
Acta Directorio Nacional 
FENAMINSA 

Días 28 y 29 de junio  de 2018 
 

Siendo las 15.30 horas y conforme a la citación desarrollada el 18 de junio de 2018, se da inicio al 
Directorio Nacional en presencia de los directores/as nacionales del siguiente listado: 

Asisten: 

Jornada  Asistencia 

28 de junio 
15.30 a 18.30 

1. Esteban Tumba Martínez, Pdte. Nacional 
2. Cristian Arias Isla; VicePdte. Nacional 
3. Ximena Páez Pauvif; Tesorera 
4. Cristian Inzunza Espinoza; Secretario Nacional 
5. Elizabeth Leiton Hinojosa; Secretaria Gestión de Personas 
6. Marcos Dinamarca Pacheco; Secretario de Organización y Conflicto 
7. Alejandro Ruiz-Tagle Geoffroy; Secretario de Bienestar y Extensión 
8. Karla Araya Cepeda; Directora Nacional 
9. Ricardo Salas Martínez; Director Nacional 
10. Orlando Cifuentes Arellano; Director Nacional 
11. Elvira Toledo Valdebenito; Directora Nacional 
12. Ricardo Sepúlveda; Director Nacional 
13. Guillermo Marín Escobar; Director Nacional 
14. Mary Williams Ibáñez; Directora Nacional 
15. Hernán Flores Cortés; Director Nacional 

 
Excusas: Soledad Brito, José Oporto. 
Sin excusa: Jacqueline Haddad, Carlos González. 
 

29 de junio 9.30 
a 13.00 

1. Esteban Tumba Martínez, Pdte. Nacional 
2. Cristian Arias Isla; VicePdte. Nacional 
3. Ximena Páez Pauvif; Tesorera 
4. Cristian Inzunza Espinoza; Secretario Nacional 
5. Elizabeth Leiton Hinojosa; Secretaria Gestión de Personas 
6. Marcos Dinamarca Pacheco; Secretario de Organización y Conflicto 
7. Alejandro Ruiz-Tagle Geoffroy; Secretario de Bienestar y Extensión 
8. Ricardo Salas Martínez; Director Nacional 
9. Orlando Cifuentes Arellano; Director Nacional 
10. Elvira Toledo Valdebenito; Directora Nacional 
11. Ricardo Sepúlveda; Director Nacional 
12. Guillermo Marín Escobar; Director Nacional 
13. Hernán Flores Cortés; Director Nacional 

 
Excusas: Mary Williams Ibáñez, Karla Araya, José Oporto. 
Sin excusa: Jacqueline Haddad, Carlos González. 

 

 



 
Tabla de la convocatoria: 
 
1)  Estado de avance de la estrategia de Defensa de despidos. 
 

Se informa el estado de avance las tareas de defensa, la tabla con el detalle se remite al Directorio 
Nacional vía correo electrónico  

Respecto de los desistimientos, se informa que los abogados han manifestado la necesidad de 
revisión de la situación, dado que cuando había desistimiento por parte del demandante no había 
posibilidad de cancelar por el servicio de los abogados (la elaboración de una demanda, seguimiento 
de un juicio y litigio en tribunales) en tanto que las tutelas se pagan los servicios de los abogados 
considerando una parte de la indemnización obtenida, la cual no es posible concretar si el 
demandante desiste. Se analizan algunos casos en particular y se establece el siguiente acuerdo: 

Luego de la celebración del directorio, toda demanda que se gestione a través de la defensa 
jurídica de FENAMINSA deberá contar con un compromiso de no desistimiento por parte de quien 
actúe como demandante. 

De este modo, no se compensará económicamente a los abogados por casos de desistimiento de 
tutelas anteriores a esta disposición del Directorio, pero se va a generar un compromiso formal 
con los demandantes respecto del no desistimiento con el objeto de llegar a término de las 
demandas. 

 
 
2)  Revisión de Compromisos y disposiciones de la Asamblea Nacional, 
      2.1) Estado de avance de las gestiones desarrolladas por el Directorio ejecutivo 
 
Se da cuenta de las tareas completadas delegadas por la Asamblea Nacional. La operacionalización 
de las tareas dispuestas por la Asamblea al directorio nacional corresponde a la siguiente: 
 
Acuerdos de la Asamblea: 
 
 

ACUERDO / VOTO POLÍTICO STATUS 

 
1. 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.  

 

Se establece la siguiente 
comisión para el abordaje 
de las tareas relacionadas 
con la prevención y 
gestión de denuncias en 
materia de Acoso Laboral. 
Elizabeth Leiton 
Ricardo Salas 
Orlando Cifuentes 



2. Se acuerda la reforma de los estatutos, se establece la 
siguiente comisión:  

 

Dirigente 

Marcos Dinamarca  

Cristian Inzunza  

Hernán Flores  

Ricardo Salas  

Ingrid Cancino  

Juan Carlos Ponce  

Samuel Valencia  

 
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. 

Se requieren recursos para 
hacer funcionar la 
comisión al menos una vez 
presencial. La tesorera 
propondrá un 
presupuesto de 
funcionarimiento de las 
comisiones. 

3. Se constituyen las siguientes comisiones temáticas: 

Descentralización Extranjería Protección Civil 

Cristian Arias  Esteban Tumba  Marcos Dinamarca  

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  

Elvira Toledo José Oporto Carlos Valenzuela 

Ricardo Salas   
 

Se propone el desarrollo 
de trabajo en línea para el 
desarrollo del trabajo de 
cada comisión, en ese 
marco se delega a los 
coordinadores la gestión 
de trabajo no presencial. 

4. 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. 
 

pendiente 

5. 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.  
 

pendiente 

6. Considerando que se han detectado y reportado situaciones 
de dificultades con la tramitación de licencias médicas, se 

pendiente 



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.  

7. Declaración pública de FENAMINSA que informe a la opinión 
pública y otros actores relevantes sobre los despidos 
arbitrarios masivos en el Ministerio.  

completado 

8. Se acuerda respaldar y facilitar el proceso de defensa jurídica, 
generando el ingreso masivo de demandas por despidos  

En proceso 

9. 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  
 

Completado, se informa 
que se desarrollará un 
segundo catastro para 
completar una segunda 
apelación. 

10. “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”  

pendiente 

11. “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”  

completado 

12. “En virtud de necesidad de coordinar y mancomunar las luchas 
sindicales de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del 
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”  

En proceso 

13. “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.”  

Se desarrollará una 
actualización del 
Diagnóstico Nacional de 
Brechas e Inequidades con 
datos del año 2018.  

14. “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”  

Se desarrollará una 
actualización del 
Diagnóstico Nacional de 
Brechas e Inequidades con 
datos del año 2018. 



15. “Que la comisión estatuto evalúe el ingreso a fenaminsa de los 
sindicatos de honorarios que actualmente funcionan en el 
Ministerio”  

Se delega a la comisión de 
Estatutos. 

16. “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.  

Pendiente  

17. “Desarrollar jornada de capacitación en materias estratégicas, 
específicamente en derechos funcionarios y proceso de 
calificación del personal”  

Pendiente  

18. “Procurar que la próxima asamblea Nacional se desarrolle en 
alguna región distinta de la Metropolitana o la de Valparaíso”  

Se propondrá a la 
comisión organizadora. 
 

19. “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”  

Pendiente  

20. “Considerar en la actualización del Diagnóstico 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 contrata 
en la propuesta de mejoras de la Dotación del Ministerio del 
Interior.”  

Se desarrollará una 
actualización del 
Diagnóstico Nacional de 
Brechas e Inequidades con 
datos del año 2018. Se 
incorporarán propuestas 
respecto de mejora. 

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

Se informa que está en 
proceso el convenio con 
IPLACEX. Está en 
validación por parte de la 
unidad jurídica de la 
Institución. 

22. “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”  

Se da cuenta de las 
gestiones desarrolladas 
en el marco de la 
tramitación del proyecto 
de Ley de Extranjería y 
Migraciones. 

23. “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”  

Pendiente  
Se da cuenta de algunas 
gestiones para el pago de 
remuneraciones 
desarrolladas por la 
directora Elizabeth Leiton. 

 
 
 
Se delega a Hernán Flores que pueda ordenar temáticamente los votos políticos para abordarlos 
y delegarlos a los/as directores nacionales.  
 
 



3)  Gestión Parlamentaria ante proyectos de ley de Servicios Afines y coordinación del trabajo de 
comisiones internas. 
 
Oficio al Presidente de la República 

Se da cuenta de la gestión en el parlamento que culminó en el Oficio al Pdte. de la República, donde 
en coordinación con FENAMINSA y ANEF, la Cámara de Diputados aprobó un oficio de   fiscalización,  
redactado  por  todas   las bancadas de la oposición, en el que se pide al Presidente de la República 
que explique la situación de más de 1.000 funcionarios   y   funcionarias   a  contrata y  honorarios, 
despedidos en diversos servicios públicos o que se hayan visto forzados a renunciar a sus puestos 
laborales. La petición fue aprobada por 76 votos de la oposición y 30 en contra. De esta forma, el 
Gobierno tiene treinta días para entregar a la Cámara de Diputados un informe que explique caso a 
caso las razones de los despidos masivos en el Estado. 

 

Proyecto de Extranjería 

Se presenta queja verbal por parte de los Directores Marín y Flores, respecto de la convocatoria a 
las gestiones parlamentarias que se están desarrollando, al respecto, solicitan ser parte de las 
comisiones que se reúnen con los parlamentarios. Se asume el compromiso de informar 
periódicamente de las situaciones y gestiones relativas a materias de ley. En dichas gestiones se 
integrará a todos los directores. 
 
Además se acordó el envío de un instructivo pidiendo levantar información sobre las personas que 
trabajan en materias de Extranjería a los dirigentes y una comunicación destinada a las bases 
respecto del contenido e implicancias del proyecto.  
 
4)  Estado de avance del Proceso de Constitución del Frente de Trabajadores del Ministerio del 
Interior. 
 
En el marco del mandato de la asamblea se informan las reuniones que se sostuvieron con las 
diversas organizaciones y que existe disponibilidad de la conformación del Frente de Trabajadores. 
Se cerró el acuerdo con las FenatGORE y con los sindicatos de Honorarios de Prevención del Delito 
y de SENDA. Además, se sostuvo reuniones con dos de las cinco organizaciones del DIPRECA y 
Hospital DIPRECA.  
 
En el punto de discusión la Directora Nacional Mary Williams hace entrega de las solicitudes de 
ingreso a FENAMINSA de 3 organizaciones del Hospital DIPRECA. Además informa que sostuvo una 
reunión en conjunto con los Directores Flores, Marín y Salas con las organizaciones sindicales de 
DIPRECA y Hospital DIPRECA, en la que se habría entregado estas solicitudes de ingreso. Los 
firmantes y respectivas asociaciones que solicitan ingreso son: Héctor de La Fuente, Presidente de 
la Asociación Nacional de Funcionarios de la DIPRECA; Víctor Aguilar Fuentes, Presidente ANFUD; 
Luis Camus Loyola, Presidente ANFUCAHD. 
 
Al respecto el Secretario de Organización Marcos Dinamarca señala algunas aclaraciones sobre las 
posiciones que se han tomado en épocas anteriores los directores que participaron en la reunión 
donde las cartas de solicitud les fueron entregadas, ello respecto al ingreso de estas asociaciones a 
la Federación y que eran conocidas por Directores participantes de esta reunión. Además manifiesta 
su desacuerdo por el correo de respuesta unilateral que entrega la Directora Mary Williams a las 



asociaciones de DIPRECA, el cual considera sesgado en sus apreciaciones y fuera de los acuerdos 
que en esta materia acordó el Directorio Nacional. 
 
Se informa que la disposición de la Asamblea era distinta a la de gestión de ingreso a FENAMINSA 
de las organizaciones de DIPRECA, se plantea que la Comisión de Estatuto deberá evaluar la 
situación de la solicitud, pero que la definición de los ingresos recaerá en la Asamblea Nacional 2019. 
En ese marco se compromete la respuesta formal a estas solicitudes de ingreso por parte de la 
Secretaría Nacional.  
 
Se define dar continuidad al trabajo de conformación del Frente de Trabajadores y se señala que se 
requerirá a la comisión de Estatutos que analice la solicitud de ingreso en el proceso de reforma 
estatutaria y la correspondiente discusión del punto en la próxima Asamblea Nacional. 
 
5) Puntos Varios 

5.1) El Director Nacional Hernán Flores, señala como punto vario la necesidad de aumentar 
los topes de reembolsos de gastos por alimentación y alojamiento definidos en el Plan de 
Austeridad de FENAMINSA. Al respecto la Tesorera Nacional clarifica que el monto de 
reembolso corresponde a un tope de 6.000 pesos por comida. 

Se establece como acuerdo la revisión de dichos topes de reembolso para ajustar sin que 
afecte la ejecución presupuestaria. 

5.2) El Secretario de Organización Marcos Dinamarca, señala la necesidad de incorporar una 
asesoría comunicacional (periodista) para la Federación, ello en virtud de la gestión de 
medios ante los despidos masivos, en ese marco se acuerda acordó hacer ajustes al 
presupuesto incorporando dicha asesoría a contar de Julio del año en curso y donde la 
tesorería debía realizar los ajustes correspondientes para incorporar este gasto en el 
presupuesto, el cual tendrá un tope mensual de $200.000. 

 

 

 

 

 

 
Esta acta fue sometida a validación del Directorio vía correo electrónico 

 
Elaboró esta acta, Cristian Inzunza,  

Secretario Nacional - FENAMINSA 


