
 

ACTA ASAMBLEA NACIONAL FENAMINSA “JOSÉ GALLARDO ALVARADO” 

 

Miércoles 27 de Julio 2016. 

 

Módulo de mañana; Inicio 9.48. 

 

1. El Director Nacional de la federación Ricardo Salas realiza un acto de apertura en 

homenaje al ex Dirigente Nacional y Fundador de la FENAMINSA, José Gallardo Alvarado.  

 

2. Se realiza un saludo a los presentes en la Asamblea a cargo del asesor del Ministro del 

Interior, quien lee una carta escrita de puño y letra por el Sr. Ministro Mario Fernández. 

 

Se produce un receso en el cual los asistentes a la Asamblea se desplazan a un cofee break . 

 

10:20 

 

3. Se da inicio a la cuenta semestral de la FENAMINSA a cargo del Presidente, Esteban 

Tumba. 

 

4. “Aquellos organismos que no se adaptan al cambio están destinados a desaparecer”, con esta 

frase hace alusión a los nuevos horizontes de ésta directiva, a las metas y desafíos propuestos 

para este periodo. 

 

5. Hace referencia al Instructivo Presidencial de buenas prácticas laborales, define que este 

debiese ser una construcción de acuerdo entre las asociaciones respecto a los procedimientos. 

 

6. Se aborda el tema de escalafones en Servicio de Gobierno Interior, y una propuesta para que 

este servicio ordenara el caso de 135 funcionarios, en donde 64 mantienen o mejoran su 

escalafón y 71 disminuyen. 

 

7. El presidente se refiere a la problemática de la Directora Nacional Jacqueline Haddad respecto 

del estado de salud de su hijo, el cual presenta una enfermedad. Cabe destacar que ésta 

intervención del Presidente estaba fuera del programa, y que se dió circunstancialmente. 

 

8. Convenio  con el casino EMB, el cual está abierto para todos los socios/as de la Federación en 

los diferentes servicios. 

 

 

 

9. Se aborda el proyecto de descentralización, mal llamado rediseño de Intendencias y 

Gobernaciones, en donde las Gobernaciones cabeceras de Región se fusionarían las dependencias 

existiendo así duplicidad de funciones, situación la cual no debiese significar despidos en el 

Servicio. 

 



10.  El presidente hace un llamado a mejorar las relaciones laborales en los diferentes servicios, 

con el propósito de mejorar el clima laboral de la misma Federación. 

 

11.50 AM 

 

Informe cuenta financiera a cargo de la Tesorera de la Federación, la Sra Ximena Páez.  

 

11. Se presenta el saldo final que comprendía hasta el periodo del 31 de diciembre de 2015, él 

cual fue de aproximadamente $1.000.000. 

 

12. La tesorera realiza un balance general del periodo 2015, entre los periodos del 01 de enero de 

2015 hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

 

13.El dirigente Cristian Venegas y una vez finalizada la presentación del balance general presenta 

la moción de que los aportes o depósitos a plazo sean convenidos como patrimonio. (Alrededor 

de 14.400.000). 

 

14. Sobre la propuesta anterior, el Director Nacional Alejandro Ruiz - Tagle debate la moción 

respecto a que ese depósito pase a patrimonio, ya que afirma que cuando se emite pasa a ser 

patrimonio. 

 

15. El Director Nacional y moderador de la Asamblea Nacional, Marcos Dinamarca Pacheco hace 

un llamado a moderar la discusión y las intervenciones, ya que éstas van una vez finalizada la 

presentación. 

 

 

Inicia la presentación la comisión revisora de cuentas, presidida por los Dirigentes Julio Márquez 

y Sergio Vargas. 

 

16. Se comienza la exposición del periodo comprendido entre abril y diciembre del año 2015, 

periodo sobre el cual se pidió un balance general. 

 

17. Sergio Vargas expone que existen boletas borrosas, y sobre las cuales no se pueden generar 

un reembolso, ya que existe falta de claridad. Respecto a lo anterior se solicita realizar a la 

brevedad la declaración de las boletas, con fotocopia si es necesario. 

 

18. La tesorera de la Federación Ximena Páez realiza un saludo a la comisión revisora de cuentas, 

y les agradece su trabajo y desempeño. 

 

19. El Dirigente Guillermo Marín interviene y se refiere al año 2014 y un timbre que falta en el 

balance general. Además solicita que la información sea actualizada hasta el año 2016. 

 

20. Marcos Dinamarca pregunta si existe algún comentario sobre lo expuesto, propone que las 

dudas y comentarios se hagan a la vuelta del almuerzo. 

 



21. El Dirigente Sergio Vargas propone que exista una programación anual de los directores, 

calendarizar el tema de las salidas a terreno.  

 

A las 14.35 horas se inicia el Módulo de tarde. 

 

22. Se abren las palabras para aquellos dirigentes que quieran realizar consultas respecto a lo 

expuesto en el módulo de la mañana, la moderación a cargo de Judith Morales. 

 

23. Toma la palabra el director nacional Ricardo Salas y se refiere a la cuenta del Presidente de la 

federación, plantea las siguientes consultas: 

 

- En defensa jurídica, ¿cuál es el resultado? 

- ¿Qué pasa con el PMG horario? 

- ¿Cuál es el avance en el Instructivo presidencial? 

- ¿El código de ética no es vinculante? 

- ¿Por qué se hacen visitas no autorizadas por el Directorio Nacional? 

- ¿Qué es lo que pasa actualmente con las asesorías previsionales? 

- ¿Qué sucede con las coyunturas en SGI, con los bienios? 

- ¿Quién participó de la gestión? 

- ¿Cómo se autoriza el acceso a beneficios en los escalafones? 

- ¿Por qué no se informó el convenio con el casino EMB? 

- ¿Qué sucede con los gobiernos regionales y el DFL N° 4? 

-   Instalación de mesas de trabajo, ¿Quién la íntegra, a quien se les consulta? 

- ¿Cuál es el resultado del Diagnóstico Nacional de Brechas e Inequidades? 

- ¿Qué pasa con el tema de planificación y control de gestión? 

- ¿Quién autorizó el cambio del logo de FENAMINSA? 

- ¿Qué pasa con la participación en la Federación?  

- ¿Por qué no se ocupa la sede de Huérfanos para realizar los directorios ejecutivos de la 

FENAMINSA? 

 

 

 

24. El Presidente de la federación Esteban Tumba procede a responder las preguntas al Director 

Ricardo Salas en él mismo orden que éstas fueron planteadas. 

 

- Respecto a defensa jurídica ésta no existía, y con los recursos que habían se planteó tener 

una, la cual fue accesible económicamente. Además existe un apoyo constante del 

directorio ejecutivo, los cuales se encargan de acompañar el proceso de mediación. Ante 

lo anterior los resultados políticos han sido beneficiosos; SGI se ha acercado a hablar. 

-  Lo obtenido en términos políticos es comenzar una conversación respecto a este tema  

con las autoridades, respecto de los despidos. Lo anterior se hace con los encargados de  

gestión de personas. 

- Los tiempos declarados por el Ministro no son los mismos que solicitan ustedes, en 

alusión a los dirigentes.  



- Se volverán a abordar las conversaciones con Francisco Arenas para ver si existe o   no 

riesgo. 

- En cuanto al tema del Instructivo Presidencial, este trabajo está a cargo de nuestra 

Directora Nacional María Paz Cueto, y además hay presencia en todos los servicios ya que 

existen mesas constituidas. 

-  Ha existido participación de la Secretaría  de Gestión de Personas de la federación. 

- En cuanto al código de ética el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para él 

desarrollo)  desarrolló una metodología con la cual no estamos de acuerdo, ya que se 

basa en una encuesta con posteriores grupos focales. 

- Los servicios trabajan con una metodología que se llama control de riesgos o gestión.      

- En SGI existe un abuso de autoridad, dado la diferencia de grados y escalafones que  

existen. Ante esto el código de ética lo debemos orientar nosotros y  mejorar estas 

diferencias éticas. 

- Las visitas al sur han sido por decisión propia, se ha tratado e intentado que éstas queden 

consignadas por el Directorio Ejecutivo. Con Atacama no se hizo debido a la emergencia, 

por aquello la decisión de no dar aviso al ejecutivo. 

- Además el estatuto no especifica qué se debe avisar sobre la agenda, y las visitas las 

demandan las mismas bases. 

- Respecto a las asesorías previsionales no ha existido una planificación (...) es verdad que 

se ha actuado a contrademanda. 

- Cuando se producen las revisiones son más lo que se calculan en contra y menos a favor. 

La responsabilidad no es culpa del funcionario; es labor del área de RRHH y GGPP, lo 

anterior en base a bienios y encasillamientos. 

- En cuanto a escalafón, la FENAMINSA solicitó la actualización respecto a las plantas y 

contratas. Aproximadamente 25 personas saldrán afectadas (...) el SGI no ha 

dimensionado los estamentos. 

- Respecto al casino EMB no significó un gasto a la federación, sino que solo fue un 

beneficio (...) de lo contrario se hubiese informado. Además los vales se compran en las 

asociaciones. 

- En el tema de extranjería no hay un proyecto de este Gobierno en el congreso, solo hay 

un diseño previo que implica algunas supuestas mejoras. Existen dificultades 1) DIPRES se 

opone a la creación del servicio, ya que el gasto está cerca de los dos mil millones de 

pesos. 

- En la temática de descentralización, existen dos proyectos en tramitación en el congreso 

1) políticas de descentralización y 2) Administración de descentralización. Delegado 

presidencial es la única representación de SGI en donde antes había dos autoridades 

(Gobernaciones e Intendencias). Respecto a lo anterior 1) estos no deben significar 

despidos y 2) deben mejorar signifiquen mejoras en la dotación de SGI. 

- En cuanto a las mesas de trabajo algunas de estas funcionan con la secretaría de GGPP, 

María Paz Cueto y Cristián Arias. Las personas que se han presentado han sido Patricia 

Pozo y Marcos Dinamarca. Además también existe una mesa política de asesores en 

donde ha participado el Secretario Nacional y el Presidente (...) no es un grupo cerrado 

(...) se tiene una visión transversal de lo político y solo se tiene registro de una sesión. 

- En cuanto a la Base de Datos de los dirigentes no se contaba antes. Solo una cadena de 

bienestar. Se consiguió una BDD de SGI. 



- Respecto al convenio UTEM y al diagnóstico Nacional de Brechas e Inequidades, podemos 

ver ahora datos duros e incuestionables para trabajar seriamente en organizaciones (...) 

en cuanto al convenio UTEM y las práctica de los muchachos se monitorea, son un 

recurso en todo momento. 

- El tema de los conductores es un trato no cumplido del Subsecretario del Interior, 

arreglos de escalafón y grado. 

 

     25.  El Dirigente Carlos González se refirió al tema judicial, se declaró prescrito  por un no 

accionar de la defensa.  

 

- Así mismo el director manifiesta su preocupación por la posible no renovación de la 

contrata.  

- Añade también que históricamente los tratos con los ministros no se han cumplido, en 

alusión al ex Ministro Burgos e Insulza los cuales no hicieron respetar los acuerdos de 

nivelación de remuneración.  

- Se refiere al código de ética y menciona que lo que hace ruido en este momento es él no 

cumplimiento de las autoridades. 

- Menciona el maltrato en Antofagasta como algo generalizado; que se da tanto en 

Gobernaciones e Intendencias  y que dejó de ser algo particular. 

- El tema de la infraestructura en las dependencias a nivel regional en SGI es un tema 

preocupante (...) 

 

  26. Marcos Dinamarca se refiere a la concursabilidad que se plantea al estamento profesional 

(...) al cual solo pueden optar los grados siete y abogados. 

- Este tipo de concursabilidad hay que hacerla bien conversada. 

 

   27. Carlos González interviene y agrega que eso va a depender de los requisitos que te exijan. 

 

 28. Marcos Dinamarca agrega que aquel que no tenga grado siete y además sea Abogado, no 

puede optar, así de claro y tajante. 

 

 29. El Dirigente Patricio Santander consulta por los 9 casos en procesos de defensa ¿conocían la 

realidad de aquellos? 

 

 30. María Paz Cueto, responde que los dirigentes nos solicitaban relatos, cartas y liquidaciones. 

 

 31. Patricio Santander menciona ¿Dónde está la representatividad nuestra? Existe una 

persecución política, y ante ello se pierde credibilidad. 

 

 32. María Paz Cueto responde que no hay nada que decir respecto a la calidad de las demandas 

(...) y que se está buscando una alternativa con las mismas condiciones. 

 

- Se les consultó vía correo a los Directores Nacionales y Dirigentes Base por las personas 

despedidas. 

-  



- La información fue enviada por los mismos dirigentes. 

 

33. Cristian Inzunza Secretario General de la Federación agrega que,  cuando se presentaron las 

demandas nosotros veníamos entrando con la directiva, nos encontramos con treinta y ocho 

despidos y decidimos hacer algo al respecto. 

 

- Doy cuenta de nueve correos en donde pedimos levantar casos, de los cuales sólo 

recepcionó 4 respuestas, exhibe los correos a la Asamblea. 

 

34. Marcos Dinamarca hace alusión al clima que se está generando y dice que este debate 

debiera ser posterior, la idea es que si diga si estoy de acuerdo, o no. 

 

35. Ricardo Salas aborda las cuentas y menciona al respecto que tienen intencionalidad clara (...) 

pero no participación, ya que en su calidad de Director Nacional no fue consultado. 

 

- Creo que algunos casos ha habido falta de experiencia (...) respecto de la BDD. 

- Hemos solicitado en conjunto 6 dirigentes que se nos dé el espacio para poder ejercer 

nuestra participación. 

 

Esteban Tumba se refiere a lo debatido por los dirigentes. 

 

35. Hay temas de tratamiento de directiva y otro de asamblea, en cuanto a la demanda de 

participación será acogida. 

 

- Se tratará organizacionalmente él cómo se trabajará el tema en el directorio, para aquello 

es necesario que exista una participación real de todos los dirigentes y no solo de 

aquellos que participan en las diferentes secretarías. 

 

36. Guillermo Marín agrega que a su parecer está bien que la directiva de la Federación haga un 

reconocimiento a la existencia de un problema en la organización. 

 

Tras la intervención de los dirigentes, se procede a continuar con el programa. A continuación se 

harán las votaciones respectivas de las diferentes cuentas expuestas en los módulos. 

 

● Votación de la cuenta de gestión del Presidente. 

● 44 votos contabilizados: 

 

30 votos a favor. 

6 votos en contra.                                  

8 votos se abstienen.          

 

● Votación cuenta Tesorería Nacional. 

● 44 votos contabilizados 

44 votos a favor.                                     

 



Módulo tarde 

 

 

37. Ximena Páez presenta el presupuesto de 2016 

La tesorera nacional comenta que no hubo gastos ya que el año 2015 se continuó con el 

programa. 

 

38. Marcos Dinamarca agrega que no se coloca dinero en el fondo de COOPEUCH, sino que solo 

es depósito a largo plazo. 

 

39. Cristian Inzunza responde a un comentario realizado,  y agrega que los recursos que aportan 

los socios de la federación no le pertenecen a los dirigentes. 

 

40. Marcos Dinamarca agrega que los convenios los hacen los servicios con las asociaciones. 

Además plantea lo siguiente “los fondos que se recauden. que se junten en un fondo común para 

todos los servicios” 

 

41.  La dirigenta Ana María Inostroza agrega que no son más de catorce mil o veinte mil en cuanto 

a prestaciones, y respecto de las intendencias y la consulta de cuanto es el aporte mensual. 

 

Si nosotros no entregamos los beneficios a este fondo (s) es entendible que no recibamos los 

beneficios. 

 

42. La dirigenta Virginia Guenul propone que la discusión que se está dando se postergue para el 

próximo año. 

 

43. La asamblea se refiere a la actualidad de Don Hugo Marianjel y los aportes que este recibe  

por la prestación de sus servicios a los funcionarios/as de regiones. 

 

44. La tesorera nacional continúa con los detalles de su cuenta, y agrega que se pagan cuarenta y 

cinco mil pesos mensuales entre internet y teléfono. 

 

45. La dirigenta Josefina Toro agrega que la oficina de la Federación ubicada en Huérfanos no se 

ocupa.  

 

46. Cristian Inzunza responde al comentario realizado sobre la COOPEUCH, a lo que agrega que 

los convenios de cada asociación son diferentes, lo que nos pueden generar un problema. 

 

47. Marcos Dinamarca agrega que se está recogiendo información desde las bases respecto al 

asunto de la COOPEUCH. 

 

Se acrecienta la moción de llevar esta postura a las bases y juntarse posteriormente en agosto o 

septiembre. 

Existe un elemento adicional que son los convenios, no se pueden abrir convenios para todo el 

Ministerio. 



 

48. Virginia Guenul comenta que se debería aprobar el monto que se tenía el año pasado a esta 

altura. 

 

49. Marcos Dinamarca en su calidad de moderador da a conocer a la asamblea la propuesta de la 

Directora Nacional Virginia Guenul, que se trata de aumentar el fondo social a 2.350.000 

 

50. Virginia guenul agrega que el servicio de bienestar está aprobando un servicio nuevo. 

 

51. Cristian Arias propone que se dé un aporte disponible para asesoría jurídica, la defensa de los 

funcionarios es un tema central. 

 

Propone que para el próximo año un millón de pesos se destinen para el área de recreación y 

deportes. 

 

 

INFORME SECRETARÍA DE BIENESTAR 

 

Las directoras Patricia Pozo y Virginia Guenul dan cuenta de las siguientes acciones: 

 

CUENTA DE GESTIÓN FONDO AYUDA SOLIDARIA  
En el primer semestre se han utilizado $750.000 de un total de $2.350.000, aprobados para este 
ítem en el presupuesto 2016. El monto utilizado a la fecha corresponde a la atención de cinco 
casos, fundados en razones de salud principalmente.  
 
INFORMACIONES CONSEJO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL  
 Como hito informativo relevante del período en la temática “Bienestar y Organizaciones”, es 
preciso referirnos aquí a lo que será el próximo anuncio que realizará el Servicio de Bienestar, con 
relación a las modificaciones efectuadas al Reglamento de Bienestar, por parte del Consejo 
Administrativo de Bienestar, entre las cuales se cuenta la entrega de un nuevo subsidio, dirigido 
a organizaciones de funcionarios que cuenten con proyectos que apunten a la promoción de la 
asociatividad mediante actividades culturales, deportivas, etc., que aporten a la calidad de vida 
de los trabajadores.  

Los fondos que se asignarán a este ítem corresponden a los recaudados en el año por la cuota 
extraordinaria que paga cada afiliada/o con ocasión del reajuste de remuneraciones. Para el 
presente año, y dado que aún no está completamente tramitada la autorización de la 
modificación, el Servicio está trabajando un cálculo proporcional de los fondos a disponer. 
Actualmente dicho Reglamento está a la espera del último trámite de firma y publicación en 
Diario Oficial, para su implementación. Es de nuestro conocimiento que el Servicio tiene 
preparado el correspondiente informativo con todos los detalles de estas modificaciones, el cual 
será difundido debida y oportunamente.  

Por tercer año consecutivo, en diciembre 2016 se contempla asignar la “Caja de Navidad”, ya 
que los fondos del Servicio así lo permiten, cuestión que ha sido posible desde el año 2014, como 
resultado de una acertada gestión promovida y apoyada desde FENAMINSA a través de sus 
integrantes con participación en la instancia del consejo de administración, en términos concretos 
gracias a la determinación de eliminar el beneficio “dental” por medio de la Compañía de 
Seguros, que fuera por años ofrecido de forma  complementaria al “Seguro de Salud”, y que había 
comprometido el patrimonio del Servicio de Bienestar, durante varios años, con saldo negativo 



hasta que se tomó la decisión de que se asuma este beneficio en forma directa por parte del 
Servicio. Como dato comparativo relevante, es posible indicar que otros Servicios de Bienestar, en 
su momento, tomaron la opción de mantener el beneficio dental con la Compañía de Seguros, 
repercutiendo en que algunas de ellas quebraron y otras quedaron al borde de esta misma 
situación. En nuestro caso, nos encontramos en buen estado presupuestario, lo cual incluso ha 
permitido ir aumentando el monto de reembolso anual, que en la actualidad alcanza a $300.000 
por grupo familiar. 
 
Respecto a la postura y acciones frente a la “caída” del Convenio Marco - Vales de Gas, en un 
escenario en que todos los Servicios de Bienestar de Organismos Públicos se encuentran 
afectados por esta situación, existiendo un dictamen de Contraloría para los efectos, es posible 
informar que se está analizando cómo se comportaría la opción de tomar el convenio como 
FENAMINSA, sin embargo hasta el momento no ha sido necesario tomar una decisión definitiva 
al respecto, ya que el Servicio de Bienestar está gestionando un par de alternativas para asumir 
esta dificultad, entre ellas la licitación directa del convenio, lo cual se estima altamente 
pertinente, al contar el Servicio con las capacidades de gestión técnico administrativas sobre el 
tema, instaladas a nivel institucional.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA ÁREA BIENESTAR FENAMINSA  
Estandarizar criterios y procedimiento para el otorgamiento de la “Ayuda Solidaria Fenaminsa”. 
Ver Anexo, con borrador para ser analizado, modificado y consensuado un documento definitivo 
por la Asamblea. SE ANALIZARÁ EN COMISIÓN ESPECÍFICA PARA PRESENTAR PROPUESTA 
DOCUMENTO FINAL Y VOTARLO EN ASAMBLEA.  

 

Definir criterios y procedimiento para la realización de “Campañas Solidarias Fenaminsa”, con el 
fin de hacer más eficientes y efectivos estos aportes, en las situaciones que cumplan con 
requisitos pre-establecidos. Con el término “campañas solidarias” nos referimos a la autorización 
de una cuota extraordinaria a descontar por planilla de los funcionarios asociados a Fenaminsa, 
las cuales se han implementado en casos donde el Fondo Social de Fenaminsa ($2.350.000 para 
este período) no alcanza para asignar algunos aportes más significativos en determinados casos. 
En su origen, esto se organizó para ir en ayuda de funcionarios damnificados por catástrofes 
naturales, pero con el paso del tiempo se ha diversificado a otras causas, como enfermedades 
catastróficas de alto costo, etc. SE TRABAJARÁ EN COMISIÓN LAS PROPUESTAS A VOTAR EN 
ASAMBLEA.  

 
Organizar Actividad de tipo recreativa - participativa que promueva la Integración Nacional de 
todas las organizaciones afiliadas a FENAMINSA (Concurso de fotografía y/o similar). Se formará 
una Comisión Organizadora para elaboración de bases y propuesta general de trabajo. VOTAR LA 
PROPUESTA POR LA ASAMBLEA E INSCRIBIR INTEGRANTES COMISIÓN PARA IMPLEMENTAR ESTA 
ACTIVIDAD.  
Análisis sobre estándares de beneficios que ofrecen Cajas de Compensación a nivel del territorio 
nacional, con el fin de levantar Informe de Situación ante el Ministerio, frente a la posibilidad de 
que se abra un nuevo proceso de Elección de Cajas, ya que el último realizado data de hace ya 
varios años. Se subirá encuesta para estos fines en página web, esperando que dirigentes de 
bases colaboren con esta información, si es posible levantándola en conjunto con delegadas/os 
de bienestar y/o asambleas regionales y provinciales.  

 Gestión de Convenios para la obtención de nuevos beneficios a nivel nacional y regional, dirigidos 
a las y los asociados a Fenaminsa. Se subirá a la web una breve encuesta de priorización de temas 
y áreas de mayor interés para revisar en asamblea de bases.  
 



A la espera de poder contar con un espacio para compartir el presente Informe en la Asamblea 

Nacional 2016, y retroalimentar el alcance de los temas planteados y sus anexos en borrador, con 

el fin de obtener consenso en aquellos temas en los que se pueda avanzar en la ocasión, dejando 

para después aquellas temáticas que requieren levantamiento de información con las bases. 

 

Jueves 28 de Julio. 

 

 

CUENTA DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE PERSONAS 

 

❖ Discusión sobre el Instructivo Presidencial N°001 sobre buenas Prácticas Laborales. Tiene 

sus objetivos orientadores y moderadores. 

 

Tres ejes de acción: 

1. Derechos Laborales 

2. Condiciones Laborales 

3. Ambientes Laborales (basados en el respeto y buen trato) 

 

● Procedimiento de Ingreso 

● Procedimiento de Movilidad:  

-SUBDERE 

-SPD 

-ONEMI 

● Procedimiento de Egreso 

El Instructivo Presidencial mandata a los Servicios a que generen sus políticas de gestión de 

personas. 

 

El Servicio civil asesora y otorga apoyo experto a los Servicios. 

Estado de implementación del Instructivo Presidencial en los Servicios del Ministerio del Interior. 

Se realiza una presentación de un marco lógico y estado de avance de los Servicios. 

Formación de una mesa de trabajo con los Servicios que componen FENAMINSA.   

 

Hay una línea de base transversal para todos los Servicios en cuanto al estado y contenido que 

debe tener la discusión. 

 

Explicación de los procesos de Egreso y sus causales. 

-El procedimiento de egreso debe establecer condiciones respecto a situaciones como la salud 

compatible con la labor que se desempeña. 

 

 

(*) Los egresos deben tener procedimiento o medidas estándar. 

 

Mary Williams: 

Denuncia por acoso laboral, en cuanto al punto de jubilación se hace una presión al funcionario 

en cuanto a su retiro ya que existen cartas de jubilación para apurar su retiro 



-Programa yo proyecto mi vida (Propuesta hecha al Subsecretario para permisos de 

acompañamiento en fechas importantes, cumpleaños de familiares, por ende son permisos para 

salir antes de la jornada Laboral normal). 

 

Ana María Inostroza 

Se refiere a una reforma, para que basen el trabajo en relación. 

 

El Servicio el 2012 hizo un instructivo en base a la norma. 

 

José Oporto:  

Funcionarios de planta mejoraron grado de auxiliar a planta administrativo. 

 

Cristian Inzunza: 

Contrata del servicio. Estatuto administrativo - auxiliares. 

 

Carlos Gonzalez: 

1) Permisos por horas gremiales, no existe la posibilidad de estos más que días 

administrativos. 

2) Escalafón de profesionales y técnicos no existe promoción. Estancamiento de las plantas. 

Formular una política de promoción. 

(*) Funcionarios con grado de suplencia están quedando sin opción de ingresar al Servicio. 

 

Gestión de personas:  

Existe una página web donde se está trabajando. 

 

CONSULTAS: 

 

Angélica Espinoza: 

Se terminan tomando horas administrativas por la indiferencia en cómo se actúa en Regiones, no 

tenemos respaldo sindical para hablar con la jefatura directa. 

¿Qué pasa con los bienios de las  personas que asumieron grados altos y llevan años en el 

servicio? 

 

Gestión de personas: 

Fórmula del porcentaje que se aplica para calcular  los bienios      

 

Angelica Espinoza: 

¿Los más antiguos ganan o pierden plata? ¿qué pasa con quienes llevan muchos años en la 

contrata? 

 

Gestión de personas: 

Control horario (48 hrs para justificar horas) 

-Calidad jurídica de suplente hasta que el titular vuelva. 

 

Patricia Pozo: 



El uso de horas sindicales es responsabilidad de la jefatura el registro, hay que empoderarse con 

las horas. 

 

Josefina Toro:  

Problemas con la justificación horaria, la página colapsó. 

Gestión de personas: 

Andres castillo encargado página web, se tomará registro del problema. 

 

Ana María: 

Falta información sobre las modificaciones ¿se entregará una planilla al respecto? 

 

Gestión de personas: 

Se realizará un registro individualizado de cada funcionario (en cuanto a los ascensos). 

 

Ana María: 

¿Habrá una política de recursos humanos con los casos de cargos vacantes? 

Y respecto del concurso anulado ¿Qué va a pasar? 

 

Sergio Vargas:  

El hecho de que a los conductores  les paguen sus viáticos  les genera un serio problema ya que 

en ocasiones les toca trabajar sin dinero, a la espera de los viáticos.  

 

Gestión de Personas: 

Ese tema es complejo porque no solo lo firma el ministro, pasa por relaciones exteriores por ende 

se demoran alrededor de 2 meses aproximadamente en estar listos los viáticos.  

Ahora el tema del concurso se está trabajando en aquello. 

 

Patricia Pozo: 

No salieron las plantas y hay personas que ya están por jubilar. 

 

Gestión de personas: 

Se hará un estudio de cuentas para ser la totalidad de las personas que están con esa dificultad. 

 

11.50 AM 

 

EXPOSICIÓN HUGO MARIANJEL 

 

-Comienza con homenaje a José Gallardo 

-Inicia su presentación aludiendo a lo mal que funcionan las AFPs, 26 años sin modificar el modelo 

previsional. 

● Constituir historial previsional y laboral de los funcionarios 

● Asesoría y Orientación Financiera 

● Programa Mejoramiento de Grados 

Concordar un Plan de Mejoramiento de Grados, de manera que tres años antes del retiro todos 

tengan una mejor base de cálculo de sus Bonos de Retiro. 



● Plan de Reconversión Laboral 

-Cursos SENCE en oficios ; gasfiteria, Electricidad Domiciliaria, Conserjes y Administración de 

Edificios, servicios fumigación domiciliaria, banquetería, Repostería, Panadería y Pastelería, etc. 

-Orientación y Asesoría para iniciar actividades de micro emprendimiento, con FOSIS, SERCOTEC, 

BANCO ESTADO, SENAMA, etc. 

● Desvinculación y adaptación al retiro 

-Asesoría psicológica para la readaptación en su nueva vida, con profesionales de ; Mutual de 

Seguridad, Cajas de Compensación, ONGS ( Con Proyectos). 

-FORMACIÓN DE MONITORES EN :Elaboración de Proyectos Fondos del Estado; 

SENAMA, FOSIS, SERCOTEC,IND,INJ, F.SOC. PDTE, REPÚBLICA, Fondos Municipales, Fondos 

CODELCO, CAPITAL SEMILLA, CAPITAL ABEJA, ETC. ENTRE OTROS FONDOS CONCURSABLES. 

● Orientación , Asesoría Previsional y Retiro 

-Charlas con organismos y servicios del Estado como; Instituto de Previsión Social IPS, 

Subsecretaría de Previsión Social, Superintendencia de Pensiones. Sobre sistemas previsionales y, 

modalidades de pensiones y desahucios. 

● REDES SOCIALES Y DE SALUD 

Informar y capacitar en conocimiento de planes y programas DE LAS Redes sociales y de salud ; 

FONASA, CAJAS DE COMPENSACIÓN, SISTEMAS DE SALUD MUNICIPAL, Programas de Extensión 

de Universidades de salud para adultos Mayores, Adquisición de Remedios a través de ONG!S, 

LIGAS, CORPORACIONES, Organizaciones de Defensa del Consumidor,Farmacias Populares etc. 

● REORIENTAR PROGRAMAS SERVICIOS DE BIENESTAR 

● OTRAS ACTIVIDADES 

-Organizar actividades culturales, recreativas y de esparcimientos para adultos mayores. 

-Implementar actos oficiales de despedidas y reconocimientos del servicio. 

-Organizar jornadas o encuentros consultivos para recibir aportes, sugerencias, desde la 

experiencia y conocimientos del personal en retiro en situaciones puntuales del servicio. 

● Programa de Inducción y acompañamiento hacia el Retiro 

-HUGO MARIANJEL SANCHEZ 

-Presidente ASEXFUMINSA 

ASESOR FENAMINSA 

 

 

16:30 PM 

 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

Expositor Cristian Inzunza: 

-Agenda de Gobierno para la Descentralización Regional 

● Elección Ejecutivo del Gobierno Regional 

● Fortalecimiento de regionalización  

● Estructuración Financiera 

 

Cada provincia estará a cargo de un delegado Presidencial (elegido), funciones de supervigilancia 

de la provincia. 

 



Fortalecimiento de la regionalización: 

Crea 3 nuevas divisiones en los Gobiernos Regionales 

1. Fomento Productivo 

2. Desarrollo Social y Humano 

3. Infraestructura y transporte 

 

Transferencias de competencias: 

Competencias en Planificación y Ordenamiento Territorial 

Competencias en Fomento Productivo 

Competencias en Desarrollo Social 

Competencias en materias de Inversión Públicas 

Competencias en materias de área Metropolitana 

 

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: 

•Las Funciones y Atribuciones podrán ser transferidas a los gobiernos regionales mediante 

decreto supremo del Presidente de la República a solicitud de uno o más gobiernos regionales o 

por iniciativa del nivel central previa aceptación del Consejo Regional. 

•En caso de que las funciones y atribuciones transferidas en la letra a) a los gobiernos regionales y 

requieran recursos para su ejecución, estos serán transferidos vía ley de presupuestos del sector 

público. 

Consecuencias para trabajadores: 

•En la medida en que se transfieren competencias desde los sectores a los Gores, se traspasan 

también trabajadores. 

•Se han creado mesas de trabajo entre SUBDERE, FENAGORE, ANCORE ASOCIACIONES Y 

FEDERACIONES DE SECTORES Y ANEF. 

Elección del “Gobernador Regional” 

•El 30 de diciembre de 2014, en la ciudad de Puerto Montt la Presidenta de la República firmó el 

proyecto: “Reforma Constitucional que Establece la Elección Directa del Órgano Ejecutivo del 

Gobierno Regional”. 

• Contenido Aprobado en General Senado 1 de Marzo 2016: 

o Elección popular y directa de Gobernador Regional. 

o Gobernador Regional Presidente del Consejo Regional y Ejecutivo del Gobierno Regional 

o Creación del cargo de Delegado Provincial 

o Sistema de Elección: Mayoría Simple 

 

Problemas planteados 

–No establece qué ocurre con el personal de gobernaciones e Intendencias en provincias cabeza 

de región. 



–Actualmente el personal de Plantas y Contratas de esas gobernaciones e Intendencias sobrepasa 

las 500 personas, quienes se encuentran en una situación incierta. 

–La dispersión territorial del SGI, sumada al tipo de gestión política de sus autoridades aumenta el 

nivel de incertidumbre. 

 

Objetivos FENAMINSA en Descentralización 

1. Comprometer a la autoridad respecto de que el proceso de Descentralización (reforma al 

mecanismo de elección de Intendentes) no implicará el despido de ningún funcionario del 

Ministerio. 

2. Comprometer la modernización de la dotación (planta y contrata) del Servicio de 

Gobierno Interior, a propósito del proceso de Descentralización. 

Consultas y Comentarios: 

Sergio Vargas: 

Que se vea la participación de la totalidad de los dirigentes, no solo del directivo. Con el fin de 

fomentar el proceso de trabajo de la Federación. 

Patricia Pozo: 

Independiente de que no se avance es el punto de partida para mejoras del DFL, plantas de 

gobiernos regionales acompañados de un plan de acción. Debemos estar todos para que 

tomemos fuerzas. 

Ana María: 

Hay que exponer los descontentos sobre el tema 

Angélica: 

Llama a dejar rencillas personales y crear un producto real. 

Marco Dinamarca: 

Llama a la unión en cuanto a las problemáticas incluyendo a funcionarios/as, honorarios, etc. 

 

VOTOS POLÍTICOS, ASAMBLEA 2016 

 

1) Cada vez que la comisión de descentralización se reúna, informe a los dirigentes de base 

sobre las materias tratadas (48 horas máximo). 

 

Aprueba: 37 

Rechaza: 0 

Abstiene: 0 

 

2) Estos funcionarios están destinados a las Gobernaciones, debiendo trasladarse a los pasos 

fronterizos, cumpliendo turnos de 8 a 10 días continuos (fines de semana y feriados) con jornadas 

de trabajo de 11 a 14 horas diarias (invierno - verano).  



Sin embargo no existen cometidos por ende tampoco pago de viáticos, las horas extraordinarias, 

son reconocidas a modo de compensación, pero sin que se hagan efectivas ya que anualmente 

suman más de 35 días, siendo no viable tomarlos en la práctica.    

 

Se solicita al directorio de FENAMINSA, que establezca un procedimiento de consulta y gestión 

respecto del pago de viáticos y horas extras en las unidades territoriales del Servicio Gobierno 

Interior. El procedimiento y sus resultados deben ser informados a todas las bases. Además se 

solicita se establezca un plazo para dicha gestión. 

 

Aprueba: 36 

Rechaza: 0 

Abstiene: 0 

 

3) De acuerdo a la modificación de la ley de cooperativas, se podría aumentar el porcentaje de 

descuento (15% al 25%) planilla, con relación al convenio Coopeuch.  

 

Aprueba: 18  

Rechaza: 14 

Abstiene: 7 

 

4) Presentación a contraloría: 

-Solicitar al directorio de FENAMINSA y Directiva, que pueda diseñar una presentación a 

Contraloría que regularice, respete y aplique lo que señala el estatuto administrativo, asimismo 

las distintas instrucciones establecidas por el Gobierno Interior en relación as las jornadas de 

trabajo, horas extraordinarias y viáticos de los funcionarios de las gobernaciones que trabajan en 

los pasos fronterizos.  

- La ley 19.175 establece que la administración de los pasos fronterizos recae en las intendencias 

facultad delegada en los gobernadores.  

- En Chile existen 22 Gobernaciones que que administran 38 pasos fronterizos que funcionan 

regularmente todos los días del año, con aproximadamente 60 funcionarios.  

 

Aprueba: 38 

Rechaza: 0 

Abstiene: 0  

 

5) “Dependencia del Servicio de Bienestar”. Actualmente el Servicio de Bienestar se encuentra 

formando parte del departamento Desarrollo, gestión de Personas; por lo tanto la jefatura del 

Servicio tiene que rendir cuenta de todas las gestiones, problema, reclamos y actividades a la 

jefatura de este departamento, siendo que el Consejo del Servicio de Bienestar de acuerdo a la 

ley de bienestares Públicos, son los corresponsables de su administración.  

Entonces muchas veces no se pueden tomar resoluciones sin antes consultar a dicha jefatura. 

Quien solo representa al SGI y Subsecretaria del Interior. 

Se solicita plantear al Sr. Ministra, que su dependencia vuelva a ser directamente desde Gabinete 

y así su representatividad y toma de decisiones sería de quien si es la Autoridad de todos sus 

afiliados.  



Y el Dpto. de Desarrollo y Gestión de personas solamente tenga inferencia sobre los 

procedimientos administrativos de los funcionarios que allí trabajan. 

El Servicio de Bienestar debe representar al conjunto del Ministerio del Interior. Por tanto debe 

estar bajo la dependencia de una jefatura Ministerial.  

 

Aprueban: 41 

Rechazan: 0 

Abstienen: 0 

 

6) Si los servicios que no hayan ingresado los recursos de la COOPEUCH al 30 de Diciembre del 

año 2016. 

Los Fondos de la COOPEUCH deberían ser puestos como fondos mutuos para la compra de una 

casa. 

 

Aprueba: 19               

Rechaza: 16 

Abstiene: 04 

7) FENAMINSA no debe aceptar el ingreso a la organización, de asociaciones que se crean 

paralelamente a otras que ya existen, pues solo debilitan a las organizaciones de trabajadores. 

(Esteban Tumba) 

Aprueba; 26 

Rechaza: 02 

Abstiene: 10 

 

8) Procurar que nuestro servicio vea la posibilidad de que los conductores tengan un seguro de 

vida, considerando el peligro que sufren día a día. 

 

Aprueba: 37 

Rechaza: 00 

Abstiene: 01 

 

9) Cuando nace una nueva asociación en un servicio  y solicite incorporación a la federación, se le 

consulte a la asociación más antigua. 

● VOTO NULO 

 

10) Que él directorio inicie un trabajo, a través de una comisión u otro, que tenga como objetivo 

poner en la agenda parlamentaria el término de la discriminación que existe con los profesionales 

que no son abogados, del acceso a los grados 7° y superiores. 

 

Aprueba: 36 

Rechaza: 02 

Abstiene: 01 

 

11) No a las cartas que “intencionan” la jubilación de mujeres con 60 años y hombres de 65 años. 

 



Aprueba: 38 

Rechaza: 01 

Abstiene: 00 

 

12) Que FENAMINSA implemente una campaña a nivel nacional de todas sus organizaciones 

afiliadas. Por no más AFP y por un sistema de reparto tripartito. 

Aprueba: 40  

Rechaza: 00 

Abstiene: 00  

 

13) El presupuesto de Fenaminsa que sea aprobado en la Asamblea Nacional, debe corresponder 

al del año siguiente. 

 

Aprueba: 38 

Rechaza: 00 

Abstiene: 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES DE TRABAJO 

 

ACTA DE ACUERDOS COMISIÓN ESTRATEGIAS DE MEJORAS 

 

INTEGRANTES COMISIÓN: 

1. Sergio Vargas (Intendencia y Gobernación de la Araucanía) 

2. María Paz Cueto G. (Gobernación de Quillota) 

3. Guillermo Marín (Gobernación de Colchagua) 

4. Soledad Brito (Gobernación de San Antonio) 

5. Gabriela Águila (Intendencia de Los Lagos) 

6. Alejandrina Urbina (Intendencia de Magallanes) 

7. Ana Vázquez (Intendencia y Gobernación de Arica y Parinacota) 

8. Marco Almonacid (Gobernación de Osorno) 

9. Cristian Inzunza (Prevención del Delito) 

 

ASAMBLEA NACIONAL FENAMINSA 2016 



La Comisión desarrolla su análisis en base a dos Instrumentos: 

1. Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el 

Estado. 

2. El Diagnóstico de Brechas e Inequidades del Ministerio del Interior (Se priorizando S.G.I.) 

 

-Temas urgentes a corto y mediano plazo (infraestructura por ejemplo) 

-Diagnóstico como dato duro. 

 

Estructura – modificaciones legales 

Mejoras – Procedimiento. 

 

Sergio Vargas: 

● No hay política de personal 

● Ascenso en grados de las plantas 

Considerar la capacitación en proceso de promoción y movilización (política de pensiones). 

Mejoras en el Escalafón como un funcionario mejor capacitado 

-Una política de personal (capacitación personal). Independiente de las asignaciones 

profesionales. 

 

María Paz Cueto: 

Que exista un proceso de Movilidad (criterio objetivo que tenga que ver con la capacitación), que 

tengan espacio para ser parte de la dotación profesional. 

 

 

Guillermo Marín: 

El problema es que no hay reconocimiento, no reconocen el esfuerzo de los funcionarios al 

estudiar, deberían ser traspasados de administrativos a profesional. 

 

Sergio Vargas: 

Existe un círculo vicioso, las autoridades duran muy poco y no alcanzan a conocer a los 

funcionarios. Debería depender del Nivel Central y no de la autoridad de turno (demasiada 

movilidad). Se debiera evitar determinaciones arbitrarias de la autoridad. 

 

Marco Almonacid: 

En cuanto al diagnóstico hace la diferencia entre Servicios pero pudiese tomar variables en las 

condiciones de trabajo  como: 

A. Acceso a la tecnológico 

B. Infraestructura 

C. Plan de Modernización 



Es un instrumento que deje elementos objetivos para que exista una inversión sectorial. La 

Modernización debe ser integra. “No lo que se bota de Santiago”. 

 

Alejandrina Urbina: 

Departamento desarrollo de personas, plan de retiro comience 3 años antes a prepararse de 

jubilación (apoya la propuesta de Marianjel). 

 

Sergio Vargas: 

Subir sueldos bases (plantas). 

 

PRIORIDADES QUE DETERMINA LA COMISIÓN: 

● Plan de retiro (mejoramiento de grados – 8 años antes de cumplir edad, evitando el 

desfinanciamiento de pensiones). 

● Capacitaciones 

● Agregar elementos de al Diagnóstico (inversión sectorial) 

● Administración – Profesional 

● Pasos Fronterizos (voto político) 

 

Guillermo Marín: 

Agregar al diagnóstico antecedentes de antigüedad para planes de retiro. Por ejemplo en 

Colchagua son 4 los prontos en jubilación. 

Levantamiento del personal: La comisión establece 1 mes para que todas las bases envíen 

información de todo el personal que está pronto al retiro hasta 2024. 

30 DE AGOSTO   

 

Perfil de cargos: Estudio Nacional que perfile las características de cada dependencia. 

María Paz Cueto: 

Identificar la necesidad 

Levantamiento territorial 

Estudio de perfiles de caso, las locaciones presentan diversas características . 

 

Sergio Vargas: 

Juan Carlos (no ha podido subir porque tiene hasta 8° básico de nivel educacional) 

 

Cristian Inzunza: 

2 funcionarios en S.G.I. Están en el tope de la escala grado 20. 

El DFL determinó que tuvieran 4° medio. 

Deberían proveerse más plantas en el Nivel Central. Plantas con asignación Regional. 

 



-Confección de una política de personal 

-Capacitaciones 

-Profesionales en el estamento administrativo a profesional (movilidad de escalafón) 

Procedimiento de movilidad. 

-Confección de perfiles a cargo, características de cada unidad: 

● Territorio 

● Población 

● Productos 

 

La mesa define que existen inquietudes por arbitrariedad de evaluaciones, son demasiado 

subjetivos los criterios. 

-No hay un criterio común 

-Con la nota se puede apelar en contraloría. 

 

-La comisión solicita que se hagan públicas las deliberaciones del acta para dar cuenta del  

proceso de evaluación (actas de deliberación). 

Con esto se inhibe y se expone la evaluación para que se hagan cargo de lo que dicen 

(Intendentes, Gobernaciones). 

 

ACTA DE ACUERDOS COMISIÓN BIENESTAR 

ASAMBLEA NACIONAL FENAMINSA 2016 

La Comisión desarrolla su análisis en base al Documento de Trabajo compartido por las Directoras 

Nacionales del Área Bienestar-Fenaminsa, en jornada del 27 de julio 2016. 

 

INTEGRANTES COMISIÓN 

1. Melina Ramirez (Gobernación de Ranco) 

2. Danae Romo (Gobernación de Cachapoal) 

3. Cristian Arias (Gobernación de Valparaíso) 

4. Mary Williams (SAG) 

5. Paz Vera (Intendencia y Gobernación de Aysén) 

6. Romina Peralta (Intendencia de Antofagasta) 

7. Marisol Olmedo (Gobernación de Maipo) 

8. Angélica Espinoza (Intendencia Ohiggins) 

9. Karla Araya (Intendencia y Gobernación de Atacama) 

10. Virginia Guenul (Gobernación de Magallanes) 



 

SOBRE PROPUESTAS DE MEJORA ÁREA BIENESTAR, PRESENTADAS EN DOCUMENTO DE 

TRABAJO JORNADA 27/07/16 

 

● Se desarrolla en conjunto la propuesta de “Instructivo Ayuda Solidaria Fenaminsa”, 

incorporando un objetivo, definición de requisitos, alcance de beneficiarios, tope en 

monto ($100.000) y número de casos mensual (5), definiendo que estos aportes irán 

● Se desarrolla en conjunto la propuesta de “Instructivo Ayuda Solidaria Fenaminsa”, 

incorporando un objetivo, definición de requisitos, alcance de beneficiarios, tope en 

monto ($100.000) y número de casos mensual (5), definiendo que estos aportes irán a 

que lo autorizan). Este criterio dice relación con situaciones de catástrofe que provoque 

una condición de damnificados en uno o más asociados, y cuyo caso específico requiera 

de esta instancia de apoyo, aun habiendo tenido acceso previo a todas las gestiones 

institucionales, locales, etc. que estuvieran disponibles y que será deber de los dirigentes 

de bases activar de alguna forma. Se creará un formulario, para que la solicitud se 

formalice por parte de la Asociación de Base, al igual que como se hace con la Ayuda 

Solidaria (Fondo Social). 

 

SOBRE NUEVAS ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO 2016-2018, PRESENTADAS EN DOCUMENTO DE 

TRABAJO JORNADA 27/07/16 

● Se acuerda formalizar petición al Ministerio para que se lleve a cabo un nuevo proceso de 

Elección de Cajas de Compensación, ya que el último realizado data de hace ya varios 

años. Se acuerda que, desde ya, el Directorio Ejecutivo promueva un proceso de 

intercambio de información con las Cajas en el Nivel Central, intencionando además que 

este mismo proceso se replique en Servicios y Regiones, para estar debidamente 

preparados ante una eventual votación al respecto. 

● Respecto a la Gestión de Convenios se acuerda que los dos temas más relevantes a cubrir 

por Fenaminsa en el corto plazo dicen relación con 1) Pasajes y Alojamiento para Traslado 

Funcionarios de Regiones; y 2) Adquisición de Vales de Gas (ya que se terminó convenio 

marco que administra Servicio de Bienestar). Además, se subirá a la web una breve 

encuesta de priorización de temas y áreas de mayor interés para revisar en asambleas de 

bases, con el fin de orientar los esfuerzos, según esta información. 

 



OTRAS IDEAS Y/O SUGERENCIAS 

● Recoger experiencias sobre mecanismos de ayuda solidaria que desarrollan asociaciones 

de base afiliadas a Fenaminsa, con el fin de compartirlas de manera masiva en el marco 

de un proceso de difusión y promoción de “Buenas Prácticas” en esta materia, para que 

otras organizaciones las puedan replicar. 

● Estudiar posibles nuevos mecanismos de autogestión de recursos, para ampliar 

actividades. 

Anexo Versión Final 

INSTRUCTIVO AYUDAS SOLIDARIAS FENAMINSA 

El presente documento tiene como finalidad estandarizar el procedimiento de solicitud y 

otorgamiento de la Aporte Solidario Fenaminsa, el cual fue implementado por mandato de la 

Asamblea Nacional, y que se ha mantenido hasta la actualidad, por constituirse en un producto 

concreto que apunta al bienestar de los asociados a Fenaminsa. 

OBJETIVO 

Entregar un aporte económico de carácter complementario, para asociados a Fenaminsa que se 

vean afectados por situaciones de salud de alta complejidad, que hubieran recibido previamente 

la cobertura asistencial de su red de apoyo local y organizacional más próximos. 

SOLICITUD 

Para realizar la solicitud, se requiere el uso del formulario establecido, cuya completación será 

responsabilidad de la directiva de la asociación de base, y los antecedentes serán analizados por 

la Comisión encargada de administrar este beneficio. 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

La comisión estará encabezada por la Secretaria de Bienestar Fenaminsa, y conformada por ésta 

más la Representante de Fenaminsa ante Bienestar, y un integrante del Directorio Nacional. La 

Comisión para el presente período será establecida en el Directorio Nacional del día 24 de agosto 

2016. 

BENEFICIARIOS 

Funcionarios asociados a Fenaminsa, con el siguiente alcance familiar: Cónyuge o pareja, padres, 

hijas/os, nietas/os. Excepcionalmente se podrá considerar también el caso de menores de edad 

que no sean hijos o nietos, siempre y cuando éstos dependan económicamente y formen parte 

del grupo familiar, del asociado. 



PROCEDIMIENTO 

- La persona asociada a Fenaminsa plantea su requerimiento ante la dirigencia de base. 

- La directiva de la asociación base formaliza la solicitud, completando el formulario establecido, 

adjuntando los respaldos que correspondan al caso y lo remite a la Secretaria de Bienestar, 

encargada de la Comisión de Ayuda Solidaria. 

- La encargada informa a los demás integrantes de la Comisión para su evaluación y aprobación, 

por los medios que se establezcan para ello. 

- Una vez aprobada la solicitud, la encargada de la Comisión remite los antecedentes a la Tesorera 

Fenaminsa para proceder a concretar el aporte económico mediante emisión de cheque o 

transferencia. 

MONTO DEL APORTE 

Se definirá anualmente junto con el proyecto de presupuesto anual de la Federación. 

Según lo establecido en la 22° Asamblea Nacional de Fenaminsa, se establece un monto global 

para el “Fondo Social” de $2.350.000, y un monto tope por asociado de $100.000, además de un 

tope de 5 casos a apoyar por mes, para que el fondo global alcance para todo el período 

presupuestario. 

ARCHIVO DE CASOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Ayuda Solidaria y la Tesorera Fenaminsa tomarán las medidas necesarias de cada 

parte para que se cuente con la información en los niveles de respaldo y rendición 

correspondiente. La documentación de respaldo (informe social, antecedentes médicos, etc.) se 

mantendrá en carácter confidencial, en archivo especial. 

Aparte, para efectos de rendición de fondos asignados a los aportes solidarios, se utilizará como 

respaldo la solicitud formal de la Comisión, la cual contendrá los datos relacionados con 

identificación del/ la asociado beneficiario del aporte y monto del mismo, adjuntando el 

formulario de solicitud remitido por la directiva de base, a lo cual se anexarán posteriormente los 

respectivos comprobantes de transferencias. 

*CAMPAÑAS SOLIDARIAS* (Cuota extraordinaria de todos los asociados Fenaminsa=colecta) 

Esta opción de auxilio extraordinario se implementará, como Fenaminsa, en forma exclusiva para 

situaciones de catástrofe que provoquen afectación de asociados en condición de damnificados, y 

cuando se hubieran activado todas las gestiones previas pertinentes a nivel institucional (Ej. 

Servicio de Bienestar) y a nivel organizacional local, antes de definir la necesidad de recurrir a esta 



instancia de carácter nacional como Federación, lo cual será responsabilidad de la directiva de 

base, la que formalizará una solicitud mediante formulario establecido para ello, ante el 

Directorio Fenaminsa, a través de la Secretaría de Bienestar. 

Ver Anexos: 

- Formulario Ayuda Solidaria FENAMINSA 

- Formulario Campaña Solidaria FENAMINSA 

 

ACTA DE ACUERDO COMISIÓN “ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN” 

 

Integrantes: 

1. Judy Morales (Intendencia de Atacama) 

2. Marjorie Ferrada (Gobernación Bio Bio) 

3. Patricio Santander (Gobernación Iquique-Intendencia Tarapacá) 

4. Jorge Carihual (Subsecretaría del interior) 

5. Orlando Cifuentes (Subsecretaría Prevención del Delito) 

6. Patricia Pozo (Intendencia Arica y Parinacota) 

 

La comisión estrategias de participación plantea que las propuestas aquí trabajadas consisten 

principalmente en la retroalimentación de todos/as los integrantes que son parte de la 

FENAMINSA, tanto del directorio como del universo de dirigentes. En cuanto a las propuestas 

planteadas podemos desglosar dos puntos importantes discutidos: 

 

1. Mejoras y buen uso de los canales de información: 

● Se propone ingresar una base de datos en la página web con el fin de informar todos los 

correos de los/as dirigentes que componen la FENAMINSA a nivel nacional. 

 

● Con el fin de conocer de manera previa los temas a tratar ya sea en las mesas de trabajo, 

discusiones, reuniones, entre otros, además para aportar con nuevas ideas a estas 

mismas, se plantean plazos para hacer pública esta información: 3 días antes de realizar 

dicha actividad (este plazo será válido para ambas partes: ya sea para los aportes de 

los/as dirigentes como para el directorio). 

 

● Documentar de manera pública en la página web las actividades recreativas y propias de 

cada asociación a nivel nacional tales como celebraciones, movilizaciones, gestiones, etc. 

 

● Publicar asistencias de la asamblea 2016 de manera diaria. 

 



● Banner de FENAMINSA en intranet. 

 

● Uso de videoconferencias como canal de información. 

 

 

2. Organización de Asambleas anuales de FENAMINSA 

● Al igual que en el punto anterior se plantea un plazo para recibir diversas propuestas de 

futuros lugares a realizar la asamblea del año 2017 en cuanto se estime un valor concreto. 

Este plazo será todo el mes de Octubre del 2016 con el fin de organizar de manera previa 

todo lo que este evento conlleva. Las propuestas se amplían de manera nacional y se 

espera que todas/os los/as dirigentes participen. 

 

● Se propone que en el próximo programa de la asamblea se incluya una actividad de 

camaradería y extra programática, de esta forma se puedan generar lazos y vínculos entre 

los/as dirigentes fuera de lo que es la jornada de discusión que conlleva la asamblea. 

Además, se plantea que exista una comisión a cargo de esta. 

 


