
 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA PRESIDENTE 
  



Estimadas y Estimados dirigentes de FENAMINSA 
 
Bienvenidos a la XXII Asamblea Nacional “José Gallardo Alvarado”, de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (FENAMINSA). 
 
Como ustedes pueden apreciar, este año nos corresponde realizar la Asamblea en la Casa de 
Ejercicios de Punta de Tralca, de propiedad del Arzobispado de Santiago. Este es un recinto muy 
especial dada la historia que alberga, sobre todo en tiempos difíciles para la Patria. Al respecto, 
voy a indicarles sólo tres datos: 
 
El primero; Aquí, a esta casa de ejercicios, acudía el recordado Cardenal Raúl Silva Henríquez en 
sus retiros, en momentos en que los destinos de Chile se debatían entre la Dictadura y la 
Democracia. Era aquí que Don Raúl, como le llamaba el pueblo, meditaba y se preparaba para 
enfrentar los difíciles desafíos de esos tiempos. 
 
El segundo; En 1980 un joven Manuel Bustos, lideró en este espacio el primer encuentro nacional 
de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS). 
 
El tercero; En 1983 un joven Rodolfo Seguel presidió aquí el Congreso de la Confederación de 
Trabajadores del Cobre (CTC) en donde se votó el llamado al primer Paro Nacional en Dictadura. 
 
Podría continuar, con múltiples ejemplos de encuentros de organizaciones sociales, políticas y de 
Derechos Humanos para graficar la gravitación de lo que ha ocurrido en este recinto y del respeto 
que debemos a cada rincón del mismo. 
 
Nuestra presencia en este recinto además, marca el primer paso de lo que hemos denominado 
autonomía financiera en lo sindical. A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, la estadía y 
alimentación de todos nuestros dirigentes en la Asamblea es de cargo de la Federación, y 
pensamos avanzar al próximo año en su autofinanciamiento en un cien por ciento, lo que nos 
generará, sin duda, tensiones y desafíos presupuestarios. 
 
¿Significa esto que lo hecho en años anteriores no ha sido válido? No necesariamente. Sin 
embargo debemos estar conscientes de que los tiempos van cambiando y que las exigencias 
éticas, cambian con ellos.  
 
Asistimos en nuestro país a fuertes debates y cuestionamientos respecto de los mecanismos de 
financiamiento de las organizaciones políticas y sociales y de los conflictos de interés que estos 
encierran.  
 
Es muy probable que aquello que ayer nos pareció normal, a la luz del desarrollo e interés que 
tienen en la sociedad los temas éticos, parezca cuestionable hoy. Debemos adelantarnos a los 
hechos, y adaptarnos a los nuevos escenarios que nos plantea el país; Ya hace cerca de dos siglos 
un científico Inglés constataba que aquellos organismos que no se adaptan al cambio, tienden a 
desaparecer, y nosotros no debemos desaparecer, más bien al revés, debemos fortalecernos. 
 
Ese es nuestro imperativo para estos dos años de gestión, dado que en el horizonte cercano se 
aproxima un cambio de Gobierno. Estamos convencidos de que en la medida en que las 
organizaciones de trabajadores en el sector público son fuertes, menores son los impactos 



asociados a dichos cambios. Ese es el hito central que orienta la actual gestión; FENAMINSA debe 
enfrentar ese momento con capacidades superiores a las que exhibe hoy, tanto en materia técnica 
como en cuanto a su capacidad de movilización.  
 
Respecto de lo técnico, consideramos un desafío ser considerados como interlocutores válidos en 
los procesos de mejora y modernización del Ministerio, sobre todo considerando que en los 
afiliados de la Federación existe una importante masa crítica en condiciones de abordar con 
seriedad y profesionalismo los nuevos requerimientos organizacionales. 
 
Nuestro fortalecimiento, por lo tanto, es el principio rector de lo que a continuación presento a 
ustedes como cuenta de la gestión de los primeros seis meses de este año, entendiendo que lo 
que evaluamos corresponde aproximadamente al 2,4% de la vida de esta organización a partir de 
su refundación post dictadura, FENAMINSA  es una continuidad histórica a la que han contribuido 
todos sus socios y dirigentes a lo largo de estos 22 años. 
 
Para ordenar la presentación voy a enmarcarla en función de los objetivos estratégicos que la 
organización se dio en el proceso de planificación que realizó su Directorio en marzo de este año, 
ocasión en que todos los Directores asistentes planificamos nuestra participación en Comisiones y 
áreas de trabajo, considerando nuestras definiciones estratégicas. Este proceso se plasmó en el 
acta del citado Directorio para que todos los dirigentes y socios conozcan los compromisos de sus 
directores. 
 
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 
Al recibir esta gestión, a fines de diciembre del año 2015, ya se había producido el proceso de 
despido de contratas en todos los Servicios y Subsecretarías del Ministerio. En el caso de 
SUBDERE, Prevención del Delito, ONEMI y Subsecretaría del Interior, estos procesos tuvieron como 
contraparte a las respectivas Asociaciones de Funcionarios y la magnitud de los mismos no alcanzó 
ribetes preocupantes. Distinta cosa ocurrió en el servicio de Gobierno Interior, en donde se 
notificó inicialmente de despido a 67 funcionarios y a otros 6 se les renovaba parcialmente la 
contrata. 
 
Luego de conformarse una mesa de negociación entre autoridades de la Subsecretaría y el 
anterior Ejecutivo de FENAMINSA (instancia a la que fui invitado como observador) se logró un 
acuerdo para rebajar la cifra a 38 funcionarios, situación que fue comunicada formalmente a la 
Federación. No obstante, una posterior decisión del Sr. Subsecretario del Interior, desconoció 
parcialmente este acuerdo y terminan siendo despedidos más funcionarios que los acordados. 
 
Desde ese momento, nos vimos abocados a la búsqueda y provisión de defensa jurídica a quienes 
estuvieran dispuestos a asumir este camino. Esto no fue fácil por razones de costos, plazos, y de la 
poca preparación que tiene la organización para enfrentar este tipo de problemas. Logramos 
contactar al equipo de abogados que realizó en la última Asamblea Nacional la presentación 
acerca de la “acción de tutela de derechos fundamentales en el sector público”. El rol de la 
Federación consistió en intermediar entre este equipo de abogados y cada afectado facilitando su 



contacto y el soporte de costos de gestión (notarías y transportes). No existe una relación 
contractual entre nosotros y los abogados, dado el sistema de cobro que utilizan ellos. 
 
En este momento se tramitan 09 causas en tribunales laborales. Hasta hoy, en 03 casos las 
presentaciones no se han acogido por parte de los tribunales. 
Debemos decir que la comunicación con el equipo de abogados no ha sido fluida y, al respecto les 
hemos manifestado nuestra disconformidad. De hecho, nos hemos abocado a la búsqueda de 
otros equipos que efectivamente estén a la altura de nuestros requerimientos, lo cual tampoco ha 
sido fácil en la medida en que la Federación no puede y no podría contar con presupuesto para 
contratar directamente el servicio. 
 
No obstante lo anterior, uno de los efectos de la presentación del conjunto de demandas ha sido 
que la Subsecretaría del Interior ha manifestado su voluntad para no repetir los errores del 
proceso pasado, dadas las consecuencias políticas que significan su exposición en la Mesa de 
tratamiento de Despidos que lleva el Servicio Civil, y dadas las consecuencias de gestión que 
implican el gasto en tiempo de trabajo para contestación y gestión de cada demanda, por las 
repetidas visitas a tribunales en calidad de testigos de jefaturas y funcionarios, y el gasto en 
traslado de personal para servir de testigos. 
Esto último, por sí solo ya es un triunfo para la Federación. 
Además, en términos de nuestro aprendizaje organizacional, debemos ser más cuidadosos en el 
futuro respecto de las atribuciones que tienen nuestras contrapartes en el Ministerio, 
distinguiendo siempre entre los niveles operativos y políticos, considerando que nuestra meta es 
la construcción de acuerdos políticos que efectivamente se respeten, pues los acuerdos son para 
respetarlos. 
 
Producto 2 
Participación en procesos de Gestión de las Personas para mejorar el ejercicio de derechos y 
beneficios funcionarios. 
 
Defensa PMG 
En febrero y marzo del presente año, dos Servicios con Asociaciones pertenecientes a FENAMINSA 
manifestaron serios problemas respecto de la evaluación de sus metas por parte de DIPRES. En el 
caso de SUBDERE su nivel de cumplimiento le permitía acceder al 50% del bono y en el caso de 
Prevención del Delito, su nivel de cumplimiento no le permitía acceder. 
La intervención de la Federación se llevó a efecto en el ámbito técnico, preparando minutas que 
argumentaran adecuadamente los niveles de cumplimiento propuestos por los Servicios, y 
estableciendo un diálogo fluido a nivel de la Secretaría Técnica del PMG. Por otra parte, en lo 
político, desplegamos una importante red de conversaciones con nuestras autoridades 
ministeriales para convencerlas de la importancia del problema. 
El resultado final de las gestiones de los Servicios y de nuestra intervención, se tradujo en que 
SUBDERE alcanzara el 100% de su bono, y en el caso de Prevención del Delito, lograra el 50% del 
mismo. 
 
Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas Laborales 
A partir de la Planificación efectuada en marzo, la Secretaría de Gestión de Personas, conducida 
por la Directora María Paz Cueto, se encargó de actualizar el estado de situación en cada una de 
las Subsecretarías y Servicios que integran FENAMINSA, para efectos de la implementación del 



Instructivo Presidencial Sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de las Personas en el 
Estado.  
 
Este trabajo implicó la revisión de seis (6) variables que caracterizan la participación de las 
Asociaciones en el proceso y el nivel de implementación del mismo. Debemos recordar que para 
efectos del Servicio de Gobierno Interior, la Federación actúa como contraparte. De este modo se 
midieron los siguientes elementos: 

1. Existencia de instancia entre Servicio y asociación, formalizada por Resolución. 
2. Procedimientos informados al Servicio Civil el año 2015, de acuerdo a los requisitos del 

Instructivo. 
3. Participación de la Asociación respectiva en el diseño de los procedimientos informados. 
4. Existencia de agenda de trabajo 2016 acordada entre Servicio-Asociación. 
5. Procedimientos priorizados para el año 2016. 
6. Participación en las mesas, de representantes directos de la autoridad. 

Del análisis de estos factores se establecieron, entre otras, las siguientes conclusiones: 

1. No hay formalización de las instancias de trabajo en el caso de SAG y SGI, las sesiones de 
las mesas constituidas son irregulares o bien no hubo trabajo durante el año  2015 

2. No se ha contemplado la participación de los departamentos Jurídicos para validar los 
procesos ya trabajados. 

3. Para la mayor parte de los casos se hace imprescindible el levantamiento de Perfiles de 
Cargo. Hay Servicios en que no existe este trabajo o en otros es incompleto. Esto debe ser 
una prioridad, pues es el requisito básico para la adecuada implementación de todos los 
procedimientos, muy especialmente los de Movilidad, Capacitación y Evaluación del 
Desempeño. 

4. Existe un bajo nivel de cumplimiento por parte de los Servicios respecto de los requisitos 
establecidos en el instructivo. 

Además de la elaboración de este informe, la Mesa de Gestión de Personas de FENAMINSA ha 
emprendido un trabajo innovador en esta materia, que es la construcción de acuerdos entre las 
Asociaciones, respecto de Estándares en los procedimientos, con la finalidad de que todas las 
asociaciones incorporen, en la conversación con sus respectivos Servicios, esos contenidos en el 
diseño de los procedimientos.  
 
En el caso particular del Servicio de Gobierno Interior, la Federación ha participado en la discusión 
y diseño de procedimientos en el curso de este año, participando activamente en el documento 
Política de Gestión de Personas, procedimiento de Conciliación de la vida laboral y familiar, 
Inducción y también respecto del Plan de Capacitación 2016, en donde se acordó con la autoridad 
la ampliación del presupuesto destinado a Cofinanciamiento de Diplomados y Cursos. 
 
Instructivo Presidencial sobre Códigos de Ética 
En el mes de mayo las Asociaciones nacionales pertenecientes a FENAMINSA, y este Presidente 
para el caso del Servicio de Gobierno Interior, recibimos invitación por parte del Ministerio y el 
Servicio Civil, para participar de la implementación de los Códigos de Buenas Prácticas.  Este 
proceso implica la creación de un instrumento y orgánica que gestionen los conflictos de interés al 
interior de cada organización. 
Si bien, estamos convencidos de que la metodología diseñada para estos desarrollos, no es la más 
adecuada, ya que no está alineada con la gestión cotidiana de los Servicios, consideramos 



relevante la participación de nuestra organización, de todas las Asociaciones que la conforman, 
actuando en pos de los siguientes objetivos: 

1. Garantizar que el diseño de estos instrumentos, y la implementación misma, no vulnerará 
ningún derecho funcionario, ni escolarizará las relaciones laborales. 

2. Relevar los temas que son de interés de nuestras organizaciones, sobre todo respecto de 
las Relaciones Laborales y el manejo de las asimetrías que estas tienen. Poniendo especial 
énfasis respecto de Abusos de autoridad. 

En el caso particular del Servicio de Gobierno Interior, se comprometió la elaboración de Códigos 
por región, lo que ha implicado la realización de videoconferencias con la mayoría de las unidades 
territoriales del mismo, estando presente FENAMINSA, en la mayoría de ellas. 

 
Construcción de Agenda en el Servicio de Gobierno Interior 
Respecto de la forma en que la Federación aborda los problemas relacionados con la Gestión de 
las Personas en las distintas Subsecretarías y Servicios, uno de los problemas más importantes 
detectados es la inexistencia de una agenda, legitimada por las bases, de problemas en el Servicio 
de Gobierno Interior.  
 
En el caso de las demás organizaciones pertenecientes  a FENAMINSA, dado que existen 
Asociaciones nacionales que aglutinan muchos socios, es más fácil la tarea de construcción de 
agenda. Al contrario de lo que ocurre en el SGI, dadas sus características de dispersión territorial y 
la existencia de muchas organizaciones más pequeñas, la construcción de agenda es un trabajo 
más arduo. 
 
De acuerdo a lo anterior, en los primeros meses de este año nos dedicamos a visitar Intendencias 
y Gobernaciones con la finalidad de hacer este levantamiento, es así que hasta la fecha hemos 
tenido presencia en 11 regiones de 15, faltando Coquimbo, Maule, Aysén y la Región 
Metropolitana. Hemos visitado 35 de 68 unidades territoriales del Servicio de Gobierno Interior, lo 
que significa más de la mitad de ellas.  
 
Es importante mencionar que el costo total de estas visitas alcanza a $1.296.074.- cifra que está 
fuertemente impactada por los $523.514.- que tuvo de costo la visita a la Región de Magallanes,  
dado lo imprevisto del viaje. En este proceso, nos hemos esmerado profundamente por realizar 
viajes al más mínimo costo para la Federación. Los detalles de gastos los pueden encontrar en el 
sitio web de FENAMINSA en Gestión Sindical/Finanzas. 
 
El producto de este trabajo, que incorporó las demandas de todas las reuniones efectuadas en 
terreno, se tradujo en una minuta que distinguió Problemas Transversales, de Problemas 
Específicos y que será trabajada en esta Asamblea para generar una agenda de problemas y 
propuestas coherente en el caso del SGI. Además se le transmitió al Servicio esta información con 
la finalidad de que prepare el marco de conversación que tendremos luego de la presente 
Asamblea, en el contexto de la recién creada MESA SGI-FENAMINSA, integrada por el Ejecutivo de 
la Federación, representantes del Servicio de Gobierno Interior y del Departamento de Gestión de 
Personas de la Subsecretaría del Interior. 
 
Renovación contrato de asesoría previsional 



En el mes de mayo, y por mandato del Directorio Nacional realizado en marzo, se renovó, mejoró y 
formalizó el contrato con el Sr. Hugo Marianjel, para efectos de asesorar a todos y todas los socios 
y socias que requieran información acerca de su situación pre jubilación y del alcance del Bono de 
incentivo al retiro, en tramitación en el Congreso.  
 
 
Temas de Coyuntura en el SGI 
 
Bienios  
A mediados de abril, la Subsecretaría del Interior comenzó a realizar cálculos respecto de los pagos 
correspondientes a Asignación por Antigüedad en el Servicio de Gobierno Interior. Este proceso 
había comenzado con anterioridad en la Subsecretaría del interior y se debe a la detección de 
errores en los pagos que se hicieron en años anteriores. El año 2014 SUBDERE realizó el mismo 
proceso, que actualmente se encuentra en proceso de apelaciones en la Contraloría General de la 
República. 
FENAMINSA tomó contacto con el Departamento de Gestión de personas de la Subsecretaría para 
obtener mayores antecedentes y establecer compromisos que disminuyan los impactos en los 
afectados. 
De acuerdo a lo anterior acordamos que la Subsecretaría apelará a la Contraloría en todos los 
casos en que se deba restituir dinero, indicando que el problema del mal cálculo no es 
responsabilidad de las personas afectadas, sino que del Servicio. Al mismo tiempo, acordamos que 
no se le aplicará descuento a nadie, salvo que lo instruya la Contraloría General de la República. 
Por último FENAMINSA propuso establecer mecanismos compensatorios en el caso de que se 
dictamine reintegro de recursos. 
 
 
Escalafón 
Como es de su conocimiento, en el ejercicio anterior 2014-2015, la Federación hizo una 
presentación a la Contraloría General de la República para que el Servicio de Gobierno Interior 
ordenara su Escalafón, ya que durante años, no lo hizo. 
Este proceso culminó hace pocos días y sus efectos concretos están en proceso de evaluación, ya 
que se debe hacer recálculos en cada caso en particular. 
Por lo pronto podemos indicarles que afectó a 135 compañeras y compañeros. En 60 casos 
(44,4%) los funcionarios van a mantener o mejorar su remuneración. En 75  casos (55,6%)  se 
verificará una disminución de ingresos en sus liquidaciones a partir de julio y agosto de este año, y 
por efectos de recálculo de bienios es posible que deban reintegrar dinero al Servicio. 
Al informarnos de esta situación solicitamos al Servicios de Gobierno Interior el mismo 
tratamiento que en el caso anterior, dimensionar con exactitud y evaluar mecanismos de 
compensación. 
Una sola reflexión al respecto, si FENAMINSA no hubiese realizado la presentación, el caso de las 
personas afectadas negativamente se hubiese complicando con el paso del tiempo ya que los 
montos a reintegrar aumentarían. 
En cualquier caso, nuestra opinión es que esta situación es de entera y total responsabilidad del 
Servicio y los funcionarios no debieran sufrir los impactos de la misma. Además debe realizarse 
una investigación que esclarezca las responsabilidades de la misma, la que se nos comunicó ya 
está en curso. 
 
Maltrato, prácticas antisindicales 



Una de las constantes que se ha verificado en las cuentas de la Federación los últimos años, es la 
existencia de situaciones de abuso en contra de funcionarios por parte de autoridades y prácticas 
antisindicales. En la actualidad, en nuestras visitas a terreno hemos ido constatando esta realidad 
en muchos lugares, con especial recurrencia hacia la zona norte del país, en el Servicio de 
Gobierno Interior. Frente a estas situaciones hemos ido prestando toda la asesoría que ha sido 
posible y recurrido a las instancias competentes. Algunas de las situaciones que actualmente 
aquejan a la Federación ocurren en la Región de Antofagasta, en donde se está evaluando 
concurrir a la Contraloría General de la República. Otra situación se da en la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, la que también se está evaluando en el sentido de concurrir a la Contraloría.  
 
Evaluación del Desempeño 
Dado el nuevo escenario que abrió el Contralor General de la República a partir del 24 de marzo de 
2016, instaurando la figura de la Confianza Legítima, que tendrían los funcionarios que han sido 
renovados sucesivamente en su contrata, respecto de su estabilidad laboral, se derivan algunas 
consecuencias a las que deberemos prestar especial atención. Me refiero particularmente a la 
importancia que adquiere en este nuevo escenario el Sistema de Evaluación del Desempeño, ya 
que los futuros procesos de despido se van a remitir crecientemente a las evaluaciones de este 
tipo. Es así que en nuestros viajes a regiones nos hemos encontrado con funcionarios que han 
visto reflejado en su informe de desempeño de este año una notoria baja en sus notas. Esto no es 
casual, se inserta en el nuevo escenario, por lo que las Asociaciones de Funcionarios deberán 
prestar mayor atención a este proceso y al rol del representante de los trabajadores en la Junta 
Calificadora respectiva. 
 
Producto 2 
Bienestar y Cultura para los socios de FENAMINSA 
 
En esta materia podemos indicar que hasta la fecha se han procesado solicitudes de ayuda social 
por un monto de $750.000.- y de colaboración con actividades deportivo culturales por $109.990.-  
También se ha gestionado información y redes para los casos de ayuda social, con la finalidad de 
generar sinergias entre el Servicio de Bienestar y la labor de la Federación. 
 
Convenio Casino Edificio Moneda Bicentenario 
En el mes de marzo de este año se gestionó un Convenio entre el concesionario del Casino del 
Edificio Moneda Bicentenario y FENAMINSA para efectos de obtener rebajas en el precio de 
almuerzos para los socios de la Federación. A este convenio puede acceder cualquier socio de 
Regiones que se encuentre en Santiago, mediante la adquisición de un vale con los encargados de 
Convenio en ASOSUBDERE, AFUNSAG Y ANFUSEPU. 
 
Objetivo 2 
Mejorar la participación de FENAMINSA en los procesos de Rediseño Institucional 
 
Producto 1 Participación en Rediseños 
 
Rediseño ONEMI 
Actualmente 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. Haciéndonos eco de la petición de la Asociación 
base, hemos solicitado al Ministerio, en reunión de la Mesa Ministerial el día 15 de julio, más 
interlocución entre dicha organización y quienes están a cargo del diseño del proyecto, a nivel del 
Gabinete Ministerial. 
 
Rediseño Extranjería 
En el caso del proyecto de modernización de la normativa de Extranjería y Migración y creación del 
Servicio de Extranjería y Migración, que no ha sido ingresado al Congreso, solicitamos en la misma 
ocasión, que la AFUNSAG y FENAMINSA tengan acceso al diseño original para servir de portavoces 
de los funcionarios que a lo largo del país operan el sistema y que, con el tiempo, se han ido 
formando una opinión respecto de las necesidades normativas y organizacionales del sistema. En 
esta materia, los trabajadores también tienen algo que decir. 
 
Rediseño Intendencias y Gobernaciones cabecera de región por elección directa de autoridad 
regional 
Respecto de este tema, de central importancia para los funcionarios de Provincias cabeceras de 
región en 14 regiones del país, en la reunión citada solicitamos lo que como Directorio Nacional 
habíamos definido en Marzo; en primer lugar que el proceso de reorganización no signifique el 
despido de ningún funcionario y, en segundo lugar, que este proceso sirva de oportunidad para 
introducir modificaciones que actualicen y mejoren la dotación del Servicio de Gobierno Interior. 
Es relevante señalar que antes, con fecha 06 de junio le habíamos solicitado lo mismo al anterior 
Ministro don Jorge Burgos Varela mediante una carta que fue sometida a la opinión del Directorio 
Ejecutivo y a integrantes de la Comisión Descentralización del Directorio Nacional. 
Para relevar este problema, presentamos el día 19 de julio un video realizado con la productora 
que lleva nuestro contrato de actualización web, el que se puede ver en nuestro sitio web y en 
youtube. 
Estos objetivos, además fueron reforzados en la reunión sostenida con el Ministro del Interior, don 
Mario Fernández Baeza, el día 22 de julio recién pasado.  
En ella el Ministro manifestó su acuerdo respecto de que el proceso de reorganización de las 
Intendencias y Gobernaciones pertenecientes a Provincias cabecera de Región, no implicará 
disminución de dotación para el Servicio de Gobierno Interior, y que la mejor manera de asegurar 
esto es incorporando esta condición en la normativa que se deberá redactar, para efectos de 
detalles organizacionales, una vez aprobada la Reforma Constitucional que establece la elección 
directa de la autoridad Regional. 
Con relación a la oportunidad de mejorar la normativa y condiciones de la dotación del Servicio de 
Gobierno Interior, el Ministro también manifestó su acuerdo respecto de la necesidad y justicia de 
abordar este tema, por lo que se comprometió a que en el curso de lo que queda de este año se 
prepare el diseño de mejora de la dotación para que se pueda comenzar a discutir con DIPRES a 
partir de marzo del próximo año. 
 
Objetivo 3 
Mejorar las relaciones laborales 
 
 
Producto 1 
Instalación de Mesas de Trabajo 
Desde el comienzo de nuestra gestión hemos tratado de generar relaciones con los distintos 
actores del Ministerio, con la finalidad de tener presencia en la discusión de todos los temas que 



interesan a los Servicios. En algunos casos estas relaciones son llevadas directamente por las 
Asociaciones base y FENAMINSA actúa subsidiariamente.  
En el caso del Servicio de Gobierno Interior, dadas sus características, la interlocución la hace la 
Federación; Para operativizar esto último se ha conformado la Mesa FENAMINSA - Servicio de 
Gobierno Interior – Departamento de Gestión de las Personas. 
Esta instancia, informada a todos y todas las funcionarias del Servicio el día 15 de julio, además se 
relaciona y colabora en la operatividad de otras instancias de trabajo bipartito como son el Comité 
Bipartito de Capacitación y los comités de implementación de los instructivos Presidenciales sobre 
Buenas Prácticas en Gestión de Personas y Código de Ética, todos ámbitos en que FENAMINSA 
tiene presencia. 
El día 14 de julio del presente año, se constituyó una Mesa de trabajo entre autoridades 
ministeriales y FENAMINSA, en ella participan jefes DAF de las Subsecretarías, asesores 
ministeriales y de subsecretarías y FENAMINSA. Esta tiene por finalidad avanzar en la construcción 
de acuerdos políticos a nivel del Ministerio del Interior. Las materias tratadas en esta instancia 
fueron; Estabilidad laboral, participación en rediseños institucionales, y nuestros objetivos 
definidos en el marco de la Descentralización, es decir No a los despidos y Mejora de la dotación 
del Servicio de Gobierno Interior. 
El proceso de conversación efectuado en esta mesa condujo a la posterior reunión con el Ministro 
del Interior y las definiciones narradas en el apartado “Rediseño Intendencias y Gobernaciones 
cabecera de región por elección directa de autoridad regional” de esta cuenta 
Un mensaje relevante que nos solicitó el Ministro les hiciéramos llegar a ustedes, tiene relación 
con nuestra demanda de Estabilidad Laboral. Al respecto señaló que él valoraba especialmente el 
que las personas trabajen dentro de un buen Clima Laboral, y que un componente relevante de 
ello es la Estabilidad Laboral, condición de partida que sólo puede verse afectada por causas 
fundadas. 
Esta posición del Ministro es absolutamente coincidente con las definiciones del Contralor en la 
materia y abren un escenario propicio para que nuestras compañeras y compañeros esperen el fin 
de año con mayor tranquilidad. 
 
Estimadas compañeras y compañeros, nos encontramos, a seis meses de iniciada esta gestión, con 
una multiplicidad de instancias de trabajo y diálogo con las autoridades del Ministerio. Estas han 
ido tomando forma visible el presente mes. Sin embargo es necesario indicar que nuestros 
contactos comenzaron desde que asumimos esta gestión y que se han ido desarrollando 
sistemáticamente. Nuestra situación actual en el ámbito de las relaciones laborales responde al 
cultivo del respeto recíproco y de las competencias técnicas y políticas de las partes. 
 
 
Objetivo 4 
Desarrollar la Organización 
 
Producto 1  
Desarrollo de Estudios 
Cuando asumimos la dirección de la Federación nos percatamos que no existían estudios que nos 
permitieran definir con precisión nuestros objetivos y productos. Incluso nuestras peticiones a la 
autoridad, en muchos casos no están respaldadas en estudios. 
Para ellos nos planteamos la tarea de generar información y lo primero que hicimos al respecto 
fue generar un acuerdo con la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA; UTEM, para recibir 
prácticas de alumnos de Trabajo Social, en el marco del desarrollo de nuestros estudios. 



 
Diagnóstico socioeconómico socios 
A través de una encuesta, que se encuentra estos días en aplicación, por vía presencial y/o 
telefónica asistida, se recaba información acerca de la situación socio económica de nuestros 
afiliados en todo el país. Mayores detalles sobre este diagnóstico se entregarán en la presentación 
que realizará el Secretario General. 
 
Diagnóstico de Brechas entre los Servicios 
A través de información de fuentes abiertas, se ha trabajado en la caracterización de las brechas 
existentes entre las distintas Subsecretarías y Servicios del Ministerio; Es así como se aprecian 
fuertes inequidades entre los Servicios, pero también al interior de cada Servicio a propósito de 
variables como Género o Territorio. Mayores detalles sobre este diagnóstico se entregarán en la 
presentación que realizará el Secretario General. 
 
Producto 2 
Mejora de las comunicaciones al interior de la organización 
Uno de los problemas importantes detectados en nuestra organización, es que dada su 
multiplicidad de organizaciones y su dispersión territorial, las comunicaciones se hacen muy 
difíciles. Por ello decidimos reformular nuestro sitio web www.fenaminsa.cl, con la finalidad de 
hacerlo más atractivo, útil e interactivo, cambiando su plataforma tecnológica y contenidos. El 
sitio se ha ido reconstruyendo por módulos y todavía no está terminado, sin embargo ya es posible 
apreciar notables mejoras. 
También se ha generado en formato digital un boletín bimensual que incorpora contenidos de 
utilidad para nuestros afiliados, y al que ustedes están invitados a participar con temas que sean 
de su interés. El número 1 del boletín está aojado en nuestro sitio web. 
Además, se ha trabajado en formato de video para relevar temas que resulten de interés para la 
organización. Como mencioné antes, el primer video generado es el referido a las consecuencias 
del Rediseño de Intendencias y Gobernaciones cabecera de región por la elección directa de la 
autoridad regional. 
 
Producto 3 
Generación de Bases de Datos actualizadas 
Otro problema importante manifestado por nuestra organización es la inexistencia de Bases datos 
ya sea a nivel de las Asociaciones afiliadas, tanto como a nivel de los funcionarios afiliados. Para 
ello, desde comienzos de este año se ha estado trabajando, a nivel de las Asociaciones, en la 
sistematización la información contenida en una ficha que se envió a cada dirigente para que la 
llenara. Este proceso todavía no se ha concluido y esperamos que esta sea la ocasión para que ello 
se produzca. 
A nivel de los socios, estamos culminando el proceso de recolección de bases por parte de las 
Asociaciones. 
 
Producto 4 
Planificación y Control de Gestión 
En marzo del presente año el Directorio Nacional se dio a la tarea de planificar este periodo de 
gestión, estableciendo definiciones estratégicas, actividades y plazos de las mismas. Cada Director 
o Directora estableció compromisos con relación a las actividades. Esta planificación quedó 
plasmada en el acta del Directorio y se entiende como integrante de la misma.  



Para nosotros esta actividad era muy relevante, dado que no contábamos con instrumentos que 
nos permitieran medir el avance del cumplimiento de nuestros objetivos ni la participación de 
cada Director en la gestión. Asimismo es un instrumento que aporta a la responsabilización de los 
dirigentes, dado que entrega información a los socios respecto del desempeño de cada uno de 
nosotros. Información sobre esto está disponible en la web de la federación en el apartado 
Gestión Sindical/Actas. 
 
Para finalizar esta cuenta, sólo quiero recordar a ustedes que a en el marco de nuestra anterior 
Asamblea Nacional, se generó un intenso debate respecto del alcance de la gestión de la 
Federación y el contenido de su agenda. Concretamente aparecía una suerte de tensión entre las 
necesidades de las Asociaciones del Servicio de Gobierno Interior y las de las Subsecretarías y 
Servicios del Ministerio. Nuestra apuesta ha sido que el alcance de la gestión de FENAMINSA 
incluya a todas sus organizaciones, de modo de potenciar la resolución de problemas en los 
Servicios más desfavorecidos –en nuestro caso Servicio de Gobierno Interior- El tratamiento 
conjunto de los problemas que nos aquejan a todos enriquece nuestra visión y nos entrega luces 
respecto de Buenas Prácticas que se puedan adoptar por parte de todos. Ese ha sido nuestro norte 
desde entonces y esperamos que esta cuenta haya logrado trasuntar ese espíritu. 
 
Compañeras y Compañeros, nuestro país vive una situación de incertidumbre y pérdida de 
credibilidad en sus instituciones políticas y sociales más tradicionales. Este fenómeno no es 
gratuito, responde a la presión  de la cultura del lucro, por sobre los valores que fundan la 
convivencia  social. En estos tiempos, organizaciones como la nuestra deben estar a la altura de los 
desafíos, pues el rol que tenemos por definición, aunque no se encuentre escrito en ninguna 
parte, es la de aportar a la disminución de la incertidumbre organizacional, desde el 
establecimiento y mejora de procedimientos, desde el diálogo laboral, desde la fuerza de nuestras 
conviccciones, desde nuestra movilización y, siempre, desde fortalecimiento de las relaciones 
solidarias entre nosotros. 
 
 


