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El día martes 22 de mayo de 2018, el sitio web de la DIPRES publicó el INFORME TRIMESTRAL DE 

LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIMER TRIMESTRE 2018. A partir del cual el 

diario El Mercurio y diversos medios radiales publicaron extensas notas que incluyen la opinión de 

personeros de gobierno y de partidos políticos que expresan indignación por supuestas “malas 

prácticas”, “amarres” y “abusos por parte de funcionarios públicos”, dado que, de acuerdo a los 

antecedentes del informe citado, las contratas del Estado central crecen en 14.546 desde el último 

trimestre del año 2017 al primer trimestre del año 2018.  

El aumento exhibido se compone de dos partes; En primer lugar, en el traspaso de 8.000 

trabajadores a honorarios hacia la contrata y, en segundo lugar en particular en el Ministerio del 

Interior, un crecimiento anormal de 7.298 contratas entre fines del año pasado y comienzos de 

este. 

Respecto de los 8.000 casos de aumento de contrata del año pasado distribuidos en todo el Estado 

central, debemos recordar que la Ley de Presupuestos 2017 estableció esta medida en su artículo 

24 para esa cantidad de trabajadores, proceso que también se plasmó en las Leyes de 

Presupuestos 2016 y 2018, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y ANEF y que en ningún caso fue 

representado por quienes hoy aparecen falsamente escandalizados por esta situación. Es más, 

prácticamente todos los parlamentarios que aparecen en los medios de comunicación rechazando 

esta medida, votaron a favor de ella en el Congreso. 

Por otra parte, en el caso de nuestro Ministerio la información entregada por DIPRES es 

absolutamente errada, ya que hace aparecer la dotación de Carabineros y Policía de 

Investigaciones, antes nunca contabilizada en estos informes, como incremento de personal. 

Desde el año 2005, fecha en que se comienza a publicar este tipo de informe por parte de la 

DIPRES, hasta el año 2017, siempre las cifras de dotación del Estado y del Ministerio del Interior en 

particular, se mantuvieron relativamente estables, ya que los informes consistentemente 

presentaron al personal civil del Estado, lo que hacía que no se consideraran las dotaciones de 

Carabineros ni PDI. Además, estas pasan el año 2011 desde el Ministerio de Defensa al Ministerio 

del Interior y ni antes ni después de esa fecha se consideró su incorporación en los informes. El 

informe publicado para el primer semestre de 2018 considera al personal de Carabineros y PDI, 

pero no advierte que este modificó la forma de medir la dotación. Hoy se eliminó el filtro 

“personal civil”, que mantuvo históricamente, incorporando personal que hace abultar casi tres 

veces la dotación del Ministerio del Interior.  

Como es evidente observar, nos encontramos ante una manipulación inaceptable de una 

publicación oficial del Ministerio de Hacienda, que sólo puede explicarse por una actuación de 
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mala fe de parte de los responsables de la misma, con el objetivo de justificar los despidos 

arbitrarios e ilegales que hemos denunciado en el marco de la instalación del gobierno y que a la 

fecha han afectado a más de 700 trabajadores en distintas reparticiones públicas, afectando con 

mayor intensidad al Ministerio del Interior. 

La mala fe se observa desde dos perspectivas; en primer lugar, en el cambio de la forma de 

medición y presentación de información del personal del Estado, que deriva en la pérdida de 

trazabilidad de los datos en sus series históricas, sin advertirlo a la ciudadanía y generando una 

falsa imagen de aprovechamiento de parte de los funcionarios públicos. En segundo lugar, esta 

mala fe se observa en la reacción absolutamente carente de reflexión, de autoridades de 

gobierno, parlamentarios y dirigentes políticos. 

Existe mala fe cuando los mismos que participaron aprobando en el Congreso las Leyes de 

Presupuestos que establecen las medidas de traspaso de honorarios a la contrata, aparecen 

denunciándolas como abusos.  

Existe mala fe cuando las autoridades y representantes populares, sin analizar los datos erróneos 

entregados por el informe de DIPRES, califican intenciones respecto de los funcionarios públicos 

con la finalidad de mantener la campaña de descrédito a los mismos, en que están empeñados y 

que sólo busca justificar despidos arbitrarios e ilegales. 

Exigimos a las autoridades de Gobierno y en particular al Sr. Ministro del Interior, que el citado 

informe se retire del sitio web de DIPRES; que mientras se corrige el documento, se aclare 

públicamente la situación generada por el mismo y que se determinen las responsabilidades 

respectivas en este bochorno público. 

FENAMINSA, en el marco de la instalación del Gobierno, defiende con decisión a sus trabajadores 

en las instancias que sean necesarias y también manifiesta voluntad de diálogo, esta voluntad se 

ha expresado en reiteradas ocasiones, pero lamentablemente la suma de despidos que convierten 

a nuestro Ministerio en el triste líder en esta materia y eventos como la publicación del informe de 

DIPRES nos muestran que por parte de las autoridades su voluntad de diálogo y acuerdo no existe. 
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