  

20.00 a 20.30  Cena  
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11.30 a 13.00  Votos Políticos presentado a la Asamblea.  

13.00 a 14.30  Almuerzo   
  

Casino  

15.00  Regreso a Santiago.   
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REGISTRO DE LA SESIONES DE ASAMBLEA 
 

Miércoles 2 de Mayo 2018: 
 

Edificio Moneda Bicentenario, Teatinos 92, Auditorio piso 5, Santiago 

Siendo las  09:20 am y en presencia de 48 dirigentes y 16 invitados/as, se inicia la Asamblea Nacional  

Inicio de módulo mañana 

JORNADA INAUGURAL XXIV ASAMBLEA NACIONAL FENAMINSA 
 

- Comienza el acto inaugural de la XXIV Asamblea Nacional de FENAMINSA en el Edificio 

Moneda Bicentenario, en el auditorio del quinto piso (arreglar).  

 

- El Presidente de la Federación, Esteban Tumba Martínez, realiza un saludo a los asistentes a 

modo de apertura. 

 

- También realiza un saludo a los 

asistentes el señor Ministro del 

Interior, don Andrés Chadwick Piñera.  

 

- Luego realiza saludo la 

Subsecretaria de Prevención del 

delito, Katherine Martorell Awad. 

 

- En el marco del acto inaugural, se 

realiza un sentido homenaje a Marcos 

Almonacid Barrientos. 

 

Posterior a los saludos de las autoridades presentes en el acto inaugural se da un receso para 

asistir al coffee break. 
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MESA DE TRABAJO SINDICAL 
 

Edificio Moneda Bicentenario, Teatinos 92, Auditorio piso 5, Santiago 

11:40 a.m.: 

Luego del receso, se reanuda la jornada, iniciando una mesa de trabajo sindical. 

Se realiza una ronda de presentaciones, en donde cada dirigente saluda indicando el lugar 

de donde provienen, y las practicantes de Trabajo Social se presentan a la Asamblea 

Nacional y se indica que estará a cargo del registro de la información. 

Cristian Inzunza, contextualiza la situación de despidos que se vive a nivel nacional en el 

Ministerio del Interior, como consecuencia del cambio de Gobierno, donde no existe una 

cifra exacta debido a que no todas las asociaciones han entregado la información. Además 

señala las medidas que ha tomado FENAMINSA, puntualizando que existen cuatro 

instructivos que explican la defensa jurídica, que les fue enviado a todos los dirigentes. 

Expone la metodología del primer espacio de trabajo y repasa el programa. 

Marco Dinamarca, señala que se naturalizan los despidos cuando hay cambios de 

Gobierno, compara la situación actual con la del año 2010, en la cual los despidos sí 

fueron masivos, en cambio en este período la cantidad se redujo debido a la gestión 

realizada durante los años anteriores, pues se ha hecho un camino de defensa de los 

trabajadores y hace un llamado a la solidaridad sindical.  

Esteban Tumba,  resalta las irregularidades cometidas en las notificaciones de los 

despidos que se han hecho y menciona los instructivos desarrollados y difundidos por 
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FENAMINSA, los cuales tienen un fin informativo. Cuenta que en una reunión de la ANEF, 

en la que estuvieron presentes la diputada Paulina Núñez y el diputado Juan Antonio 

Coloma, estos  afirman que el servicio público está lleno de operadores políticos y la 

campaña de desprestigio que han levantado, se les hizo saber el error en el que estaban 

incurriendo. 

Hernán Flores: resalta la presencia de las asociaciones de honorarios, pues se debe 

trabajar para llegar a ser una organización fuerte de todos sin importar la calidad del 

contrato, además puntualiza que falta trabajo en la calle para hacer una defensa fuerte.  

Guillermo Marín: hace un cuestionamiento a la actitud de trabajo de los 19 directores 

nacionales, pues sí trabajamos en conjunto y en unidad evitamos los despidos. Realiza un 

llamado a no equivocarse cuando se asumen compromisos con la autoridad, “si 

cumplimos con el ministro no nos cierran la puerta”. 

Cristian Inzunza: puntualiza la diferencia entre una solicitud que realiza el ministro y 

asumir compromisos con él, “los compromisos deben ser aprobados por la asamblea, 

nosotros no recibimos instrucciones de la autoridad, sino de la asamblea”. 

José Oporto: “nuestras bases y en asamblea se determinó que la Asociación sólo 

defendería a los funcionarios que están asociados, ya que de lo contrario no tiene ningún 

sentido pertenecer a una Asociación”, además solicita que se realice una capacitación 

sobre evaluación de desempeño. 

FENAFGORE: da un afectuoso saludo a la asamblea nacional y realiza un llamado a 

defender la carrera funcionaria y a trabajar en conjunto. 

Atrix Medina: “en la Intendencia Metropolitana tenemos varios casos por patología de 

salud mental acreditadas como enfermedad profesional por la Mutual, asociadas a 

maltratos producidos en el periodo de la Autoridad anterior, además de un caso que está 

en apelación en la SUSESO. No tenemos despidos pero como hay personas acusadas de 

maltrato que siguen trabajando, no vamos a defender a quienes estén en esta situación” 

Esteban Tumba: “debemos tener claro que el despido y el hostigamiento se dan 

simultáneamente, no podemos ser ingenuos y pensar que no hay problemas porque no 

han despedido a nadie, no se asumieron compromisos con el ministro escuchamos sus 

solicitudes pero eso no es comprometerse. Tenemos el deber de defender a los 

trabajadores en todas las instancias, sobretodo si son asociados, a las personas que no son 

socios y los despiden podemos dar asesorías pero no asumir o pagar su defensa”. 
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Sindicato de honorarios de prevención: “nosotros no tenemos fuero ni tiempo para la 

gestión sindical, pero de igual forma somos funcionarios públicos más allá de nuestra 

situación contractual”. 

Ingrid Cancino: “cuando se asume la dirigencia uno se compromete con la defensa de los 

derechos laborales” independiente del escenario y la situación, comenta y detalla las 

situaciones de despido en de la Gobernación de Cachapoal y agradece las gestiones del 

directorio en el marco de los despidos y la defensa de los funcionarios y funcionarias. 

Siendo aproximadamente las 01:40 p.m. los asistentes y autoridades se retiran del auditorio y se dirigen 

al casino del Edificio Moneda Bicentenario para almorzar. Posteriormente se comienza con el traslado 

al complejo Huallilemu, ubicado en la comuna del Quisco.  

 

07:10 p.m.: 

Inicio de módulo tarde  

Se reanuda el trabajo sindical, dando inicio a una ronda donde cada Asociación de base 

por región de cuenta de su situación.  

El resumen de los reportes es el siguiente (se omiten nombre y referencias específicas) 

Catastro de despidos, según información recabada en la Asamblea Nacional del 02 al 04 de 

mayo 2018 

UNIDAD / AS. 
FUNC 

BREVE DESCRIPCIÓN 

SGI Arica Gobierno interior no hay despidos, se ha desvinculado gente del 
gobierno 
Regional 

Gobernación 
Tamarugal 

2 abogados despedidos el caso está en contraloría por causa de 
probidad. 1 honorario despedido, prefirió no asesorarse con la 
federación. 
Relación con la autoridad se da normal con el dirigente pero hay 
declaraciones de la autoridad en la prensa en contra de funcionarios. 

Intendencia 
Antofagasta 

Intendencia no hay despido, hay 3 investigaciones sumarias y un 
sumario pendiente de la administración anterior. Relación fluida con 
la autoridad. 

Gobernación 
Antofagasta 

2 honorarios despedidos, están con gobernador subrogante 
(abogado por jerarquía) dos asociados hacen campaña en su contra 
porque es quien notifica de los despidos, se espera los resultados de 
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la investigación que esos dos asociados quien hacer. 

Gobernación 
Loa 

2 honorarios. Autoridad pide la renuncia por la prensa a 
la gente del departamento social 

Gobernación de 
Tocopilla 

No asiste el dirigente pero otros dirigentes de la región señalan que 
no se registran despidos 

SGI Atacama Despidos: Chañaral 1 contrata, Huasco 1 contrata y 2 honorarios, 
Copiapó 3 honorarios y una renuncia voluntaria, Intendencia no hay 

Gobernación de 
Choapa 

no hay despidos a la fecha 

Gobernación de 
Limarí 

5 honorarios despedidos 

Gobernación de 
Elqui 

5 honorarios despedidos, 5 contratas no asociados 

Gobernación de 
Marga Marga 

1 contrata despedida, 1 honorario y 2 renuncias voluntarias. 
Relación con la autoridad normal 

Gobernación de 
Quillota 

3 honorarios y 1 renuncia voluntaria. No hay despidos de contratas o 
socios. 

Intendencia de  
Valparaíso 

3 honorarios despedido, se les pidió la renuncia a 2 contrata que 
intentan llegar a acuerdo. Comunicación fluida con la autoridad. 
Intendencia 1 despido. 

Gobernación de 
Petorca 

4 contrata despedidos y 8 honorarios. Preocupación por la 
evaluación de 
desempeño que se realiza a fin de año 

Gobernación de 
San Antonio 

2 despidos (no se puntualiza si son contratas u honorarios) 

Intendencia 
Metropolitana 

No hay despidos.  

 

Gobernación de 
Maipo 

Sin despidos, se han dado situaciones de acoso, investigación 
sumaria pendiente 

Gobernación de 
Cordillera 

no hay despidos de contratas. 4 honorarios desvinculados. Clima 
laboral tranquilo, la relación con la autoridad es cordial. 

Gobernación de 
Melipilla 

4 honorarios desvinculados, 1 renuncia voluntaria del departamento 
social. 

Gobernación de 
Cachapoal 

funcionarios honorarios de servicios sociales (sename, senama y 
desarrollo social) no han recibidos sus sueldos, pues la autoridad 
señala que los contratos no están validados. 4 contratas 
desvinculadas (el último día de la asamblea a Ingrid le informan de 1 
desvinculación más). Abogado renunció. 

Gobernación de 
Cardenal Caro 

2 honorarios renuncian, 3 honorarios se le pide la renuncia, a 3 
contrata se les pide la renuncia. Relación buena con la autoridad, 
pero les 
preocupa el tema de las calificaciones de fin de año. 
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Gobernación de 
Colchagua 

2 honorarios desvinculados y 2 renuncias voluntarias. 1 contrata 
negoció su despido y se va en junio. Intendencia 7 contratas 
despedidas solo 1 asociado. 
 

Intendencia Maule trato cordial con la autoridad, no se registran despidos. 

Gobernación de 
Talca 

3 honorarios y 3 contratas desvinculados. 

Gobernación de 
Linares 

3 honorarios desvinculados. No hay problemas con la autoridad y el 
clima laboral es tranquilo. Preocupación por las calificaciones de fin 
de año 

Gobernación de 
Cauquenes 

2 renuncias. Relación normal con el gobernador, dice que en algún 
momento habrá despidos pero estos aun no ocurren. 

Curicó: no se registran despidos 

Biobío Intendencia 2 contratas desvinculadas y serán defendidos por 
FENAMINSA, 3 honorarios desvinculados (1 renuncia) 12 honorarios 
desvinculados de un servicio. Ambiente laboral no es de lo mejor, se 
vive una tensa calma. Gobernación no hay despidos. 

Gobernación de 
Ñuble 

se va a crear la intendencia, se vive en calma. 10 honorarios 
desvinculados (1 denuncio), 3 contratas renunciaron. 

Gobernación de 
Arauco 

proceso doloroso y difícil, se le quitaron funciones al DAF hizo uso 
del 
fuero sindical. 4 honorarios desvinculados, 4 contratas despedidos. 
El ambiente es 
hostil, hay hostigamiento encubierto 

Gobernación de 
Malleco 

3 contrata renuncian, 2 honorarios renuncian, le piden la renuncia a 
2 
honorarios. Conadi 17 honorarios despedidos. Ambiente hostil. 

Gobernación de 
Cautín 

3 honorarios despedidos, 5 contratas despedidos y 2 renuncias. 
Conadi 
16 honorarios despedidos. De todos 2 asociados. Intendencia 3 
contratas 
desvinculados, 4 honorarios renuncian, 4 despidos (2 se reintegran). 

Gobernación de 
Ranco 

2 honorarios despedidos 

Gobernación de 
Chiloé 

1 contrata renuncia, 1 honorario renuncia y 1 despedido. 
Gobernador dice 
que va a despedir para traer a su equipo (departamento social). Se 
vive una tensa calma. 

Gobernación de 
Aysén 

Gobernación 1 contrata y 1 honorario despedidos. Intendencia 
durante la 
gobernación anterior mucho hostigamiento laboral, con la nueva 
autoridad buen trato, a fin de año no se van a renovar todos los 
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contratos por lo que hay que tener cuidado con la junta calificadora. 

Gobernación de 
Coyhaique 

2 honorarios despedidos. Jefe DAF acusado de acoso laboral el 
gobernador está en conocimiento de sus maltratos.  
 

Gobernación de 
Chile Chico 

no hay información. 

Gobernación de 
Cochrane 

Un caso de despedido por no cumplir con el perfil. 

Magallanes 3 asociaciones de gobernaciones no están vigentes. No hay 
despidos, no se sabe que va a pasar a fin de año con las 
evaluaciones. Buen ambiente laboral. Problema con el jefe DAF, el 
concurso se declaró desierto 

ONEMI No se han dado despidos 

SENDA no hay despidos, preocupa las evaluaciones a fin de año. Honorarios 
no 
tienen sus contratos listos. 

Subsecretaría del 
Interior 

30 honorarios despedidos, 4 contratas desvinculados, pusieron a 
funcionarios a disposición para ubicarlos en otros lados (no 
especifican 
cuantos). 

SUBDERE 52 honorarios despedidos, 2 contratas desvinculados, se les dio 
asesoría a todos. Se les dice que estarán todos en constante 
evaluación por lo que puede haber despidos en cualquier momento. 

Prevención del 
Delito 

No se registran despidos a la fecha. 

 

Con la información entregada por las y los dirigentes de cada Asociación de base por 

región se realiza un catastro relacionado con los despidos que se han generado en el 

Ministerio del Interior.  

09:00 p.m.: 

Una vez efectuada la ronda, se da por finalizada la jornada de trabajo sindical, las y los 

dirigentes proceden a dirigirse al casino del complejo Huillilemu donde se realizará la cena 

y se cerrará la jornada programada.  
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Jueves 03 de Mayo 2018:  

 

09:40 a.m.:  

Inicio módulo de mañana 

CUENTA DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE DE FENAMINSA 
 

- El Presidente de la Federación, don Esteban Tumba Martínez realiza su cuenta de gestión, la 

cual comprende el periodo abril 2017-abril 2018.  

 

- Los tópicos abordados fueron:  

 

a) Aportar al fortalecimiento de los derechos y mejoramiento de los beneficios de las personas. 

b) Mejorar la participación de FENAMINSA en los procesos de Rediseño Institucional. 

c) Mejorar las relaciones laborales. 

d) Desarrollar la Organización. 

 

La cuenta completa del Presidente en documento se anexa adjunto. 

Posterior a la exposición de la cuenta del presidente, se realiza la votación de la cuenta de gestión. 

Votos a Favor 33 

Votos en Contra 1 

Abstenciones 7 

Estado Final: APROBADA 

CUENTA ANUAL DE TESORERÍA 
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Se inicia la lectura del informe anual de ingresos y egresos de tesorería a cargo de la Señora Ximena 

Páez Pauvif, Tesorera de FENAMINSA, cabe mencionar que se realiza en base al presupuesto aprobado 

en la Asamblea Nacional del año 2017. 

- En primer lugar se presenta un resumen que expone los ingresos y egresos de dicho periodo 

quedando con un saldo final de caja de $9.964.451. 

 

- La segunda parte del informe presentaba un desglose de los ingresos, en el que se contempla 

el saldo inicial de caja, además de los distintos aportes por parte de Coopeuch, SGI, SAG, 

SUBDERE, SPD y otros. El total de los ingresos desglosados arrojó una suma de $36.850.393. 

 

- En tercera instancia se expuso el desglose de egresos (gastos), y se presenta una tabla 

señalando los diversos ítems generales de la Federación, asimismo se observa una 

comparación entre el gasto aprobado y el gasto ejecutado (en total: $31.860.000 y 

$26.885.942, respectivamente). 

 

Se da paso a la votación de aprobación de la Cuenta Anual de Gestión de Tesorería: 

Votos a Favor 43 

Votos en Contra 0 

Abstenciones 0 

Estado Final: APROBADA 

 

Se adjunta informe. 

 

INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTA 

 
La Comisión Revisora de Cuentas conformada por el Director Nacional Guillermo Marín Escobar, 

procede a hacer lectura y entrega de su informe cuya finalidad es validar los gastos y el estado 

financiero de FENAMINSA.  

Se adjunta informe. 

PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL  2018 
 

La siguiente actividad consiste en la presentación del presupuesto de FENAMINSA para la realización de 

gestión federativa y bienestar de sus asociados, entre otros ítems. Este segmento será dirigido por 

Ximena Páez, Tesorera de Federación. 
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- Se proyectan los egresos a efectuarse en el periodo entre Enero y Diciembre 2018, arrojando 

un total de $37.450.000. 

 

- En el área de ingresos se observa el saldo inicial de caja $9.964.451, además de una proyección 

de ingresos en el periodo 2018, arrojando la cifra de $38.426.262. 

 

- Considerando los ingresos y gastos proyectados, el saldo final proyectado al 31/12/2018 es de 

$976.262. 

 

Concluida la presentación de presupuesto para 2018, se abre la palabra a los dirigentes para realizar 

consultas, observaciones y sugerencias al respecto. 

Ricardo Salas: dice no tener dudas de la tesorera, pero pide que se aclare el punto de asesorías 

jurídicas, pues considera que 17 millones es un valor por sobre el mercado, “yo presente dos 

propuestas de abogados y no recibí respuesta”. Cuestiona el bufete de abogados con el cual 

FENAMINSA suscribe contrato, pues sostiene que los resultados en tribunales no son los mejores. 

“ANEF ya no interpone tutelas, ya que no son lo que creíamos”. 

José Oporto: solicita que se aclare si los asociados en la defensa deben pagar una parte. 

Carlos González: sugiere que se haga una licitación para obtener valores más bajos en la asesoría 

jurídica y ver cuales son los resultados del bufete de abogados para ver si conviene continuar con ellos. 

“No dudo de la transparencia de Ximena, me gustaría saber si el aporte de coopeuch es sólo de 

gobierno interior”. 

Cristian Inzunza: “si se le respondió sobre sus propuestas y se descartó porque tenían cobertura solo 

en Concepción. Recordar que se les mandaron tres instructivos en donde se explica todo sobre la 

defensa jurídica y el copago de la misma, por favor revisar la información que se envía. Respecto a la 

ANEF aún no hay posición de que acciones tomar, no caigan en falacias”. 

Josefina Toro: “la cuenta no señala los resultados de la defensa jurídica para ver si es conveniente 

trabajar con el mismo equipo de abogados, en qué consiste la asesoría previsional”. 

Cristian Arias: “se decide invertir en la defensa jurídica, porque María Paz realizaba esos procesos 

gratis, por lo que debíamos prepararnos para lo que se venía. La asesoría previsional la realiza Hugo 

Mariangel Sánchez, informa sobre el bono incentivo al retiro y como realizar los trámites, él viaja por 

muchas regiones con un presupuesto bajo”. 

Ximena Páez: “sólo el año pasado no se hizo el depósito a plazo por  problemas administrativos de 

COOPEUCH, tenemos aproximadamente $15.850.000 luego se les hará llegar el detalle. Según lo 

establecido en la asamblea nacional anterior, el aporte COOPEUCH es sólo para Gobierno Interior”. 

Esteban Tumba: “los flujos de información son de libre acceso, se definió que la defensa jurídica era 

indispensable por la coyuntura y lo que produce un cambio de gobierno. No se puede evaluar a un 
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abogado por cuantas casos gana, hay algunos que asumen causas perdidas”. Puntualiza que el 

convenio con los abogados es de $5.000.000 y que en el presupuesto dice $17.000.000 por gastos 

extras que podrían tener los juicios y es el límite destinado a la defensa.  

Marcos Dinamarca: “debemos tener claro que para defender el empleo las acciones que hacen los 

abogados no es la única herramienta con la que contamos, recordemos que esta es una organización 

sindical, no el servicio. Llamó a la unidad en la acción”. 

Luego de la discusión se da paso a la votación del presupuesto 2018 

Votación presupuesto 2018 

Votos a Favor 37 

Votos en Contra 0 

Abstenciones 9 

Estado Final: APROBADA 

Se adjunta informe. 

ELECCIÓN COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
 

Posterior a la votación del presupuesto, se hace el llamado a la inscripción de candidatos 

para la Comisión revisora de cuentas 2018-2019 

 

Votación Comisión Revisora de Cuentas 

Candidato Votos Cargo 

1. Juan Carlos Ponce (IR Maule) 34 Electo Titular 

2. Silvia Osorio (S. Prevención) 45 Electo Titular 

3. Carolina Bruce (SENDA) 27 Electo Titular 

4. Josefina Toro (Gob Cardenal Caro) 21 Electo Suplente 

5. Marisol Olmedo (Gob Maipo) 18 Electo Suplente 

Blancos 2  

Preferencias válidamente emitidas 147  

Votantes  49  
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MESA DE TRABAJO SINDICAL 
 

 

03:10 p.m.: 

Inicio de módulo tarde  

Se reanuda el trabajo sindical, dando inicio a la discusión ¿a quién defendemos? 

Orlando Cifuentes: Defendemos a los asociados, a los honorarios acompañarlos 

Ricardo Salas: Comparte lo de Orlando, pero quiere que se puntualice como es el tema del pago 

Marcos Dinamarca: el recurso de protección tiene costo, las asociaciones de menos de 100 personas 

no pagan, en la tutela se cobra un porcentaje de la indemnización ganada. 

Samuel Valencia: Le preocupan las acusaciones de algunos dirigentes que expresan la existencia de 

operadores políticos que no serán defendidos. Comparte con Orlando que debemos defender a todos 

los asociados. El eslabón más débil son los honorarios y corresponde que prestemos apoyo a los 

funcionarios honorarios. Pide que se revisen estatutos para fijar delimitaciones con respecto a estos 

temas.  

Esteban Tumba: lo de defender a los socios no se discute, es nuestra obligación defenderlos tanto 

moral como estatutariamente, en el caso de las contratas no asociadas y honorarios principio de 

unidad y colaboración, los podemos asesorar pero no asumir su defensa. 

Marcos Dinamarca: “la acción sindical no es solo judicial, plata de la organización solo se va usar en los 

socios, pero se debe hacer defensa del empleo público”. 
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Hernán Flores: obligación está dada en el estatuto, debemos hacer defensa del empleo, pero defender 

a todos los funcionarios hace que no convenga ser socio ¿cómo fortalecemos nuestra organización si 

no los defendemos a todos? 

Josefina Toro:  debemos defender a nuestros socios y a los demás les prestamos asesoría. 

Luego de la discusión se propone el siguiente acuerdo: 

- Se defiende a todos los asociados, honorarios y contratas no asociados se les presta asesoría. 

- Si existiese sindicato de honorarios se trabaja de manera conjunta. 

- El dinero destinado a la asesoría jurídica, sólo se utilizará en la defensa de los asociados. 

 

Votos a Favor 33 

Votos en Contra 3 

Abstenciones 7 

Estado Final: APROBADA 

 

Se continua con la discusión por situaciones de acoso y cómo se debería actuar 

Atrix Medina: “en la Intendencia Metropolitana estamos en un Programa de Vigilancia de la Mutual 

por dos años, se conformó el Comité ISTAS y se está trabajando en ello”. 

Marcos Dinamarca: canales apropiados de denuncia, una carta de denuncia y procede un sumario y 

posterior sanción. No hay especialistas en los servicios para investigar este tipo de casos. Maltrato y 

acoso no es lo mismo, se debe hacer la distinción. 

Atrix Medina: La gente no se atreve a denunciar, la mutual no se pronuncia sobre el agresor o 

acosador, sobre el ambiente laboral sí. 

Mary Williams: El canal de denuncia está y existe el protocolo en la subsecretaría del Interior. 

Esteban Tumba: todos los servicios tienen un protocolo, pero no pasa nada hay problemas en el 

procedimiento, el ISTAS acredita que la enfermedad tiene origen laboral. Hay dejación en esta materia. 

En el Servicio de Gobierno Interior tenemos dirigentes con acusaciones de acoso y otros que 

simplemente hacen vista gorda frente a situaciones de acoso. Debemos tener generar una definición 

sobre qué hacer en estos temas, el estatuto no dice nada.  

Elvira Toledo: Señala que la Federación debe procurar en el marco del próximo proceso de calificación, 

exigir el cumplimiento del Decreto 488 sobre calificaciones. 

 

Se propone como acuerdo el desarrollo de las siguientes acciones a cargo del directorio nacional: 
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- Realizar campaña de difusión sobre acoso y maltrato laboral, por el desconocimiento de cómo 

proceder. 

- Revisar los canales de denuncia existente 

- No hay experto en esta materia, debe haber formación para quien asuma la investigación. 

- Procurar que ante casos de acoso, Quien investigue que no sea del mismo servicio para evitar 

vicios. 

- Prevencionista que sea distinto para Servicio de Gobierno Interior y Subsecretaria. 

 

 

Votos a Favor 41 

Votos en Contra 0 

Abstenciones  

Estado Final: APROBADA 

Se realiza un break  

07:00 p.m.:  

Se reanuda el trabajo con la discusión Rol del dirigente en los procesos de defensa de los funcionarios y 

en virtud de los conflictos generados en las asociaciones de base producto de las acciones de algunos 

directores nacionales. 

Ricardo Sepúlveda: señala que la acción de la Directora Mary Williams respecto de los concursos en 

SUBDERE, terminó generando despidos de personal asociado a ASOSUBDERE que se había adjudicado 

cargos de planta luego de concurso. Además manifiesta que dado todo el procesos de cuestionamiento 

de los concursos de planta y las declaraciones de la directora en la prensa redundaron en que los 

concursos no pudieran completarse y por lo tanto las plantas no podrán utilizarse a pesar de que ha 

sido una demanda histórica de la Asociación. Pide que el futuro los directores de FENAMINSA trabajen 

en consulta con las asociaciones de base y el resto de los directores de la Federación. 

Mary Williams: lee carta que le hacen llegar pidiéndole apoyo desde SUBDERE acusando vicios de 

legalidad que presentaron a contraloría en concurso público. Señala que solo firmo la carta enviada 

desde SUBDERE y que no leyó en detalle lo que se señalaba. Y que actuó en representación de los 

socios de FENAMINSA en SUBDERE. 

Ricardo Sepúlveda: Objeta lo señalado por M. Williams en tanto que la comisión no tenía atribuciones 

por sobre la directiva de la asociación, “Mary se dejó llevar por opiniones sesgadas, sin consultar a la 

directiva de la asociación.” 

Esteban Tumba: Se deben sacar aprendizajes, la asamblea de socios de forma unánime apoya el 

concurso y crean la comisión quienes estaban desde el minuto 1 por la nulidad, redactan el escrito y le 

piden a Ricardo que lo firme él se niega y recurren a Mary y ella se salta a la asociación de base e 

ingresa el escrito a contraloría sin tener estatutariamente esa capacidad de representación. 
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Cristian Inzunza: acusa que hay dirigentes que están grabando la sesión sin autorización. Y que ello es 

reflejo del actuar de algunos directores nacionales. Exige que se retire el celular que está grabando. 

Ricardo Salas: reconoce que su celular estaba grabando y facilita el celular a un director de base para 

que lo registre y borre los audios registrados. 

Juan Carlos Ponce: procede a revisar el celular y borra los audios de la sesión, da cuenta de ello a la 

Asamblea presente. 

Ingrid Cancino: Señala lo delicado de la situación, en tanto que en la discusión de los diversos puntos 

de la Asamblea se ha entregado información sobre socios y dirigentes. Además manifiesta que si se va 

a grabar debe haber una autorización previa por parte de todos y todas las presentes en la sesión. 

Ricardo Salas: Pide disculpas a la Asamblea y señala que asume el compromiso con la Asamblea de no 

volverá a grabar 

Luego de la discusión se proponen los siguientes acuerdos: 

1. Intervención de FENAMINSA en las unidades debe desarrollarse a través del acuerdo del 

Directorio Nacional. 

Votos a Favor 35 

Votos en Contra 6 

Abstenciones 4 

Estado Final: APROBADA 

 

       2. La defensa jurídica es universal para todos/as los/as socios/as de Fenaminsa. La Federación 

podrá actuar en defensa de un socio o socia si recibe una solicitud de defensa ante casos de 

vulneración o despido, ante ello los dirigentes de base puede restarse del proceso si así lo definen. 

Votos a Favor 44 

Votos en Contra 0 

Abstenciones 0 

Estado Final: APROBADA 
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COMISIÓN DE ESTATUTOS 
 

Posterior a los acuerdos se pasa a la conformación de la comisión encargada de la modificación de los 

estatutos de FENAMINSA. El secretario de Organización, Marcos Dinamarca propone una constitución 

que represente a todos las instancias de la organización, propone que se integren por dos directores del 

ejecutivo, dos del directorio nacional y tres de la asamblea, se propone la siguiente conformación que se 

aprueba por aclamación mayoritaria. 

Instancia Dirigente  Cargo  

Directorio Ejecutivo Marcos Dinamarca Secretario de Organización 

Directorio Ejecutivo Cristian Inzunza Secretario Nacional 

Directorio Nacional Hernán Flores Director Nacional 

Directorio Nacional Ricardo Salas Director Nacional 

Director de Base Ingrid Cancino Pdta. As. Gob. Cachapoal 

Director de Base Juan Carlos Ponce Pdte. As. Int. Maule 

Director de Base Samuel Valencia Pdte. As. Gob. Marga Marga 

 

Se define como acuerdo que la comisión deberá proponer el mecanismo y el contenido de la reforma 

antes de la próxima asamblea de la Federación. La gestión del proceso de reforma queda delegada en 

el Secretario de Organización Marcos Dinamarca. 

 

Viernes 04 de Mayo 2018:  

 

COMISIONES DE TRABAJO 
 

Inicio módulo de mañana: 10:10 a.m.:  

 

Cristian Arias y Marcos Dinamarca inician la jornada con una contextualización de los 

procesos de cambio que se vienen para los servicios: 

1. Agenda de descentralización. 
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2. Servicio de Extranjería 

3. Creación del nuevo Servicio “Agencia de Protección Civil” (ONEMI) 

 

Se llama a conformar comisiones de trabajo que estudien las modificaciones legales y 

generen insumos.  

Las comisiones quedan constituidas de la siguiente manera: 

Cargos   Comisión 
Descentralización 

 Comisión Extranjería  Comisiòn ONEMI 

Coordinador   Cristian Arias  Esteban Tumba   Marcos Dinamarca  

Integrantes   Ingrid Cancino  Josefina Toro  Guillermo Marìn 

Erwin Campos Elizabeth Leyton Monica Bustamante 

Alejandro Ruiz-Tagle Paz Vera Samuel Valencia  

Carlos Peña Jorge Curihual Hernan Flores 

Carlos Figueroa Mary Williams Atrix Medina  

Ricardo Salas José Oporto Carlos Valenzuela  

Elvira Toledo   

  

Posterior a la conformación de las comisiones, se pasa a analizar las estrategias de 

FENAMINSA para el año 2018. En ese marco se toman los siguientes acuerdos: 

 

1. El Directorio Nacional deberá desarrollar un Instructivo para el proceso de 

evaluación de desempeño, ello en tanto se observa que las calificaciones serán un 

instrumento que la administración puede utilizar para no renovar las contratas a 

final de año. En ese marco se deberán desarrollar instancias de capacitación para 

todos los funcionarios y funcionarias en esta materia  

2. La Secretaría Nacional deberá desarrollar estrategias de comunicación en todas las 

provincias, en ese marco se debe gestionar fórmulas de comunicación efectiva con 

los socios y socias, además se debe elaborar un catastro de medios nacionales y 

regionales con el objeto de facilitar la difusión pública de las posiciones y 

demandas de la Federación. Por ultimo y en ese marco se asume el compromiso de 

las organizaciones de apoyar el proceso de difusión de comunicados y otras 

informaciones que la Federación. 

3. Se considera que la Federación tiene en la actualidad una escasa capacidad de 

movilización en los servicios, ello requiere el desarrollo de iniciativas de 

movilización y presencia de las asociaciones de funcionarios, en ese marco se 

compromete promover el desarrollo y funcionamiento de las asociaciones de base, 
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lo que considera Asambleas periódicas y otras estrategias de movilización y 

agitación. 

4. Considerando que se han detectado y reportado situaciones de dificultades con la 

tramitación de licencias médicas, se elaborará y distribuirá un Instructivo sobre 

licencias médicas. Que permita a los socios y socias conocer el procedimiento y sus 

derechos en ese marco. El documento queda delegado a la Secretaria de Gestión 

de Personas. 

5. Considerando el importante volumen de despidos que han afectado al personal del 

Ministerio, se compromete una Declaración pública de FENAMINSA que informe a 

la opinión pública y otros actores relevantes sobre los despidos arbitrarios masivos 

en el Ministerio. 

6. Se acuerda respaldar y facilitar el proceso de defensa jurídica, generando el 

ingreso masivo de demandas por despidos. 

7. Se solicita que se desarrolle una apelación formal al ministro respecto de los 

despidos, en donde se integren la mayor cantidad de funcionarios/as despedidos 

desde la instalación del nuevo gobierno solicitando su reintegro.  

 

 

PRESENTACIÓN DE VOTOS POLÍTICOS 
 

Aún en la jornada de la mañana del día viernes 04 de mayo, se realiza la lectura y posterior votación de 

los votos políticos propuestos voluntariamente por los/as dirigentes, el voto se hace llegar Elizabeth 

Leiton.  

VOTO POLÍTICO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION
ES 

RESULTADO 

“Que la Federación gestione la asesoría de 
expertos en materia de derecho funcionarios y 

personal del Sector Público con el objeto de 
contar con asesoría experta en las materias de 
defensa de derecho y protección del empleo de 

los funcionarios” 

unánime X X APROBADO 

“Elaborar un comunicado y un registro 
audiovisual que incorpore el registro del 

Ministro señalando que no se producirán más 
despidos y dar cuenta de los despidos que se 

producían al mismo momento” 

36 0 4 APROBADO 

“En virtud de necesidad de coordinar y 
mancomunar las luchas sindicales de los 

trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
38 0 3 APROBADO 



 

 
23 

 

Interior, además de las diversas solicitudes de 
organizaciones de DIPRECA que por ingresar a 

FENAMINSA y en consideración del acuerdo 
mayoritario de la Asamblea expresa la 

necesidad de coordinar las acciones sindicales 
con otras organizaciones del Ministerio como 
las asociaciones de DIPRECA, FenatGORE y los 

sindicatos de honorarios, sin perder la 
identidad y autonomía de la FEDERACIÓN,  se 

propone que la FENAMINSA encabece la 
creación de un Frente de Trabajadores del 

Ministerio del Interior que incorpore a todas 
las organizaciones de trabajadores del 

Ministerio y que permita la coordinación con 
todos los servicios que dependen del 

Ministerio” 

“Que se vuelva a solicitar la priorización en la 
mejora de grados a los funcionarios y 

funcionarias que están prontos a jubilar, ello 
en virtud de lo que se considera en la 

Propuesta de Mejoras del Personal del 
Ministerio del Interior que la FENAMINSA 

elaboró el año 2016-2017.” 

39 0 1 APROBADO 

“Actualizar el Catastro de Brechas e 
Inequidades, que se priorice en las mejoras a 

las personas que no han tenido un aumento de 
grado desde que entraron al servicio. 

incorporar la visión de organizaciones de base 
en el Plan de Mejora” 

unánime X X APROBADO 

“Que la comisión estatuto evalúe el ingreso a 
fenaminsa de los sindicatos de honorarios que 

actualmente funcionan en el Ministerio” 
36 0 5 APROBADO 

“Solicitar que el ministro se pronuncie por 
escrito sobre dictamen de la contraloría 

legítima confianza, con el objeto de que el 
Ministerio que fije posición en materia de 

renovación de las Contratas. 

30 1 11 APROBADO 

“Desarrollar jornada de capacitación en 
materias estratégicas, específicamente en 

derechos funcionarios y proceso de calificación 
del personal” 

41 0 1 APROBADO 

“Procurar que la próxima asamblea Nacional 
se desarrolle en alguna región distinta de la 

Metropolitana o la de Valparaíso” 
37 1 5 APROBADO 

“Perseguir en el marco de la Propuesta de 
Mejora de la Dotación del Ministerio del 

Interior la mejora de la planta del servicio de 
Gobierno Interior” 

39 0 1 APROBADO 

“Considerar en la actualización del Diagnóstico unánime X X APROBADO 
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Nacional de Brechas e Inequidades en el 
personal del Ministerio del Interior, considerar 

la propuesta de un sistema permanente de 
promoción de grados tanto en la planta como 

en la contrara en la propuesta de mejoras de la 
Dotación del Ministerio del Interior.” 

“Generar convenios con centros de estudios 
que permitan a los socios y socias acceder a 
beneficios arancelarios en instituciones de 

educación.” 

unánime X X APROBADO 

“En el marco de la redefinición del sistema de 
extranjería que viene aparejado al proyecto de 

ley en la materia, gestionar y proteger la 
estabilidad laboral de los funcionarios y 

funcionarias del Departamento de Extranjería” 

42 0 1 APROBADO 

“Considerando las situaciones de pago de 
remuneraciones con retraso y dificultades, que 
han impactado principalmente a personal del 
Servicio de Gobierno Interior, las cuales han 

sido reportadas en el transcurso de la 
Asamblea, se solicita atender las situaciones y 
gestionar el pago oportuno y conforme de los 

funcionarios y funcionarias afectados” 

unánime X X APROBADO 

 

 

Esteban Tumba: Agradece el trabajo y el compromiso de los asistentes y cierra la Asamblea Nacional 

2018. 

 

Siendo aproximadamente las 02:00 p.m. los asistentes se dirigen al casino. Posteriormente se comienza 

con el traslado a Santiago.  
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ANEXO 1 

CUENTA DEL PRESIDENTE DE FENAMINSA 
para el periodo abril 2017 - abril 2018 

XXIV Asamblea Nacional de FENAMINSA 
Marco Almonacid Barrientos 

 
Estimadas y Estimados dirigentes de FENAMINSA 
 
Bienvenidos a la XXIV Asamblea Nacional de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (FENAMINSA) que este año homenajea a 
nuestro compañero y amigo Marcos Almonacid Barrientos, quien tempranamente nos dejara. 
 
La Asamblea de este año tiene algunas características que la hacen especial, nos corresponde vivir 
hoy un momento intenso, de lucha por el derecho más básico de nuestros asociados, el derecho al 
trabajo.  
 
Sabemos muy bien que cada vez que asume un gobierno, consigo trae una ola de despidos y 
cuestionamientos al desempeño de los funcionarios públicos. Las estadísticas oficiales indican que 
es relativamente equivalente la cantidad de despidos del primer año de gobierno en los dos 
últimos cambios de gobierno. Para este efecto no hay buenos o malos, la lógica del “botín de 
guerra” es realmente perversa para el Estado y, por lo tanto, debe terminarse. 
 
Mientras ello no ocurra, las organizaciones de trabajadores debemos aprestarnos para dar la 
batalla por el empleo y por la justicia. En todos los terrenos en donde legítimamente podamos dar 
esta pelea y para eso debemos prepararnos constantemente. 
 
Pero, además, hoy coincide el inicio de un nuevo gobierno en el país, con una nueva gestión en 
nuestra Federación. Esta coincidencia no es menor, dado que la gestión de FENAMINSA que 
correspondió a los dos últimos años del gobierno anterior se vio altamente condicionada por la 
crisis de gobernabilidad que manifestó este. Esta situación tuvo impacto en la escasa definición 
institucional que recibimos de su parte en temas como los efectos de las normas de 
Descentralización en el Servicio de Gobierno Interior, la inercia en el proyecto del Sistema 
Nacional de Protección Civil, o en el tardío e irrelevante envío de la norma sobre Extranjería. 
 
La escasa definición institucional, como decíamos, inhibió las posibilidades de avanzar 
decididamente en temas que inquietan no sólo a nuestros compañeros de trabajo, sino que 
también a la ciudadanía. 
 
La lógica de trabajo de la Federación, dada la complejidad del desafío, en los dos años pasados 
incluyó, el primer año, la elaboración de un diagnóstico y, el segundo, una propuesta de mejora. 
Esta última llegó cuando el gobierno estaba cerrando su gestión y tuvo poca oportunidad de ser 
tratada, a pesar de que en el mes de diciembre del año pasado, el Ministro del Interior respondió 
formalmente a nuestros requerimientos. 
 
Debemos decir que si bien rescatamos la voluntad de dar respuesta a nuestros planteamientos, la 
respuesta fue insuficiente desde dos puntos de vista: 
 
En primer lugar no correspondió a un proceso de intercambio y negociación entre partes 
interesadas, que diera lugar a un resultado validado por ellas. La respuesta fue el traslado de lo 
que respondieron las Subsecretarías y Servicios al Ministro, a partir de nuestra propuesta, sin la 
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existencia de diálogo con la Federación. Esto se muestra claramente en la medida de mejoras que 
se implementa en el Servicio de Gobierno Interior que, dada su unilateralidad, incluye a 
funcionarios que efectivamente habían esperado mucho tiempo, así como a otros que fueron 
incluidos sin que podamos asociar las razones de su inclusión a nuestra propuesta.  
 
 Por otra parte, no existió una visión ministerial de los problemas y, por tanto, un tratamiento 
coherente de ellos, como era nuestro objetivo, sino que visiones parciales sin interrelación entre 
ellas. De este modo se pierde la lógica de trabajo que veníamos desarrollando como Federación,  
en función de cubrir brechas o diferencias entre Servicios. 
 
En lo interno, podemos decir que siendo esta la segunda Asamblea Nacional plenamente 
financiada con el presupuesto de la Federación, hemos ido consolidando un camino de autonomía, 
como mencionábamos en la Asamblea del año 2016 “una de las condiciones para el pleno ejercicio 
de la autonomía sindical es alcanzar el nivel de independencia financiera suficiente para perseguir 
y obtener los objetivos político sindicales de la organización sin verlos condicionados por las 
potenciales exigencias del empleador”. Hoy nuevamente podemos decir que FENAMINSA es una 
organización más robusta y más libre; Sintámonos orgullosos de ello. 
 
Esta situación, de autonomía financiera es el resultado del permanente crecimiento de la 
organización, recordemos que para la elección de fines del año 2015 contábamos con 849 socios, y 
a fines del año 2017 teníamos casi 1.700. Este crecimiento se debe al ingreso y reingreso de 
asociaciones como la de la Subsecretaría del Interior, SENDA, Gobernación de Marga Marga, etc. 
Pero también se debe al crecimiento que las Asociaciones están experimentando producto de su 
gestión y al traspaso de trabajadores a honorarios a la contrata. 
 
Con el cuadro anterior abordamos el proceso de renovación del Directorio Nacional a fines del año 
pasado, proceso que no estuvo exento de controversia, y debemos hacernos cargo de esta 
controversia a propósito de la modificación de nuestro Estatuto, pero que definió la actual 
composición del Directorio Nacional y del Directorio Ejecutivo. A diferencia de procesos 
electorales anteriores, en esta ocasión no existió procedimiento ante el Tribunal Electoral, para 
determinar la validez de la elección. De tal modo y operando los mecanismos democráticos e 
institucionales que la Federación se ha dado, los ganadores del proceso tienen la atribución de 
guiar el destino de la organización, asumiendo legítimamente su conducción y encarnando el viejo 
principio democrático que señala “discusión amplia y completa en el proceso electoral; una sola y 
legítima conducción después de los resultados del mismo”.  
 
Finalmente, al igual que las cuentas anteriores, claro que en un formato más sintetizado, para 
ordenar la presentación voy a enmarcar esta  en función de los objetivos estratégicos que la 
organización se dio en el proceso de planificación que realizó su Directorio en marzo del año 2016. 
De este modo se hace posible contrastar el avance de las actividades y medidas desde su 
planificación original hasta la cuenta de cada Asamblea, generando una línea lógica que nos 
permite evaluar efectivamente nuestra gestión. 
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Objetivo 1 
Aportar al fortalecimiento de los derechos y mejoramiento de los beneficios de las 
personas 
 
Producto 1 
Defensa jurídica en caso de abusos y despidos. 
Durante el año 2017 implementamos la defensa de varios de nuestros compañeros a través de un 
equipo de abogados con experiencia en materia administrativa y laboral. Esto se financió a través 
del Fondo para Asistencia Jurídica que contó con $5.000.000.- y que fue gastado casi en su 
totalidad. Las causas cubiertas en esa ocasión correspondieron a la Intendencia de Coquimbo, 
Gobernación del Tamarugal e Intendencia Metropolitana. 
La experiencia de trabajo con el equipo de abogados llevó a que se celebrara un convenio de 
asistencia jurídica con el mismo equipo de abogados, a partir de marzo del presente año, que 
presenta precios preferenciales para los distintos tipos de producto que se ofrece. Además, el 
Directorio Nacional aprobó en el mes de marzo un procedimiento y una Comisión para dar curso a 
las distintas solicitudes de asistencia jurídica que se hagan desde las regiones. 
El día 09 de abril del presente año sostuvimos reunión con el Ministro del Interior y con el 
Subsecretario del Interior, a propósito de los despidos que ya en esa fecha sumaban más de 200 en 
el Ministerio. En la ocasión le informamos que a la fecha se registran más de 200 despidos en el 
Ministerio del Interior, la casi totalidad de ellos trabajadores a honorarios, algunos con muchos 
años en sus respectivos Servicios. Además le señalamos que existe un gran descontento por los 
despidos producidos y por lo que las autoridades han dicho al respecto en los medios de 
comunicación, que serían contratos de última hora, de gente que va sólo a cobrar su sueldo. Dado 
que ello no es efectivo, y que los despidos han violentado la dignidad de las personas e incluso han 
coartado sus posibilidades de emplearse a futuro, al quedar tachados de operadores, se espera 
alguna medida de reparación de las autoridades en este sentido. También indica que espera que 
las autoridades cumplan con la normativa relacionada con las contratas, respecto de su estabilidad 
y que se respete la situación de las contratas traspasadas en los procesos 2017 y 2018, dado que 
respondían a acuerdos entre el Gobierno y los Trabajadores y se plasmaron en las respectivas 
leyes de Presupuesto. El Ministro indicó que entendían que nosotros representábamos al elenco 
estable del Ministerio y que ellos venían de paso, con muy poco personal. Señaló que le 
preocupaba mucho cuidar los recursos de los chilenos y que observaban que existió un incremento 
en los contratos a honorarios luego de las elecciones municipales y presidenciales. No obstante, 
manifestó que estaba de acuerdo en revisar situaciones injustas. 
Actualmente hemos recibido información y adoptado medidas en los siguientes casos; 
Gobernación de Tamarugal, Gobernación de Antofagasta, Gobernación de Calama, Intendencia de 
Antofagasta, Gobernación de Elqui, Gobernación de Limarí, Gobernación de Petorca, Intendencia 
de Valparaíso, Gobernación de San Antonio, Intendencia de O Higgins, Gobernación de Cachapoal, 
Gobernación de Talca, Intendencia del Bíobio, Gobernación Capitán Prat, Subsecretarías, del 
Interior, Prevención del Delito y de Desarrollo Regional. 
Es preocupante señalar, respecto de algunos de estos conflictos en que se ha vulnerado derechos 
de funcionarios del Ministerio, la actitud de algunos dirigentes de Asociación, que han preferido 
desentenderse de los problemas e incluso afirmar públicamente la inexistencia de ellos, aun 
cuando estos han aparecido hasta en los medios de comunicación locales. Este tipo de situaciones, 
que comprometen gravemente la credibilidad de nuestras organizaciones debe ser abordado a 
nivel de la mejora de nuestros estatutos, pero requieren además en lo inmediato, una decidida 
condena por parte de esta Asamblea. 
 
 
Producto 2 
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Participación en procesos de Gestión de las Personas para mejorar el ejercicio de derechos 
y beneficios funcionarios. 
 
Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales 
Como sabemos, a comienzos del año 2015, la Presidenta de la República dicta el Instructivo 
Presidencial 001 sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado. 
Instrumento que tiene por fin la actualización de todos los procedimientos que componen el ciclo 
de vida de los y las funcionarias en el Estado, además del diseño o actualización de la Política de 
Gestión de Personas que cada Servicio debe tener. 
La novedad de este instrumento es el requisito de participación de las Asociaciones de 
Funcionarios en el diseño o actualización de la Política y de los procedimientos específicos. 
Al respecto, consideramos que a nivel Ministerial se careció de una visión integradora en la 
materia. Por otro lado, a nivel de cada Servicio, el avance fue tremendamente disparejo, 
ubicándose en los polos SUBDERE, con alta definición de los procedimientos a partir de la labor 
realizada por una Mesa de trabajo que sesionó ininterrumpidamente durante dos años, y por el 
otro lado el Servicio de Gobierno Interior, en donde se evidenciaron avances formales a nivel de 
los procedimientos producto de un trabajo unilateral de las jefaturas. 
Los contenidos del instructivo son, sin duda, para nosotros una guía, un desafío político en tanto 
afectan la distribución del poder de los Servicios, y también un desafío metodológico, pues 
debemos asegurar un aporte denso que nos permita efectivamente alcanzar nuestros objetivos en 
los procedimientos del ciclo de vida laboral.  
 
 
Producto 2 
Bienestar y Cultura para los socios de FENAMINSA 
 
 
Bienestar 
En esta materia, que todavía constituye un desafío para nuestra organización, se ha seguido con la 
implementación del Fondo de Ayuda Social y de recreación de la Federación, que para el año 2017 
tuvo un gasto de $1.500.000 correspondiente al 42.8% del monto aprobado para el periodo 
($3.500.000). 
 
 
 
Objetivo 2 
Mejorar la participación de FENAMINSA en los procesos de Rediseño Institucional 
 
Además de tratar los temas de despidos en la reunión sostenida por la Federación y el Ministro del 
Interior el día 09 de abril, tratamos los tres procesos de rediseño que se están cursando en el 
Ministerio y sobre los cuales requerimos que sea oída la voz de los funcionarios. 
 
Rediseño ONEMI 
 
En la Asamblea Nacional del año padasado sosteníamos que “todavía se encuentra en tramitación 
en el Senado (segundo trámite constitucional) el proyecto que crea el Sistema Nacional de 
Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil. Esta iniciativa ha 
sufrido varias modificaciones desde que fue ingresada en el Gobierno pasado y ha sido 
monitoreada por la Asociación de Funcionarios de ONEMI, incluyendo su participación en las 
Comisiones del Senado”. No ha existido mayor avance en la materia, no obstante el Ministro 
expresó que este tema era prioridad del Gobierno y se manifestó abierto a recibir la opinión de los 
trabajadores al respecto.  
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Rediseño Extranjería 
El mismo día en que se realizó la reunión con el Ministro del Interior, el Presidente de la República 
anunció que enviaría indicaciones al proyecto de ley sobre Extranjería y Migraciones ingresado el 
año 2013. 
En la reunión se le manifestó al Ministro del Interior, nuestra preocupación por la situación de 
nuestros compañeros que se desempeñan en materias de Extranjería en el DEM y en 
Gobernaciones e Intendencias. Al mismo tiempo le solicitamos que existiera especial preocupación 
por este tema en la normativa en tramitación. 
Del mismo modo, el Ministro del Interior se comprometió a darle tratamiento a esta petición y 
abrirse al diálogo con los funcionarios.   
El día 10 de abril, efectivamente se ingresan al Congreso las indicaciones del Presidente de la 
República que modifican sustancialmente el modelo de solicitud de visas de residencia y crean el 
Servicio Nacional de Migraciones. 
 
Rediseño Intendencias y Gobernaciones cabecera de región por elección directa de 
autoridad regional.  
Del mismo modo que en los anteriores casos, se les planteó a los Sres. Ministro y Subsecretario la 
situación en que quedan Intendencias y Gobernaciones de provincias cabecera de Región, una vez 
aprobadas las tres normas referidas a la Descentralización Regional; a saber la modificación 
constitucional que permite la elección directa de Gobernador Regional, la Ley de Fortalecimiento 
de la Regionalización (también conocida como Ley de transferencia de competencias) y la Ley 
21.073 que operativiza la elección de Gobernador Regional.  
 
 
Objetivo 3 
Mejorar las relaciones laborales 
 
 
Producto 1 
Además de la permanente relación que se sostuvo con las autoridades de la administración 
pasada, apenas asumidas las actuales autoridades, se solicitaron las respectivas reuniones con la 
finalidad de instalar los temas de interés de la Federación y generar la interlocución respectiva. Es 
importante señalar que la interlocución con las anteriores autoridades sirvió para tratar 
diferentes conflictos que se dieron en nuestras unidades y colaboró en la misión de prevenir 
situaciones que pudieron convertirse en conflictivas. La misma intención se les expresó a las 
actuales autoridades. 
 
 
 
Objetivo 4 
Desarrollar la Organización 
 
 
Producto 1  
Desarrollo de Estudios 
A partir del desarrollo de prácticas de estudiantes de Trabajo Socia de la UTEM, el año pasado 
profundizamos en el desarrollo de un estudio acerca de las condiciones sicosociales de los 
trabajadores de Extranjería, específicamente en el DEM en Santiago. El estudio, que se realizó 
exclusivamente al universo de trabajadores del DEM, con la finalidad de no contaminar la muestra 
con trabajadores de otras áreas de la Subsecretaria como ocurre con SUSESO ISTAS 21,  incluyó el 
tratamiento de las dimensiones de la referida encuesta y agregó otro tipo de información socio 
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demográfica y económica que nos permitió tener una visión panorámica de la situación y la puso 
en condiciones de contrastarse con ISTAS.  
Dada la convulsión en que se desarrolló la labor de Extranjería el año pasado y que continúa al día 
de hoy, el trabajo comparativo y de análisis se ha visto dificultado, pero es un tema pendiente y de 
gran utilidad, de cara al proceso que actualmente vive el Sistema de Extranjería. 
 
 
Estimadas compañeras y compañeros 
 
En un formato más resumido que en ocasiones anteriores, he querido sintetizar los principales 
aspectos de la gestión que corresponde principalmente al año pasado y al comienzo de este. 
Un aspecto a destacar respecto de lo que he expuesto ha sido el compromiso de muchos dirigentes, 
que se han jugado para que la Federación vaya avanzando respecto de sus objetivos estratégicos e 
internos. 
Afortunadamente, hemos observado y propiciado una acción integradora con todos los dirigentes 
que han querido colaborar en nuestra tarea sindical, esta actitud es de vital importancia, sobre 
todo en momentos en que las organizaciones nos encontramos tensionadas por la ola de despidos 
que se ha propiciado en el sector público. 
Al respecto, reiteramos lo que sosteníamos el año pasado “Nosotros seguimos en ese mismo 
espíritu, por ellos los convocamos a la unidad y participación, al buen y considerado trato entre 
nosotros, y a hacer de esta Asamblea una instancia efectiva de crecimiento personal y 
organizacional.” 
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INFORME CUENTA ANUAL DE TESORERÍA
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BALANCE GENERAL 2017
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INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
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PRESUPUESTO PARA EL  2018 
 

 


