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ANT. : Correo electrónico, de 13.10.12, de Sr. Jefe del departamento de 

Gestión y Desarrollo. 
 
MAT.: Opina respecto de propuesta de convenios por desempeño 

colectivo 2013, que incide en el incremento por desempeño 
colectivo de la asignación de modernización del artículo 7º de la ley 
19.553. 

 
SANTIAGO, 19.10.12 

 
 

DE : ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL TRABAJO DE CHILE 
 ANFUNTCH 
 
A:  SR. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION Y DESARROLLO. 
 
 

Del análisis efectuado al ANT. y dentro del plazo legal, esta Asociación manifiesta los 
siguientes comentarios: 

 

Conservándose lineamientos nacionales, se valora la estructura más flexible y autónoma a 
favor de las Direcciones Regionales para formular sus propias metas y, en algunos casos, indicadores o 
variantes de ellos. Del mismo modo, que ello conduzca a respetar los criterios de trazabilidad y holgura 
defendidos por esta Asociación. También, el que se avance hacia formulaciones procesalmente más 
participativas en las que los equipos regionales deben concebirse en forma ampliada, con participación de las 
jefaturas de Inspección, y contemplarse crecientemente la participación, a lo menos informativa y propositiva, 
de las Asociaciones a nivel regional, provincial o local. 

 

No obstante, se formulan los siguientes comentarios: 

 

1.- Por cierto, la certeza completa respecto de algunos indicadores se tendrá cuando se 
acompañe, conforme lo comprometido, el Glosario que los define con precisión, por ejemplo, incorporando en 
los casos que proceda, las flexibilidades vinculadas a la fuerza mayor o al caso fortuito, en especial a los 
casos de indicadores subsumidos que tienen metas del 100%. 

 

2.- Seguimos lamentando la ausencia de un indicador relacionado con el Boletín Oficial del 
Servicio, que existió hasta parte de este año, pues ello es el reflejo del riesgo de continuidad en que dicho 
esencial instrumento se encuentra, por decisiones de gestión que no compartimos. 
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3.- Tal como Ud. ya lo comprometió, se espera un acento en la tendencia de direccionar y 
ampliar la participación regional se acentúe hacia las expresiones asociativas de los funcionarios a ese nivel, 
de tal forma que también ésta se vaya descentralizando y, con ello, legitimando el ejercicio cada vez más. 

 

4.- Respecto de la formulación de algunos indicadores regionales se observa una disparidad 
de formulaciones, en especial a nivel de “indicadores subsumidos”,  que aparece positiva, pues demuestra, 
aún ejercida moderadamente,  la creciente descentralización y autonomía a la que se hacía referencia en el 
punto anterior.  

 

5.- Con todo, en cuanto a la formulación propiamente tal, y sin afectar tal tendencia a la 
diversidad, podría sugerirse apoyar progresivamente la homologación en la construcción de indicadores de tal 
forma que todas sus metas se ajusten normalmente al tramo superior de porcentaje. Por ejemplo, en vez de 
establecer como indicador “Porcentaje de Dirigentes Sindicales Capacitados”, con una meta del 10%, sería 
mejor establecer como indicador “Capacitación del 10% de los Dirigentes Sindicales”, con una meta del 90 o 
100%. De igual modo, formular tales indicadores en positivo, con la misma finalidad. Por ejemplo, en vez de 
“Porcentaje de correcciones de registros administrativos en Sistemas Informáticos no efectuadas(as) del total 
instruido”, con una meta del 10%, formular “Porcentaje de correcciones de registros administrativos en 
Sistemas Informáticos efectuadas, del total instruido”, con una meta del 90%. 

 

 6.- Por último, también en relación con las determinaciones directivas que reflejan los 
indicadores,  es necesario advertir que  el indicador Nº4 de la Oficina de Comunicaciones Institucionales –
habiéndose concordado con volver a establecer esta Oficina como centro de Responsabilidad-, pudiera, en la 
forma en que se diseñen o implementen las acciones respectivas, favorecer una pérdida en la percepción 
ciudadana, de la autonomía técnica que debe caracterizar a este Servicio. 

 

Es cuanto podemos informar. 

 

Saludan atte. a Ud., en representación del Directorio Nacional. 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

DIRECTORIO EJECUTIVO NACIONAL 
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