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Como es sabido, ANFUNTCH, al enterarse de este importante proceso, que 
involucra la designación de la mayoría de las más importantes jefaturas 
operativas de la Institución, lamentó que su convocatoria se haya efectuado sin 
la participación previa, como se acostumbraba, de las Asociaciones de 
Funcionarios, y discrepó de una serie de aspectos como la definición, sin una 
reflexión institucional abierta, de las Inspecciones incluidas o excluidas; de los 
perfiles de cargo; y, en especial, de los aún amplios márgenes de  
discrecionalidad directiva que se contemplaban en dicho proceso. 

No obstante, y considerando que nuestra posición gremial histórica y clara ha 
sido favorecer una amplia concursabilidad interna de este tipo de cargos, 
entendidos como parte de la carrera funcionaria y, por lo tanto, de legítima 
aspiración de todos los colegas que, por su experiencia y capacidades, 
estimaren postular a ellos en procesos cada vez más objetivos y transparentes, 
ANFUNTCH efectuó un llamado amplio a participar, asumiendo el compromiso 
de acompañar con todos nuestros esfuerzos a todos los socios y colegas que 
resolviesen participar de él, velando por la máxima corrección de los aspectos 
visibles del mismo y evaluando en su oportunidad sus resultados finales a la luz 
de nuestros objetivos gremiales permanentes. 

Superando razonables desconfianzas y dudas, casi 300 colegas decidieron 
finalmente postular, ya sea para intentar revalidar sus cargos o para acceder 
por primera vez a ellos y ahora, habiendo hecho tales esfuerzos de vigilancia 
gremial en lo que estuvo a nuestra alcance, y concluido el proceso, nos 
corresponde, en lo que a nuestra organización atañe, efectuar la evaluación y 
el balance final del mismo. 

Para tales efectos, además de examinar los resultados uno a uno, Inspección 
por Inspección, consultando a todos nuestros dirigentes regionales y 
provinciales y examinando la documentación que requerimos y que se nos 
proporcionó –no toda la que hubiésemos querido, por cierto-, y la opinión que 
nos formamos se resume, en lo esencial, en los siguientes aspectos, 
ordenados conforme a las distintas etapas del proceso. 

1.- En cuanto al diseño y a la convocatoria. 



Si bien en la Circular de Convocatoria se utilizó como formato la estructura de 
anteriores de estos procesos efectuados por las gestiones pasadas, con 
algunas alteraciones puntuales pero relevantes, según lo que hemos expuesto, 
criticamos ampliamente este aspecto, que implicó un claro retroceso respecto 
de lo que ya era el estándar habitual en la materia, en orden a que las 
Asociaciones eramos invitadas a revisar y opinar sobre el mismo y, por lo tanto, 
a conocer previamente y en detalle sus características esenciales, nada de lo 
cual aconteció en esta ocasión. 

Así se explica en dicha convocatoria la presencia de una serie de aspectos que nos 

merecieron críticas, varios ya presentes en procesos similares desarrollados 

anteriormente, y otros incluso agravados en esta ocasión, respecto de las que no 
pudimos exponer nuestras propuestas y observaciones, principalmente 
relativas a: 

a) Las Inspecciones incluidas y excluidas del proceso. No hubo un criterio 
claro y preciso para definir las Inspecciones incluidas en el proceso, por 
ejemplo integrándose algunas cuyos cargos habían sido definidos desde hace 
poco tiempo y excluyéndose otras en la misma condición, además sin mucho 
análisis respecto al tamaño relativo y a las posibilidades o dificultades de 
postulación (Comunas pequeñas y/o apartadas, etc.). No obstante, 
reconocemos que el amplio número, el más grande resuelto hasta la fecha, 
redujo de manera importante este reproche.    

b) El perfil de los cargos. No se reflejó con claridad el privilegio estricto de la 
carrera funcionaria –a la antigüedad, al cumplimiento de perfiles, a la 
experiencia y al mérito-, o se asignaron puntuaciones opinables a ciertos 
antecedentes curriculares. 

c) La opacidad y la existencia de incoherencias procedimentales. Por 
ejemplo, en lo relativo al paso sucesivo de etapas, a los puntajes mínimos de 
aprobación, a las ponderaciones de todos los factores, a las posibilidades 
limitadas de postulación, a los vacíos respecto de los casos declarados 
desiertos, etc. 

d) El amplio espacio para la discrecionalidad. Este es el punto de mayor 
cuestionamiento, hasta arriesgar que en el fondo el proceso pudiera ser casi 
una mera apariencia de concursabilidad. Por ejemplo, la omisión de actas 
formales en varios aspectos esenciales del proceso; la falta de propuestas 
ordenadas en ternas, cuaternas, quinas, etc.; la posibilidad de declarar 
desiertos ciertos cargos a discreción, o de nombrar jefaturas por fuera del 
proceso, incluso de fuera de la Institución, etc. 

CONCLUSION: En este aspecto el proceso fue claramente deficitario e incluso 
implicó un serio retroceso en relación a otros procesos anteriores. 

 

2.- En cuanto a los antecedentes curriculares. 



En esta etapa impactan obviamente los defectos de diseño relativos a los 
perfiles de cargo, pero, de los limitados antecedentes documentales 
disponibles –aún se están solicitando más-, no pudimos apreciar situaciones 
problemáticas o irregularidades significativas de las que dar cuenta. 

CONCLUSION: Salvo en lo relativo a los perfiles,  esta fase aparece con un 
estándar compatible con la evolución histórica del tema a la luz de los criterios 
de actuación objetiva que propugnamos. 

 

3.- En cuanto a la prueba de conocimientos. 

Analizado con detención el contenido de la prueba, en ambos de sus formatos, 
pudimos concluir que se trató de un instrumento de muy baja calidad técnica, 
pues tuvo un sesgo impropiamente jurídico-teórico-formalista, en desmedro del 
que debió ser un énfasis operativo que demostrase conocimientos útiles y 
significativos para desempeñar las labores propias del cargo. Además, muchas 
de las preguntas eran de un detalle propio de especialistas dentro de 
especialistas y, peor todavía, de estudiosos abstractos de los textos, con 
alternativas mal formuladas, ambiguas u oscuras. 

Lo anterior explica que, conforme a los generalizados malos resultados –reflejo 
antes que nada de la mala calidad del instrumento y no del conocimiento de los 
participantes- este factor haya llegado a arriesgar incluso la viabilidad del 
proceso y que la autoridad haya tenido que ajustar los puntos de corte de la 
aprobación de la respectiva etapa, pues, de lo contrario, arriesgaba el absurdo 
de quedarse sin postulantes. 

En contrario de lo acontecido reiteramos nuestros planteamientos de construir y 
actualizar permanentemente instrumentos de este tiupo con amplia 
participación de las distintas instancias institucionales y con criterios técnicos 
claros muy precisos, de tal forma de construir bancos de preguntas con 
muchos centenares de interrogantes que se escojan en cada caso para cada 
prueba concreta. 

Con todo, debemos señalar que, sin perjuicio de que los sesgos descritos 
pudieren haber favorecido a unos en perjuicio de otros, los graves defectos 
técnicos de esta etapa aparecieron afectando, en forma genérica y 
relativamente paritaria a todos los postulantes, lo que permite evitar un 
reproche de irregularidades serias relativas a la transparencia del proceso en 
este aspecto. 

CONCLUSION: Este fue un aspecto claramente deficitario en lo técnico, pero 
que, debido a su incidencia relativamente pareja en los postulantes, terminó no 
afectándolo significativamente. 

4.- En cuanto a la evaluación sicolaboral. 



Se carece casi completamente de antecedentes en esta materia, salvo algunos 
aspectos fragmentarios dados a conocer en el seno de la fase siguiente, de 
entrevistas. Se cuestiona esta falta de transparencia, sin perjuicio de estimarse 
que el número de casos con evaluación negativa fue relativamente bajo y pudo 
no afectar de manera determinante los resultados de los diferentes cargos 
incluidos en el proceso, más aún no conociéndose reclamaciones sobre el 
particular. 

CONCLUSION: Se cuestiona la falta de transparencia y de antecedentes, aún 
cuando, quizás por ello, no se observan irregularidades significativas que 
afectaren la integridad del proceso. 

5.- En cuanto a las entrevistas. 

Esta es quizás la fase de mayor legitimidad del proceso y aún cuando presentó 
importantes falencias, es la que a nuestro juicio permitió mejorar 
sustantivamente la impresión general sobre el mismo tanto entre los 
postulantes como entre las Asociaciones y los colegas en general. 

En efecto, masivamente a través del país, y aún cuando la otra Asociación a 
nivel nacional declaró en un comienzo negarse a hacerlo, representantes de 
ambas Asociaciones pudieron participar, y efectivamente lo hicieron, de esta 
fase del proceso, constatando, en general, la existencia de una pauta de 
preguntas y la formulación de las mismas a todos los postulantes, en 
condiciones de razonabilidad y ecuanimidad aceptables y por ello, positivas. 

No obstante, entre los importantes defectos anotados el más relevante es la 
confusión procedimental que juntó a esta fase de entrevistas –con participación 
de los representantes de las Asociaciones- con la fase final de deliberación y 
recomendación al Jefe de Servicio, lo que implicó confusiones de roles y 
problemas que hubo de solucionarse caso a caso en forma más o menos 
efectiva. 

CONCLUSION: Esta es la fase que aún con defectos de procedimientos, es la 
de mayor legitimidad del proceso, en la medida en que permitió la participación 
de las Asociaciones y, además, velar por un tratamiento igualitario y con mayor 
transparencia a todos los postulantes. 

 

6.- En cuanto al nombramiento final. 

Debido a los problemas enunciados en las distintas fases del proceso, existía la 
posibilidad de amplios e inaceptables para nosotros, márgenes de 
discrecionalidad que, no obstante, del cuidadoso análisis de todos los casos, 
pudimos constatar que, en consonancia con lo que habían sido las exigencias 
de ANFUNTCH, finalmente no se ejerció por parte de la autoridad, del modo 
grosero en que pudo haberse dado, lo que también terminó dándole 
razonabilidad al proceso en su conjunto. 



En efecto, en alrededor de un 75% de los casos apreciamos nombramientos 
que, en muchos de ellos revalidando a las jefaturas vigentes, sobre todo en 
Regiones, son compatibles con el respeto a la carrera funcionaria, evidenciada 
en la experiencia de largos años –superiores a una década al menos- y en 
servicio de distintas responsabilidades o cargos intermedios. En 
aproximadamente un 20% apreciamos nombramientos que recayeron en 
colegas de menor antigüedad y experiencia, pero superiores a los tres años en 
el Servicio y con potencialidades expectantes, por ejemplo, varios profesionales 
abogados. Además, la gran mayoría son socios ANFUNTCH aún cuando hay 
un importante número de asociados a la otra Asociación. 

No obstante, constatamos también, con preocupación, varios problemas, 
reflejados, en especial, en los casos en que se declaró finalmente desierto el 
proceso –mayoritarios en la importante DRT Concepción- o en aquellos en que 
debiendo ello haber acontecido conforme las defectuosas bases, se optó, 
quizás correctamente pero en forma opaca, por nombrar a los postulantes 
conforme sus segundas preferencias, o incluso, en al menos dos casos en los 
que no hubo postulantes, completamente por fuera del proceso, lo que debió 
hacerse claramente al margen del mismo y no presentarse como uno de sus 
resultados.  

CONCLUSION: El riesgo de discrecionalidad en esta etapa final fue 
desagradablemente evidente pero, al final, y positivamente, fue acotado a 
márgenes que dejan al proceso en un nivel de razonabilidad suficiente. 

 

CONCLUSION FINAL:  

Este análisis preliminar permite a ANFUNTCH concluir con una evaluación sólo 
suficiente del proceso en atención a las circunstancias existentes, lo que lo 
hace relativamente análogo a otros de los años recientes. 

Ello, haciendo presente, con total claridad, todos los importantes defectos que 
siguen anotándose, o incluso agravándose en algunos casos, y nuestra 
insistencia en procedimientos cada vez más tecnificados, objetivos y 
transparentes, que hagan plena realidad las exigencias de la carrera 
funcionaria. 

A objeto de facilitar la comunicación de este informe evaluativo entre nuestros 
asociados, y en notas de 1 a 7, cada fase del proceso, conforme a las 
conclusiones que en cada caso se expusieron, arrojó una nota parcial que, 
ponderadas en igual forma, concluyen con la nota general que se expone como 
el resultado, según el siguiente detalle: 

Fase del proceso Nota 

1.- Diseño y convocatoria 2,5 

2.- Prueba de conocimientos 3 

3.- Evaluación sicolaboral  5 

4.- Entrevistas  6 



5.- Nombramiento final 5 

Promedio 4,3 

 

En consecuencia, y sin perjuicio de esperar que todos los casos declarados 
desiertos o aquellos que debieron serlo, sean objeto de próximos llamados a 
procesos de selección, es la hora volver –ya nos habíamos adelantado a 
hacerlo- a felicitar y desearles éxito a todos los colegas que asumieron o 
revalidaron en estos cargos, tanto como manifestarles la disposición a 
acompañarlos, en especial a los con menos experiencia, en el desafío de 
relacionarse lo mejor posible con el resto de los colegas en pos del 
cumplimiento pleno de, junto a los objetivos institucionales, sus derechos 
funcionarios, promoviendo, al tenor del código de buenas prácticas, los mejores 
climas laborales que sean posibles.   

26.06.12 


