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I.- CONSTITUCION DE LA MESA DEL CONSULTIVO. 
 
Siguiendo un acuerdo tradicional en la materia, se conforma la mesa del Consultivo con dos 
dirigentes del DEN mandatados por éste, cuales son Orietta Fuenzalida y Raúl Campusano y 
tres dirigentes regionales, que, tras solicitarse el parecer de la Asamblea, resultan ser los 
dirigentes Srs. Idelfonso Galaz, Mauricio   Jiménez y Juan Francisco Rojas. Reunidos los 
cuales determinan que los Srs. Galaz y Campusano se desempeñen respectivamente como 
Presidente y Secretario. 
 
II.- CUENTAS. 
 
1.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA. 
 
La dirigente Presidenta Ada Torres da a conocer una cuenta con las principales actividades 
desarrolladas por el DEN en los últimos meses, desde el Consultivo de diciembre de 2011, en 
diversos ámbitos del actuar gremial y, en especial, en lo relativo a la consistente oposición a los 
despidos acaecidos en el Servicio, la que es seguida de preguntas de diversos asistentes y 
complementos manifestados por varios dirigentes del DEN, que resaltan los objetivos 
perseguidos con dicha actividades. Tras lo cual, y en el entendido que se trata de un insumo 
importante para iniciar el debate convocado para este Consultivo, es aprobada sin 
observaciones. 
 
2.- CUENTA DE LA TESORERIA. 
 
La dirigente Tesorera nacional Cecilia Morelia González, exhibe y explica balance contable del 
año 2011; informa de los principales cargos acordados respecto de la cuenta general y de 
préstamos, con sus saldos a la fecha, e inversión en fondos mutuos con ganancia de intereses; 
recalca el cumplimiento estricto de la disposición estatutaria de a cursar solo pagos aprobados 
previamente por el DEN en su conjunto; señala diversos adelantos y mejoras, como la efectiva 
mantención, por separado, de la cuenta de préstamos; y propone para la discusión un Proyecto 
de Presupuesto para el año 2012. Luego de diversas intervenciones y consultas, y las 
correspondientes respuestas, es aprobada esta cuenta, sin observaciones. 
 
 
III.- DEFINICION DE TEMARIO Y METODOLOGIA. 
 
Luego de debatirse diversas alternativas, se acuerda tratar las siguientes cuatro materias, 
todas ellas en forma de plenario, a objeto que, dada su importancia,  todos los participantes 
puedan interiorizarse y participar en forma paritaria en los respectivos debates y acuerdos: 
1.- Plataforma Básica o Pliego de ANFUNTCH para los años 2012-2013. 
2.- Línea estratégica para avanzar e implementar dicha Plataforma Básica. 
3.- Programa de Gastos, Inversiones y Ayudas Sociales para los socios. 
4.- Aspectos orgánicos y funcionales para el fortalecimiento de ANFUNTCH. 
 
Cada uno de estos temas ocupara medio día del Consultivo. 



  
 
IV.- DESARROLLO DEL TEMARIO Y ACUERDOS. 
 
En cada Plenario sucesivo: 
 
PRIMER PLENARIO (TARDE DEL 09.05.12)  
PLATAFORMA BÁSICA O PLIEGO DE ANFUNTCH PARA LOS AÑOS 2012-2013. 
  

 
Sometido a consideración de la Asamblea el documento elaborado por el DEN “PROPUESTA 
PARA UNA PLATAFORMA BASICA DE ANFUNTCH 2012-2013”, este dio lugar, después de 
un exhaustivo debate en el que participaron una gran cantidad de concurrentes, se acuerda 
valorar la utilidad de generar un documento de este tipo como ordenador del actuar de la 
Asociación; y concordar, en lo sustantivo, con la propuesta concreta de temas y asuntos 
contenidos en el citado documento, sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad a que éste sea 
permanentemente revisado y enriquecido, en especial por las bases de la Asociación, a través 
de sus Consejos Regionales y Provinciales y añadir, en cada caso, los aportes acordados por 
la Asamblea, que, luego de concederse 45 veces la palabra a diversos de los concurrentes, se 
exponen a continuación tras cada punto:  

 

1.- Eliminación de la discrecionalidad en la evaluación y renovación de las contratas. 

Se concuerda ampliamente en su centralidad e importancia para, si se resuelve 

satisfactoriamente, definir la posibilidad de una agenda más amplia de diálogo con la autoridad. 

Además, se concuerda en lo sustancial con el contenido del documento aportado por el DEN 

“Algunas propuestas para establecer en la Dirección del Trabajo un sistema legitimado de 

evaluación y renovación anual de las contratas”, sin perjuicio de los siguientes complementos y 

énfasis destinados a: 

a) Incorporar a la fundamentación el énfasis de igualación máxima entre los funcionarios de 

planta y contrata dentro del concepto de carrera funcionaria que debe darse en ambos casos 

pese a las deficiencias que las diferencias de estatuto legal contemplan actualmente.  

b) Del mismo modo, incorporar a la fundamentación la obligación de proporcionar estabilidad a 

los inspectores del trabajo contemplada en la legislación internacional, especialmente en los 

Convenios OIT en la materia. 

c) Contemplar, en caso de concretarse exitosamente la adopción de criterios de este tipo por 

parte de la autoridad, la promoción de la posibilidad concreta de reparación relativa a la 

revisión de los casos de despidos acontecidos en los dos últimos años, con miras a una 

recontratación en los que no se haya dado cumplimiento a dichos criterios. 

d) Acentuar en la fundamentación la idea de que este es un sistema que pretende establecerse 

con carácter permanente en la DT, al margen de los cambios de gobierno de uno u otro signo. 

f) Contemplar entre los criterios alguna instancia de revisión o recurso final respecto de las 

medidas adoptadas por la autoridad. 

g) Enfatizar la necesidad de participación gremial amplia y técnicamente calificada en todo el 

Sistema de Evaluación del Desempeño y Calificaciones, en el entendido en que esa será la 

instancia para generar la mayor cantidad de evidencia necesaria para garantizar el 

cumplimiento de los derechos funcionarios, en especial el relativo a la estabilidad en el empleo.  

h) En tanto no estén vigentes estos criterios, enfatizar la disposición a discrepar con la máxima 

intensidad respecto de las decisiones estimadas discrecionales de la autoridad, acudiendo a 



todas las instancias administrativas, judiciales o sociales, ya sean nacionales o internacionales, 

para manifestar dicho rechazo e intentar revertir tales determinaciones. 

 

2.- Defensa institucional y opinión permanente en políticas públicas en el ámbito del 

Trabajo. 

Se comparte ampliamente este punto y la necesidad de que ANFUNTCH lo incorpore de 

manera permanente a su actuar gremial, pues ello potencia su capacidad de influencia y aporta 

al debate nacional en las materias especializadas que atendemos como funcionarios del 

trabajo. Al efecto, se propone el establecimiento de múltiples canales de expresión destinados 

a manifestar la voz de la Asociación en estas materias a través, por ejemplo, de un espacio o 

foro permanente en la página web; de la elaboración de una publicación periódica; de la 

participación en foros y seminarios, en especial asociados con entidades ligadas al sector 

trabajo; del contacto permanente con las instancias de tramitación legislativa, en especial 

parlamentarias, etc. En tal sentido, se acuerda que, a los recientes pronunciamientos respecto 

de la necesidad de no discrecionalidad en las contratas, o en relación con el proceso de 

modernización que señalan promover las actuales autoridades respecto de la DT, se agregue 

prontamente otro relativo a, descartando la intervención de supuestos “paneles de expertos”, 

rescatar la competencia de la DT en la atención de la problemática del fraccionamiento artificial 

de empresas o multiRUT.   

 

3.- Transparencia y concursos para el ingreso, la promoción y la asignación de cargos 

de jefatura. 

Se acuerda unificar los puntos 3 y 4 presentes en la propuesta del DEN.   

Además, se acuerda igualmente la centralidad de este aspecto para limitar al máximo la 

discrecionalidad y posible arbitrariedad de las autoridades al momento de adoptarse las 

respectivas decisiones en estas trascendentales materias, asegurando las posibilidades de 

trato igual y no discriminatorio hacia todos los funcionarios.  

Se acuerda enfatizar la necesidad de efectuar concursos de promoción tanto para los 

funcionarios de planta –cumpliendo la obligación legal que al respecto existe tras eliminarse el 

ascenso automático- como de contrata –de nuevo haciendo efectivo el principio de igualación 

de ambos tipos de empleo bajo el concepto de carrera funcionaria-, por la legítima posibilidad 

de mejoramiento remuneracional que ello implica para muchísimos funcionarios. 

Se acuerda también, en estos concursos de promoción, cuidar de la balanceada ponderación 

de todos los aspectos a evaluar, y de la corrección y equidad de los mismos, de tal forma que, 

por ejemplo, la antigüedad y la experiencia sean debidamente valoradas en relación con la 

capacitación pertinente, las pruebas de conocimiento –objetiva y transparentemente diseñadas- 

y los test sicológicos. 

Finalmente, se ratifica en lo sustantivo la línea estratégica adoptada por el DEN de, pese a no 

ser convocados a participar del diseño del actual proceso de selección de jefaturas de 

inspección, y contener este diversos aspectos deficientes o cuestionables, en especial por los 

amplios espacios de discrecionalidad directiva, se acepte incorporarse a participar de las 

etapas y de los aspectos parciales a los que se le ha convocado la autoridad, a fin de 

acompañar a los cientos de socios involucrados en este procedimiento velando porque al 

menos dichos aspectos sean lo más transparentes y ecuánimes posible y, en especial, a objeto 



de allegar la mayor cantidad de antecedentes para, con sus resultados, evaluar la corrección 

del proceso y la posición final de ANFUNTCH a su respecto.    

 

4.- Ley de planta con mejoramiento y equidad remuneracional para cumplir mejor con 

nuestro significativo rol social.  

Se concuerda en contemplar este aspecto como integrante significativo y permanente de 

cualquier plataforma de acción impulsada por ANFUNTCH, más aún tras acercarse el 

cumplimiento de una década desde el gran logro de la Ley 19.994, del paro, que implicó un 

importante mejoramiento remuneracional pero que dejó pendiente la generación de una nueva 

planta para la Institución. Se concuerda igualmente  en el carácter motivador de este aspecto y 

en la necesidad de relevarlo y efectuar un seguimiento estrecho de sus evidentes posibilidades 

de convocatoria amplia de los socios y funcionarios y, por ello, de impulso de la fuerza 

movilizadora de la Asociación.  

 

5.- Promoción de buenos climas laborales. 

Se acuerda integrar en este aspecto la promoción de un serie de medidas, acciones y políticas 

que, incluso más allá del cumplimiento básico de las exigencias y derechos establecidos en la 

ley, apunten hacia el mejor relacionamiento de todos los socios y funcionarios, entre sí y 

respecto de la autoridad, que sea así reflejo de las mejores prácticas laborales existentes.  

Así, por ejemplo, en relación a la adopción de medidas complementarias que vayan en la mejor 

protección de la maternidad; en la promoción de la comunicación asertiva, transparente y 

centrada en contenidos temáticos, en especial de las jefaturas a las que deban acudir los 

funcionarios; en la existencia de la más amplia participación compatible con la función pública; 

en el ejercicio efectivo pero responsable y criterioso de las facultades para investigar y 

sancionar la eventual responsabilidad administrativa, sin afectar innecesariamente el clima 

organizacional; etc.   

 

6.- Apertura a otros temas complementarios. 

Conforme lo acordado inicialmente, se concuerda en dejar abierta esta plataforma para integrar 

de la discusión en la base otros aspectos complementarios, de naturaleza interna o externa, 

como el Fortalecimiento institucional de Anfuntch (sesiones permanentes; actas, 

aprobación de pagos; programa de Inversiones y Gastos; actualización registro de socios y 

beneficiarios; tramitación de expedita de beneficios; mejoras en inmuebles y habilitación de 

nuevos centros recreacionales; etc.); participación propositiva en el seno de ANEF, en 

especial, colaboración en la reposición del Incentivo al Retiro y en la obtención de una 

creciente democratización sindical para asumir los desafíos del actual contexto. 

 

SEGUNDO PLENARIO (MAÑANA DEL 10.05.12)  

LÍNEA ESTRATÉGICA PARA AVANZAR E IMPLEMENTAR  NUESTRA PLATAFORMA 
BÁSICA. 
 
Después de un intenso debate en el que se concedió 36 veces la palabra a diversos 

participantes, se alcanzaron los siguientes acuerdos: 



1.- Adoptar una línea estratégica general mediante la cual ANFUNTCH compromete sus 

máximos y coherentes esfuerzos en impulsar, de forma eficiente y comprometida, la 

concreción de su Plataforma Básica definida en este Consultivo, entendida como un 

Petitorio o Pliego que instale con la autoridad un proceso de negociación colectiva en 

búsqueda de alcanzar acuerdos que, satisfactorios para ambas partes, recuperen y 

fortalezcan el clima de diálogo y participación al interior de la Dirección del Trabajo y, 

por añadidura, puedan constituir un aporte para el resto del sector público y el mundo 

del trabajo, en coherencia plena con los objetivos del Servicio. 

Lejos de tratarse de algún tipo de voluntarismo ajeno a una correcta lectura de la realidad es 

precisamente el grado de deterioro y conflictividad que ha alcanzado la relación con la 

autoridad el detonante de esta respuesta estratégica mediante la que ANFUNTCH hará un 

esfuerzo a fondo por canalizar toda la potencia y fuerza organizada de sus socios y la 

capacidad de presión sobre la autoridad, en un proceso guiado por la disposición al diálogo, la 

negociación y los acuerdos, como lo es el que, debido a nuestra especialidad técnica, 

reconocemos en la negociación colectiva. 

Se recalca que no importa el nombre del proceso y si la autoridad conviene o no en él sino que 

el cumplimiento de las características esenciales del proceso de negociación colectiva que, al 

menos de nuestra parte, intentaremos, aunque obviamente en analogía al procedimiento no 

reglado –aunque quisiéramos lograr un sistema reglado- , lograr paso a paso. Se visualiza con 

ello la ventaja de facilitar y ordenar el trabajo gremial y la relación con la autoridad, pues facilita 

el diálogo en torno a contenidos sustantivos, evitando las descalificaciones surgidas, en una 

relación de desconfianza, en torno a temas menores aunque de frecuente y habitual 

ocurrencia, los cuales, por cierto, se espera atender en mejor forma una vez que se llegare a 

recuperar un clima básico de entendimiento. 

Se acuerda que dentro de esta lógica estratégica, la capacidad de presión y alineamiento de la 

fuerza gremial detrás del logro de objetivos precisos y concretos, es tan indispensable como la 

de negociación y acuerdo. En este esquema la eventualmente necesaria  paralización, como 

herramienta superior y extrema de la presión laboral, en estricta analogía al derecho a huelga, 

se ordena en función de tales objetivos, ampliamente definidos y validados por los socios y, de 

ser necesario, se ve capaz de convocar a la inmensa mayoría de los socios y colegas. 

Además, se acuerda que esta puede, además de ser una vía para solucionar los graves 

problemas de convivencia que se han producido al interior de la Institución, en especial en 

torno a los masivos despidos surgidos de una evaluación discrecional de las contratas, un 

aporte real al movimiento sindical público, en su demanda de establecer mecanismos formales 

de negociación institucional, pues engarza con esfuerzos similares intentados por la ANEF 

desde hace largo tiempo. 

2.- Rápida preparación y fortalecimiento orgánico y funcional de ANFUNTCH, para 

inmediatamente desplegar una amplia y eficiente relación con el entorno y sus actores, 

que permita y facilite la implementación de la Plataforma Básica. 

Sin perjuicio del análisis y los acuerdos más detallados que se abordarán en el Plenario Nº4 de 

más adelante, relativo específicamente al fortalecimiento orgánico de la Asociación, se 

acuerda, desde ya, en lo necesario para implementar la línea estratégica definida, lo siguiente: 

2.1. Información detallada, análisis y validación de la Plataforma Básica de ANFUNTCH 

con todos sus socios. 

Se acuerda que el primer e indispensable paso en la implementación estratégica será dar a 

conocer a todos los socios, simultáneamente a través de todo el país y a través de una o más 

asambleas efectuadas por cada Consejo Regional y Provincial de ANFUNTCH, la Plataforma 



Básica acordada en este Consultivo, a objeto de analizarla, perfeccionarla y someterla a 

expresa ratificación, resultando un involucramiento profundo  y unitario de toda la organización 

en su diseño e implementación. 

2.2. Fortalecimiento comunicacional de ANFUNTCH. 

Se acuerda relevar al máximo este aspecto, estimado esencial para implementar los 

lineamientos estratégicos definidos, a objeto de dialogar, sensibilizar e involucrar a los actores 

y al mundo social y, en todo lo que sea necesario, de cara a la opinión pública, comunicando 

eficientemente la justeza de nuestros planteamientos. 

Se acuerda que para este efecto deben aprovecharse debidamente las oportunidades y 

recursos actualmente a nuestro alcance como organización, entre los que destacan la 

experiencia y conocimiento de varios socios profesionales o dedicados en el área de las 

comunicaciones, pero también deben allegarse nuevos recursos humanos, tecnológicos y 

monetarios, que permitan evidenciar la mayor relevancia que se asigna al área. 

Entre los instrumentos concretos a desarrollar en esta línea, se acuerda el análisis de una 

imagen corporativa renovada, la revisión y relanzamiento de una página web potenciada y 

actualizada, la activación y gestión de contactos con los diversos espacios especializados de 

comunicación en el ámbito sindical público; etc. Y, entre los contenidos a comunicar, se 

acuerda concentrarse en la difusión de la Plataforma Básica y en la emisión de opiniones sobre 

el curso institucional y las políticas públicas relativas al Mundo del Trabajo que la DT tiene a su 

cargo. 

Para estos efectos se acuerda constituir una Comisión integrada por la dirigente del DEN a 

cargo de las Comunicaciones, Náyade Zúñiga, y por el dirigente regional Roberto Aguirre, que, 

pudiendo coordinarse con todos los demás dirigentes interesados, en especial aquellos con 

preparación en el área, deben presentar prontamente al DEN, en el curso de 30 días, una 

propuesta con acciones concretas en el sentido indicado.  

2.3. Fortalecimiento de la capacidad de opinión y propuesta de ANFUNTCH. 

Se acuerda potenciar todas las instancias para recoger la riqueza de diagnósticos y 

proposiciones de mejoras al trabajo institucional y al curso del mundo laboral al que servimos, 

que está presente en la organización a partir de las experiencias y capacidades de sus socios, 

manifestadas en todos los escalafones, funciones y áreas de la Institución. Para tal efecto se 

acuerda promover instancias de aportes y debates técnicos, serios y comprometidos con el 

devenir de nuestro trabajo institucional y, a la vez, explorar todos los caminos para, a la par de 

la atención en el proceso comunicacional, las opiniones particulares de sus socios o las que se 

definan institucionales de ANFUNTCH, puedan llegar a la opinión pública y a las instancias 

institucionales que puedan apreciarlas para sus procesos decisionales.   

2.4. Fortalecimiento de la capacidad operativa, de acción colectiva, y de convocatoria 

masiva de ANFUNTCH. 

Se acuerda que, sin perjuicio de las actividades que las circunstancias reserven a los dirigentes 

en atención a nuestro trabajo especializado y dedicado y a la disponibilidad del fuero, debemos 

desarrollar prontamente una gran capacidad creativa para involucrar, de modo masivo y 

simultáneo, a todos los socios y funcionarios a través de todo el país, comenzando por 

acciones quizás pequeñas, novedosas y protegidas, pero que evidencien los deseos y el 

compromiso de una amplia participación, en un clima de creciente complicidad colectiva. 

Tienen alta relevancia en ello la simultaneidad a través de todo el país y el potenciamiento de 

una misma imagen, que evidencien una unidad de criterios y de acción, lo que debiera 



comenzar con la realización de las asambleas para analizar la Plataforma Básica descritas 

anteriormente.      

 

3.- Relación con los actores. 

Despejado los temas atingentes a la preparación y fortalecimiento interno de ANFUNTCH para 

enfrentar la línea estratégica definida, el Consultivo se concentró en el análisis de la relación 

con los actores del contexto en que dichos lineamientos deberán desplegarse, acordándose, en 

cada caso, lo siguiente: 

3.1 Relación con APU.   

Se expresaron diversas manifestaciones de molestia con la línea adoptada por la Asociación 

APU en las últimas semanas, calificada de errática y confrontacional  –se mencionó los casos 

de la participación de APU en la reunión con la Comisión de Trabajo de la H. Cámara de 

Diputados, gestionada por ANFUNTCH, y en los procesos de selección de jefaturas, entre 

otros- , poco decantada y artificialmente agresiva y competitiva en relación con ANFUNTCH, 

probablemente a partir de una percepción de debilidad y amenaza por el mayor peso y 

protagonismo de nuestra organización. Ello, hasta el punto de negarse a considerar las 

invitaciones que les hemos cursado para reunirnos y dialogar e insistir en los mínimos niveles 

de coordinación ante la autoridad que el DEN ha promovido consistentemente con dicha 

Asociación en el difícil contexto gremial actual. 

No obstante lo anterior, se acordó, en aras de cuidar las posibilidades y necesidades 

permanentes de unidad, confiar en que la solidez y coherencia de nuestra línea estratégica 

primará, en caso de mantenerse las diferencias, evitando reaccionar a las provocaciones y 

conflictuar abiertamente con dicha organización, en las puntualizaciones informativas que se 

vayan haciendo estrictamente necesarias de aclarar a nuestros socios. 

3.2 Relación con otras Asociaciones del sector público y organizaciones sindicales. 

Con el mismo objetivo de favorecer la prosecución de la línea estratégica aprobada, se 

concordó en retomar los vínculos promovidos por ANFUNTCH con otras diversas Asociaciones 

del ámbito ministerial del trabajo y previsión social o de los servicios fiscalizadores, además del 

resto del sector público o, incluso, del ámbito privado.  

3.3 Relación con la ANEF y, a través de ella,  el movimiento sindical y el mundo social. 

Se acordó relevar al máximo nuestra coordinación y participación al interior de la ANEF tanto 

para buscar en dicha instancia un apoyo directo y privilegiado para la ejecución de nuestra 

propia línea estratégica, como para aportar con nuestras propuestas y energía en pos de 

desarrollar una plataforma y acciones conjuntas de todos los funcionarios públicos agrupados 

en su seno. Ello, considerando también que la ANEF es nuestro vínculo privilegiado con las 

organizaciones de trabajadores, el mundo del trabajo y el ámbito social, y que ANFUNTCH 

revalida de este modo su condición de organización fundadora de la ANEF. Así, a través de 

esta vía debiera canalizarse nuestra participación más amplia en el movimiento sindical en su 

conjunto. 

3.4 Relación integral con la institucionalidad. 

A nivel de la autoridad administrativa ello implica insistir en generar una interlocución razonable 

y permanente con las autoridades del Servicio mediante la cual poder exponer con claridad 

nuestros planteamientos y la representación de nuestros socios y socias. 



No obstante, se acuerda que, más allá de la relación directa con las autoridades del Servicio, y 

más aún considerando las características de la actual dirección, se requiere lograr alguna 

llegada directa al ámbito ministerial –Ministerio y Subsecretaría del Trabajo-, para comunicar de 

manera clara nuestras propuestas y planteamientos. 

También se acuerda valorar la conveniencia de tomar contacto con autoridades o funcionarios 

de otros Ministerios, en especial de los relacionados con la tramitación de proyectos de ley que 

incumban a la Dirección del Trabajo, y sean en el ámbito de sus competencias o en los 

aspectos presupuestarios   

3.5. Relación con la opinión pública. 

En congruencia con la relevancia que se asignó al ámbito de las Comunicaciones, se acordó 

enfatizar nuestros esfuerzos por tratar de llegar y colocar directamente los temas de nuestro 

interés en la opinión pública, en especial los de nuestra Plataforma Básica, entendiendo que 

ello es un aspecto fundamental para fortalecer a la ANFUNTCH, de cara a implementar su 

línea estratégica. 

4.- Cronograma de ejecución de esta línea estratégica. 

Se acordaron los siguientes hitos y plazos para orientar la ejecución de la línea estratégica 

aprobada: 

a) Publicación de las Actas con los Resultados y Acuerdos del Consultivo. 

En 10 días hábiles a contar del término del Consultivo, esto es, hasta el 28 de mayo de 2012. 

b) Difusión y ratificación de acuerdos a través de todo el país. 

Mediante Asambleas Regionales y Provinciales efectuadas por los respectivos Consejos de 

ANFUNTCH, en un plazo de ejecución simultánea de unos 20 días posteriores a la difusión de 

los Resultados y Acuerdos del Consultivo, esto es, durante el mes de junio próximo. 

Ello, con especial énfasis en dar a conocer y ratificar la Plataforma Básica y las líneas de 

acción estratégica que constan en este documento, y con la participación de los dirigentes 

nacionales del DEN en los casos en que ellos fuere requerido o se estime necesario tal apoyo. 

c) Planteamiento a la autoridad. 

En un lapso estimativo de 30 días posteriores a culminar la etapa anterior, esto es, durante el 

mes de julio próximo. 

d) Negociaciones directas, cierre del proceso y evaluación de resultados. 

Estimativamente, durante los meses de agosto y septiembre de 2012, o parte de octubre. Si los 

resultados son estimados participativamente como razonablemente satisfactorios por nuestra 

organización, se vislumbra un horizonte de vigencia, cumplimiento y ejecución de los acuerdos 

alcanzados, que se proyecta hasta fines del año 2013 y, por lo tanto, hasta la renovación de 

autoridades. Si, por el contrario, se concluye que no se alcanzaron tales acuerdos, la 

organización debe definir los pasos a seguir, en especial las acciones de presión y movilización 

que debamos diseñar e implementar, con la mayor fuerza y unidad, para insistir en tales 

resultados con la autoridad. 

  

TERCER PLENARIO (TARDE DEL 10.05.12)  



ASPECTOS ECONÓMICOS, PROGRAMA DE GASTOS, INVERSIONES Y AYUDAS 
SOCIALES PARA LOS SOCIOS. 
 

Después de un debate amplio en el que se concedió 38 veces la palabra a diversos 

participantes, se alcanzaron los siguientes acuerdos en la materia: 

En primer término, se aprobó la continuidad de un Programa de Ingresos y Gastos basado 

en las partidas permanentes informadas por la Tesorería respecto del Cuenta General que, con 

Ingresos regulares por aproximadamente 7 millones de pesos mensuales y Gastos Fijos por 

aproximadamente 5 millones de pesos mensuales, dejan una estrecha holgura del saldo para 

cubrir tanto los significativos desembolsos anuales por concepto de fiestas de aniversario y de 

fin de año, como los gastos extraordinarios que requiere el actuar sindical, los cuales deben ser 

complementados con la concurrencia de otros ingresos extraordinarios, por ejemplo, 

recaudados con cargo a la intermediación de préstamos preferentes o al uso de la 

infraestructura de la organización. 

Con todo, se acordó complementar dicho Programa incorporando, en forma permanente, 

un ítem especial para reforzar las Comunicaciones y la imagen pública de la Asociación, en 

congruencia con lo acordado respecto de los lineamientos estratégicos; y otro, más reducido, 

para abrir una línea de capacitación a los socios, en las diversas materias funcionarias y 

gremiales que sean necesarias, con énfasis inmediato en promover nuestra amplia 

participación en el sistema de evaluación del desempeño y calificaciones. 

En relación a los recursos extraordinarios obtenidos en años anteriores con ocasión de 

comisiones por intermediación de créditos con entidades financieras externas, que se 

informaron del orden de los $75.000.000, se acuerda ratificar las definiciones ya adoptadas por 

el DEN en orden a que, atendida la notoria disminución de su flujo, en especial con la limitación 

de los descuentos al 15% de la remuneración por este concepto, ello hace concluir que no se 

repetirán en lo sucesivo y que requieren una gestión y una destinación particularmente 

cuidadosa y con visión de futuro, lo que implica, en lo inmediato, mantenerlos invertidos en 

forma separada, obteniéndose rentabilidad por ello, para destinarlos a un programa de 

inversiones en los bienes inmuebles pertenecientes a la Asociación, en especial el 

terreno en Villarrica, pero también la sede nacional y el Centro Recreacional de Tongoy. 

En cuanto a éste Plan de Inversiones, se acuerda que la prioridad debe estar en el terreno 

en Villarrica, a objeto que prontamente, ojala la próxima temporada estival, esté disponible 

junto con el Centro Recreacional de Tongoy, para el solaz de los socios y la fidelización que 

este importante beneficio significa. Al efecto, se acuerda que la infraestructura allí construida 

sea análoga a la del Centro de Tongoy, esto es, cabañas, pues el camping, que pudiera 

quedar como un adicional, no resulta cómodo para muchos socios, más aún considerando que 

el clima sureño, más dificultoso para esta práctica. También se acuerda que, a objeto de 

complementar la inversión preferente de los fondos extraordinarios en este destino, reservando 

una parte para los demás inmuebles, pueda contratarse un préstamo en las mejores 

condiciones de mercado posibles. 

Respecto del Centro de Tongoy, se acuerda invertir en la habilitación de algunas de las 

necesidades ya detectadas, tanto respecto de la mantención de las cabañas existentes, de la 

habilitación de alguna otra, en especial para la trabajadora que allí labora, o de la habilitación 

de algunas instalaciones comunitarias y de hermoseamiento del terreno. 

En cuanto a la sede nacional, se acuerda invertir en aspectos como la reposición del 

equipamiento que se estimare necesario, el mejoramiento de los baños, y otros aspectos, que, 

en especial, faciliten su uso más frecuente para eventos sindicales masivos como este 

Consultivo. Al efecto se acuerda expresamente  que los ahorros producidos en comparación 



con los costos de los eventos anteriores efectuados en otros lugares, deben invertirse en la 

sede, en dichos fines.  

Se acuerda también ratificar el modelo de gestión del Centro Recreacional de Tongoy que, 

con costos absolutamente preferentes, permiten que decenas de socios y socias y sus familias, 

puedan vacacionar en muy buenas condiciones, y, a la vez, autofinanciar la mantención de 

dicha infraestructura. Modelo que, cuando esté en operación, debe ser replicado para el Centro 

de Villarrica. 

Se acuerda además que el DEN esté permanentemente abierto a explorar otras 

posibilidades de nuevos proyectos, surgidos, por ejemplo, de la disponibilidad de terrenos, 

ya sea por compras  convenientes o por destinación de inmuebles fiscales respecto de los que 

pueda obtenerse su destinación, como puede ser el caso de las ideas que desde ya formulan 

los dirigentes de los Consejos de Chiloé, para otro posible Centro Recreacional, y de Valdivia, 

para una eventual Residencia Estudiantil, respecto de las que se solicita que se concreten a la 

brevedad, deseablemente en un plazo de 90 días, para ser evaluados en sus posibilidades, en 

conjunto con los proyectos en curso. 

En relación con los socios jubilados se acuerda valorar las disposiciones estatutarias que 

contemplan la posibilidad de prolongar la afiliación con posterioridad al retiro de la Institución y 

entender que, aún con el mayor criterio de publicidad y apoyo, ellas son las que deben 

indefectiblemente  aplicarse a la atención de las circunstancias del caso, en tanto no sean 

modificadas en un sentido diverso. 

Por otra parte, en relación a los beneficios sociales, en especial a los préstamos, se 

acuerda ratificar plenamente las condiciones en que ellos son gestionados y otorgados 

en la actualidad, sin perjuicio de estudiarse, en su mérito, las propuestas que se formularen 

para mejorar la servicialidad a los socios, sin afectar las debidas garantías destinadas a cuidar 

el patrimonio social y las condiciones de equidad en que deben ofrecerse y otorgarse estos 

beneficios respecto del conjunto de ellos. 

En relación con los préstamos intermediados con entidades financieras, y teniendo a la vista la 

limitación del 15% del descuento de las remuneraciones es aplicable a los socios con 

independencia de si dichos préstamos son intermediados por el DEN o por los Consejos, y que 

lo principal en este aspecto es obtener tasas preferentes a favor de nuestros socios, lo que 

puede facilitarse con el actuar conjunto, se acuerda mandatar al DEN para estudiar fórmulas 

mediante las cuales licitar a nivel nacional estos préstamos de tal forma de seleccionar a 

la entidad que otorgue tales mejores tasas por un lapso determinado, contemplando, por cierto, 

una distribución de las comisiones o aportes que ellos dejen a la organización, tanto al nivel 

nacional como al del Consejo regional o Provincial involucrado en cada caso. 

Por último, hubo dos aspectos que si bien contemplados entre los temas posibles o 

convenientes de abordar por parte del Consultivo, no hubo el espacio de tiempo suficiente para 

hacerlo, cuales son los relativos a un posible reglamento de gastos en viáticos y pasajes, 

que oriente la actuación de los dirigentes en, por una parte, cumplir eficazmente con sus tareas 

y, por la otra, hacerlo en condiciones igualitarias y que cuiden al máximo el patrimonio sindical; 

y al relanzamiento de un fondo solidario, complementario de los mecanismos de cobertura 

de casos dramáticos o catastróficos que puedan afectar a los socios, en condiciones de mayor 

simpleza operativa que las definidas con anterioridad por esta instancia. En consecuencia, en 

ambas materias debe entenderse que el DEN debe avanzar en la formulación e 

implementación de las propuestas específicas que finalmente someta a conocimiento y 

consideración de los dirigentes regionales y provinciales en estas dos materias. 

 



 
CUARTO PLENARIO (MAÑANA DEL 11.05.12). 
ASPECTOS  ORGÁNICOS Y FUNCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO  DE 
ANFUNTCH. 

 

Después de solicitarse y concederse la palabra en 36 oportunidades, se adoptaron, sobre la 

materia, los siguientes acuerdos: 

En primer lugar, se acuerda potenciar la coordinación entre el DEN y los Consejos 

Regionales y Provinciales a objeto de adoptar una lógica consensuada de competencias 

recíprocas que convoque y canalice ordenadamente la actuación de los dirigentes de 

ambos niveles. Así, por ejemplo, se acordó que, por regla general, en los problemas y temas 

regionales, entendiendo por ellos los activados por socios de una determinada realidad 

regional, o relativos a dicho ámbito, debieran ser conocidos y afrontados por los respectivos 

Consejos Regionales y Provinciales, con independencia de si los socios involucrados u otra 

instancia, deciden dar a conocer la materia al nivel nacional o regional, a su elección. En 

consecuencia, si un tema regional así definido es canalizado primero al nivel nacional, éste 

debiera reconducirlo al nivel regional-provincial. Sólo luego del conocimiento y las gestiones de 

tal nivel, con las autoridades pertinentes al mismo, y normalmente con la solicitud o derivación 

de los respectivos dirigentes regionales o provinciales, por ejemplo, por falta de resultados o 

necesidad de apoyo, el asunto puede ser asumido por el DEN, coordinando con los esfuerzos 

necesarios para proseguir con su debida atención. Del mismo modo, los requerimientos o 

temas de orden nacional, entendidos como aquellos que se ha detectado se manifiestan en un 

ámbito suprarregional, deben ser prontamente canalizados, directamente por los afectados, 

ojala a través de los Consejos que detecten o comuniquen su ocurrencia, hacia el DEN. 

Se acuerda también, a objeto de fortalecer una relación institucional y transparente, comunicar 

los asuntos de interés gremial a y por medio de los respectivos canales que aseguren su 

conocimiento colegiado,  evitando el gestionamiento individual sólo a través de algunos 

dirigentes. En consecuencia, lo habitual será que el DEN se dirija a un Consejo y viceversa, a 

través de las respectivas casillas de correo que involucren al conjunto de los respectivos 

dirigentes, como lo es, en el caso del DEN, la casilla anfuntch@dt.gob.cl. 

Además, se acuerda valorar una gestión institucional colegiada, unitaria y transparente 

del DEN, que se manifiesta en sus sesiones con frecuencia periódica y conocida, con 

temario regular y contingente, traduciendo sus acuerdos en actas que son prontamente 

publicadas y dadas a conocer a toda la organización. 

Ante algunos conflictos intrarregionales, surgidos en torno a la distribución de recursos o a las 

posibilidades de participación efectiva, se acuerda adoptar un criterio de flexibilidad 

organizacional que contemple la posibilidad de constituir Consejos Regionales y/o 

Provinciales, considerando criterios como la distancia geográfica y relativa (costo y 

duración del transporte) y la cantidad de socios que permita el cumplimiento de los quora 

de constitución en cada caso, materia que se mandata al DEN para desarrollar y ejecutar, a 

través del diálogo directo con los socios involucrados. 

Se acuerda también regularizar la situación de los Consejos Regionales y Provinciales 

que han funcionado con el mismo RUT que el DEN a nivel nacional, debiendo aquellos 

sacar sus propios RUT y llevar cuentas bancarias separadas para gestionar sus propios 

fondos, a objeto de no afectar la claridad e independencia patrimonial de ambos niveles. 

Sin perjuicio del acatamiento regular de los estatutos en todas las materias por ellos reguladas 

–no obstante las reformas que quisieran impulsarse para su eventual reforma-, se acuerda, 

además, reforzar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias relativas a 
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exigir que la afiliación y el pago de cuotas de un socio se cumpla simultáneamente, 

respecto de la organización a nivel nacional y regional o provincial, si fuera el caso. No 

obstante, en casos de conflictos más amplios y sostenidos, el DEN debe velar por diagnosticar 

las posibles causas y sugerir los cursos de solución que, conforme políticas y parámetros 

objetivos, regule los márgenes aceptables de determinadas decisiones regionales o 

provinciales que pudieren afectar la afiliación de los socios a toda la Asociación. 

Se acuerda, además, que todos los criterios de buen relacionamiento organizacional al interior 

de nuestra Asociación, deben también promoverse y hacerse respetar en nuestros vínculos con 

las organizaciones superiores a las cuales nos encontramos afiliados, lo que es especialmente 

aplicable ante la próxima renovación directiva de la CUT, central sindical en la que ANFUNTCH 

participa por intermedio de su integración a la ANEF. Al respecto, y con el objeto de promover 

la mayor transparencia, participación y democracia sindical, se acuerda mandatar al DEN para 

exponer a la autoridad del Servicio y también a dicha Central, las dificultades que , 

considerando el sistema de representación indirecto y de voto ponderado con que cuenta, 

deben experimentar los funcionarios designados para participar como ministros de fe en dicho 

acto eleccionario, requiriéndose  lineamientos claros que regulen dicho proceso en armonía 

con las exigencias de legalidad y legitimidad sindical que se efectúan al conjunto de las 

organizaciones.  

Se acuerda también, a instancias de la Directora de Regiones del DEN, reforzar la especial 

preocupación de toda la organización por efectuar las renovaciones de sus dirigencias 

nacionales, regionales y provinciales con la debida y anticipada programación a objeto 

de evitar al máximo los lapsos de vacancia, y cumplir de inmediato y fielmente con las 

obligaciones legales relativas a informar al Servicio de los respectivos datos y resultados, 

para ser incorporados prontamente al SIRELA. 

 

ACUERDOS FINALES. 

Por último, al término de este Plenario y del Consultivo, se adoptaron, promovidos por algunos 

asistentes y la Mesa del Consultivo, diversos acuerdos misceláneos relativos a varios de los 

Plenarios anteriores –por ejemplo, cronograma de ejecución de los lineamientos estratégicos 

definidos,  comisión para Comunicaciones, preocupación especial por participar en el Sistema 

de Evaluación del Desempeño y Calificaciones, etc.-, los cuales fueron finalmente consignados 

en la parte referida a cada uno de dichos Plenarios. Igualmente, se acordó efectuar a la 

brevedad comunicado a los socios anunciando su realización para luego otro, informando de 

los principales acuerdos alcanzados. 

 

Concluye el Consultivo con una expresión  generalizada de satisfacción y valoración por la 

amplia participación, por el alto nivel del debate y por los acuerdos alcanzados, que, en un 

clima de fraternal unidad  y capacidad de reflexión profunda, evidenció también la tradicional 

fuerza de ANFUNTCH para, con energía y ganas, comenzar prontamente a hacer todo lo 

necesario para llevar adelante la plataforma de acción que, en beneficio y representación de 

todos nuestros socios y socias, se acordó en esta instancia. 

Santiago, 11 de mayo de 2012 

MESA DEL CONSULTIVO NACIONAL 
ANFUNTCH 
MAYO 2012 


