
 

 

 

ANFUNTCH 
DIRECTORIO EJECUTIVO NACIONAL 
 
Criterios orientadores para la participación de ANFUNTCH en las entrevistas del proceso de 

selección de jefaturas de Inspecciones, convocado mediante Circular 22, de 07.03.2012 
 

I.- Como es de conocimiento, ANFUNTCH ha resuelto,  acompañar a los postulantes, la 
mayoría de los cuales son nuestros socios, no obstante ser críticos frente a la nula 
participación en el diseño que las Asociaciones han tenido al respecto. Ello, en atención a 
evitar los nombramientos puramente discrecionales,  y a que, en su oportunidad, se 
evaluará, conforme la revisión que se haga de todos los antecedentes y en especial de sus 
resultados, la corrección y transparencia de este importante proceso. Congruente con ello, 
ANFUNTCH ha decidido participar de la fase de entrevistas prevista para los próximos días, 
conforme los siguientes criterios orientadores. 
 
II.- Por regla general, el DEN ha resuelto delegar esta participación en los distintos dirigentes 
de los Consejos Regionales a través del país, sin perjuicio de resolver que algunos de sus 
integrantes participen directamente en alguna de estas instancias, en especial en el caso de 
la Región Metropolitana, atendiendo el gran número de postulantes a entrevistar y a la 
necesidad de tomar conocimiento directo del proceso. 
 
III.- La participación de los representantes de ANFUNTCH, con el derecho a voz, debe ceñirse, 
en cualquier caso, a lo siguiente: 
 
1) Realizar, en lo posible, un breve encuadre de nuestra participación como ANFUNTCH en la 
Comisión, reiterando lo expuesto en el punto 1. 
 
2) El que el objetivo principal es velar por la transparencia, corrección formal y ecuanimidad 
de esta instancia. 
 
3) Evitar cualquier opinión a favor o en contra de determinados participantes, sin perjuicio 
de la conveniencia de exponer una opinión general, sin particularizarla en nadie,  a favor de 
quienes mejor representen la carrera funcionaria y la experiencia pertinente. 
 
4) Sugerencias procesales. 
 
a) Cuidar de tratar participar en todas las entrevistas de un mismo cargo. 
b) Evitar que haya juicios o comentarios individuales tras cada entrevista y sugerir que haya 
un análisis final conjunto. 
c) Evitar participar o validar cualquier prelación concreta, que es tarea de la Comisión. 
 
 
5) Redacción sugerida para el Acta de cierre (una por cada cargo): 
 
“El representante de ANFUNTCH manifiesta que, como es de conocimiento, esta Asociación 
ha resuelto participar de esta fase de entrevistas a los postulantes, no obstante ser críticos 



frente a la nula participación en su diseño, con el objeto de acompañar a los postulantes, la 
mayoría de los cuales son socios suyos, y de contribuir a un mecanismo que parece querer 
evitar los nombramientos puramente discrecionales, señalando que en su oportunidad 
ANFUNTCH evaluará, conforme la revisión que se haga de todos los antecedentes y en 
especial de sus resultados, la corrección y transparencia global de este importante proceso. 
En cuanto a las entrevistas, expresa que no tiene objeciones de las cuales dejar constancia, y 
que sus resultados avalan, en su concepto, la mayor preparación que tienen aquellos 
funcionarios de dilatada carrera funcionaria y experiencia en diferentes tareas y cargos de 
nivel intermedio. Por último, señala que, conforme a las bases del proceso y a la lógica, la 
labor de priorización concreta compete a la Comisión sin participación de los representantes 
de las Asociaciones por lo que no participa de este aspecto. “ 
 

6) Llenar un informe de participación que debe ser enviado a la brevedad de terminada la 
actividad al correo anfuntch@dt.gob.cl, que consigne lo siguiente: 
 
A) HORA DE CONSTITUCION: 
B)  INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
C) POSTULANTES ENTREVISTADOS 
D) HORA DE TÉRMINO 
E) OBSERVACIONES CONSIGNADAS EN EL ACTA O QUE SE ESTIMARE NECESARIO AGREGAR. 
E) OPINION GENERAL DE LA ACTIVIDAD.     
 

mailto:anfuntch@dt.gob.cl

