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libertad sindical, y conforme lo establece el artículo 2º del Convenio Nº87, de 1948, 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, “…los 
trabajadores y empleadores, sin distinción alguna, y sin autorización previa, tienen 
derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de 
afiliarse a estas organizaciones…”.  Además de garantizar debidamente este derecho 
a sindicalización, los países deberán, conforme el artículo 5º de este Convenio, 
adoptar medidas adecuadas “….para estimular y fomentar entre los empleadores y las 
organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, 
por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con el 
objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.”  
 
Los términos amplios de estas regulaciones preveían su plena aplicabilidad a todos los 
funcionarios públicos, con la sola excepción de aquellos que forman parte de las 
fuerzas armadas y la policía, respecto de los cuales cada legislación nacional podía 
establecer el alcance de tal aplicación y, por lo tanto las posibles excepciones y 
regulaciones especiales. Mismo criterio que es replicado en el Convenio Nº 98, de 
1949, sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. 
 
No obstante, y tal como se menciona en el Preámbulo del Convenio Nº 151, de 1978, 
sobre las relaciones de trabajo en la Administración Pública, en atención a “…las 
diferencias existentes en muchos países entre el empleo público y el empleo privado, y 
a las dificultades de interpretación que se han planteado a propósito de la aplicación a 
los funcionarios públicos…” de las disposiciones pertinentes a los citados Convenios 
Nºs 87 y 98, hasta el punto que algunos gobiernos han pretendido excluir de tal 
aplicación a grupos numerosos de funcionarios públicos, se acordó este nuevo 
Convenio, que, conforme su artículo 1º, se aplica expresamente respecto de “… todas 
las personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les 
sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del 
trabajo.” Sólo dejó como posibles excepciones, bajo regulaciones especiales de las 
respectivas legislaciones nacionales, la aplicación de sus disposiciones a los altos 
funcionarios públicos y a los integrantes de las fuerzas armadas y la policía. 
 
Nuestro país ha suscrito y ratificado estos tres importantes instrumentos normativos 
del Derecho Internacional del Trabajo. Los Convenios Nºs 87 y 98 en el año 1999, y el 
Nº151, en el año 2000, encontrándose los tres en vigor.  
 
Por cierto, es igualmente conocido en el ámbito jurídico que la vigencia de un tratado 
internacional suscrito, que contiene regulaciones que impactan en el Derecho Interno 
del respectivo país, inicia un proceso no necesariamente inmediato ni automático, pero 
sí claro y progresivo, de adecuación de las regulaciones de éste Derecho Interno a la 
normativa emanada de dicho instrumento internacional. 
 
Ello explica que, por ejemplo, aún manteniéndose formalmente vigente la prohibición 
legal de constituir o pertenecer a sindicatos en el seno de la Administración Pública, 
conforme lo dispuesto en el artículo 84 letra j) del Estatuto Administrativo de los 
Funcionarios Públicos, ello ya haya sido largamente superado y en el hecho dejado sin 
efecto, por las disposiciones de la Ley 19.296, de Asociaciones de Funcionarios, que, 
en estricta analogía con la normativa que regula la constitución de organizaciones 
sindicales, sus finalidades y su participación en ellas, no hace otra cosa que 
reconocer, a través de una clara determinación de objetivos, derechos y obligaciones, 
lo que tales Asociaciones son en su esencia, esto es, organizaciones sindicales de los 
trabajadores de la Administración Pública. 
 
Por cierto, una de las principales finalidades, quizás la más esencial, de las 
organizaciones sindicales consiste en representar los intereses de sus trabajadores 
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afiliados ante el empleador, a objeto de hacer respetar derechos y de establecer y 
mejorar progresivamente condiciones de trabajo y remuneración. 
 
Así, aún no existiendo todavía una normativa precisa o detallada que regule este 
derecho en nuestro ordenamiento jurídico interno, respecto de las Asociaciones de 
Funcionarios y de su empleador, la Administración Pública, constituye un hecho 
incontestable el que se ejerce clara, reiterativa y masivamente, hasta el punto que 
cada día más se evidencia la necesidad de avanzar en la adecuación de nuestra 
legislación y generar tal normativa de detalle. 
 
En todo caso, desde esta perspectiva de construcción jurídica dinámica, hay ya una 
clara presencia de normas de Derecho Interno que evidencian la huella de este 
derecho.  
 
Un ejemplo claro lo constituye el Artículo 7° de la ya mencionada Ley 19.296 que, 
entre las finalidades principales de las asociaciones de funcionarios públicos, 
contempla las de promover el mejoramiento económico y de las condiciones de vida y 
de trabajo de sus afiliados; recabar información sobre la acción del servicio público 
correspondiente y los planes, programas y resoluciones relativos a sus funcionarios; 
hacer presente, ante las autoridades competentes, cualquier incumplimiento normativo 
referido a derechos y obligaciones de los funcionarios; y, en especial, en su letra e), en 
la que se establece el derecho a dar a conocer a la autoridad sus criterios sobre 
políticas y resoluciones relativas al personal, a la carrera funcionaria, a la capacitación 
y a materias de interés general de la Asociación y de sus socios. 
 
Conforme lo expuesto, resulta obvio que el derecho de los trabajadores públicos a 
negociar colectivamente en el país se ejerce cotidiana y claramente en los distintos 
niveles y ámbitos de la Administración Pública, pues su falta de regulación legal 
precisa no puede ser confundida, menos aún entre quienes, como nosotros en la 
Dirección del Trabajo, somos conocedores expertos y aplicadores comprometidos de 
lo que acontece y se exige para encauzar las relaciones laborales en el mundo del 
trabajo del siglo XXI. 
 
Así, los distintos gremios del sector público y la ANEF, de la cual ANFUNTCH forma 
parte, han sostenido invariablemente posiciones similares, y, por más de dos décadas, 
han podido ir organizando y participando de un sistema escalonado de negociación 
con los distintos Gobiernos: general –relativa principalmente al reajuste anual de 
remuneraciones-; sectorial –vinculada a regulaciones aplicables a determinados 
ámbitos de la Administración Pública, respecto a condiciones de trabajo y 
remuneración, por ejemplo, sistemas de evaluación y remuneración por desempeño-; y 
local –con especificidades propias por Servicio que, por ejemplo, de tanto en tanto, 
dan lugar a ajustes a las leyes de plantas-. 
 
Por lo demás, este hecho de la causa, relativo al ejercicio habitual de este derecho, ha 
sido informado a la Organización Internacional del Trabajo por nuestro país en los 
Informes y Memorias relativos al nivel de cumplimiento de las disposiciones del ya 
mencionado Convenio Nº151, haciendo mención expresa, por ejemplo, a la habitual 
negociación salarial que se produce anualmente en relación al aumento de las 
remuneraciones del sector público, que acaece a fin de cada año en el marco de la 
aprobación de las Leyes de Presupuestos, y que normalmente resultan en la 
aplicación de aumentos superiores a la simple reajustabilidad. Procesos que también 
resultan en el establecimiento de diversos derechos, la mayoría de ellos de claro 
contenido patrimonial, que van desde aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad o bonos 
de escolaridad, hasta beneficios de carácter previsional o planes de egreso con 
incentivos especiales para el retiro de los funcionarios, también normalmente 
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plasmados, o actualizados, en las citadas Leyes de Presupuesto, de reajustabilidad de 
remuneraciones del sector público, o en otros textos legales. 
 
En el mismo sentido se explican los proyectos de ley en actual tramitación para 
avanzar en la regulación normativa del derecho en cuestión, ya sea haciendo más 
evidente la situación a nivel constitucional, o contemplando procedimientos, 
contenidos y plazos más precisos.  
 
En consecuencia, como se dijo, a estas alturas, la falta de regulación legal precisa de 
este derecho, o que él no contemple con claridad procedimientos o plazos para 
formular planteamientos o propuestas, o derechos asociados como el de a la huelga, 
no puede ser confundida con negar la existencia del mismo, ni tampoco que pudiera 
estar en pugna con el ordenamiento vigente. 
 
Tal falta de regulación precisa no justifica tampoco el error de suponer que la única 
modalidad de negociación colectiva fuere la procedimentalmente reglada, en analogía, 
en nuestro caso, con la generalmente utilizada en el sector laboral privado.  
 
Por el contrario, ineludiblemente este derecho se presenta y sostiene ante cualquier 
evento o circunstancia que haga necesario o conveniente organizar la comunicación y 
el diálogo entre las organizaciones de trabajadores públicos y los representantes del 
empleador estatal. Más todavía si lo que razonablemente se pretende es procesar la 
conflictividad natural o agravada que en forma habitual se presenta en cualquier 
relación laboral, evitando que ella se desborde o afecte el clima organizacional y el 
cumplimiento de los respectivos fines institucionales.  
 
Un ejemplo en nuestro ámbito específico lo constituye el que el Departamento de 
Recursos Humanos de nuestra Dirección del Trabajo expuso, a conocimiento de 
ANFUNTCH, a inicios de este año 2012, un documento titulado “Política de Personal 
de la Dirección del Trabajo”, con la solicitud de estudiarlo y emitir opiniones y 
observaciones a objeto de, posteriormente, ponerlo en vigencia. El Directorio Nacional 
de ANFUNTCH ha analizado detenidamente tal documento y, atendiendo los 
contenidos que han presentado mayores problemas en el curso cotidiano de la 
relación entre las autoridades y los funcionarios, y que por ello han requerido nuestra 
mayor atención, precisamente ha servido de insumo principal para, al contestar este 
requerimiento de la autoridad, construir el Presente Pliego, cuya casi totalidad de las 
Peticiones que contiene, se pretende traducir en contenidos que se plasmen en la 
versión final del citado documento. 
 
En otras palabras, resulta plenamente razonable hasta la obviedad, que cualquier 
autoridad pública del presente, superando una concepción caduca que supone que un 
documento con criterios y contenidos que conforman una Política de Recursos 
Humanos pueda ser generado en forma unilateral por dicha autoridad, haya otorgado 
el traslado respectivo a las Asociaciones de Funcionarios y pretenda obtener, en forma 
previa a su puesta en vigencia, sus opiniones, comentarios y aportes, a objeto final de 
promover que concurran con su ojala general consentimiento en las materias que 
aborda. 
 
A su vez, en las condiciones existentes en la actual relación con la autoridad, 
ANFUNTCH no visualiza otro modo de contestar transparente y representativamente 
el traslado conferido respecto de dicho documento, que a través de la respuesta 
ampliamente legitimada con todos sus socios/as, y que, construida a partir de su 
último Consultivo Nacional de mayo de 2012, y la realización entre julio y septiembre 
de múltiples asambleas a través de todo el país, consta en el presente Pliego de 
Peticiones. 
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Del mismo modo, ANFUNTCH plantea que el diálogo indispensable y quizás inevitable 
de producir tras esta solicitud de la autoridad, con esta respuesta en la forma de un 
ahora Pliego de Peticiones con propuestas de contenidos a incorporar en el citado 
documento de Políticas, debe tener la forma transparente y tecnificada que se atribuye 
por definición a los procesos de negociación colectiva y que, en perfecta armonía, 
concuerdan con el correlativo derecho que, según lo expresado, ya se presenta con 
claridad en la normativa aplicable.  
 
Así, aún desde distintas ópticas o razonamientos, se llega a la misma conclusión de la 
existencia incontestable de este derecho y la necesidad de ejercerlo y respetarlo para 
orientar el curso de la relación laboral colectiva. 
 
Cabe reiterar también que no existe disposición normativa alguna que prohíba, ni a 
ANFUNTCH ni a la autoridad, cada uno en la esfera de su competencia y atribuciones 
legales, llevar adelante este proceso de diálogo y entendimiento razonado sobre las 
materias que son de mutuo interés, ni tampoco prohibición ni limitación alguna para 
arribar a puntos de encuentro que, por ejemplo, se plasmen en políticas de actuación o 
criterios de orientación como los contenidos en el documento “Política de Personal…”, 
tantas veces mencionado. 
 
Y es por ello que la autoridad resolvió solicitar a ANFUNTCH su opinión sobre el citado 
documento y ANFUNTCH, por esta vía, y en coordinación estrecha con sus bases, ha 
resuelto efectuar los planteamientos y propuestas organizados bajo la forma del 
presente Pliego de Peticiones, con miras a que sean recogidos en un protocolo de 
acuerdo o simplemente en dicho documento, reflejando la final voluntad concurrente 
de ambas partes. 
     
 
III.- Ámbito de aplicación y cobertura. 
 
De los aproximadamente 2.200 funcionarios con que cuenta la Dirección del Trabajo 
en la actualidad  la gran mayoría de ellos, en un número superior a 1.400, se 
encuentran afiliados a ANFUNTCH. Por la naturaleza de las materias contenidas en 
este Pliego, y sin perjuicio de su replicabilidad, su ámbito de aplicación se refiere 
exclusivamente a nuestro Servicio, más todavía si, conforme lo expuesto, lo que se 
pretende es que la generalidad de las materias referidas en él se integren al 
documento que contenga y difunda las Políticas de Recursos Humanos vigentes en la 
Institución. 
 
En atención a dicha naturaleza de las materias contenidas en este Pliego, que son de 
aplicación general a todos los funcionarios y funcionarias de la Dirección del Trabajo, 
ANFUNTCH contempla, y promoverá expresamente, la posibilidad de que los colegas 
no socios se adhieran al mismo y al procedimiento que se instale para negociarlo, ya 
sea quienes no pertenecen a ninguna Asociación, como a quienes están integrados en 
la Asociación APU, a cuya dirigencia se reitera públicamente la invitación ya formulada 
antes de interponer a la autoridad este Pliego, de confluir en un esfuerzo amplio y 
unitario detrás del éxito de esta plataforma, que sabemos ampliamente compartida. 
  
En cuanto al universo temporal, se plantea una vigencia estimada de dos años de los 
acuerdos a los que se alcance, de tal forma que, vencido este plazo, se pueda evaluar 
paritariamente la aplicación de los mismos y activar nuevamente los procedimientos de 
diálogo que ahora se pretenden instalar en torno a los grandes temas y problemas 
contenidos en éste actual Pliego, u otros que surjan del devenir de la relación laboral. 
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Por cierto, lo dicho no obsta en modo alguno al compromiso que mantendrá 
ANFUNTCH de, atendida su integración a la ANEF, participar de los demás procesos 
de demandas y negociaciones que, en el ámbito sectorial o nacional, dicha 
organización de grado superior impulse, en especial para defender o promover 
derechos funcionarios. 
 
 
IV.- Plazos y Procedimientos. 
 
Este Pliego será presentado en la primera quincena del mes de Octubre de 2012, tras 
el marco de un trabajo previo de acercamiento y recuperación de confianzas mínimas 
con la autoridad, efectuado durante el curso del año, en comparación a los graves 
conflictos de los años precedentes, que permite esperar una mayor receptividad hacia 
las propuestas que ahora formulamos en este documento. 
 
ANFUNTCH prestará su máxima disponibilidad y compromiso para afrontar el proceso 
de diálogo y negociación que sea necesario desarrollar durante gran parte del mes de 
octubre de 2012, de tal forma que, si se obtienen resultados satisfactorios para ambas 
partes, ellos se plasmen en una nueva versión del documento de “Políticas de 
Personal…” que, al modo de un instrumento colectivo, contengan compromisos 
formales, expresos y contrastables, que permitan o faciliten su expedita aplicación. 
 
En caso de ser necesario para insistir de modo fundado en sus planteamientos, 
ANFUNTCH evaluará las medidas de presión legítimas  y comprometidas que esté a 
su alcance organizar, promover y dirigir respecto de todos sus socios y socias y de 
todos los demás funcionarios que adhieran a ellos . 
 
En cualquier evento, ANFUNTCH estima que la duración de este procedimiento se 
prolongará hasta finalizar el mes de diciembre próximo, tras el cual corresponderá 
efectuar las evaluaciones de rigor con lo que fueran sus resultados efectivos. 
 
 
V.- DEMANDAS Y PROPUESTAS ESPECÍFICAS. 
 
 

1.- Establecer un procedimiento tecnificado, objetivo y no 
discrecional, para la evaluación y renovación anual de las 
contratas. 

ANFUNTCH ha relevado esta petición como de central y primera importancia, pues 
estima cada vez más inaceptable, desde la lógica de la gestión pública transparente, 
responsable y no discriminatoria, suponer la conservación de facultades discrecionales 
en esta materia, más todavía en un servicio fiscalizador en el que la estabilidad en el 
empleo se encuentra prevista, con carácter reforzado por el Derecho Internacional del 
Trabajo (Convenios Nºs 81 y 129 de OIT que, aún no ratificados, Chile aplica 
plenamente sus disposiciones), como requisito de prestación eficiente y tecnificada de 
nuestros servicios regulatorios en el ámbito laboral.  

No es posible aceptar pasivamente, ni menos justificar, una aplicación distorsionada 
del Estatuto Administrativo que, lejos de circunscribir las contratas solo a los empleos 
efectivamente transitorios y circunstanciales, de refuerzo ocasional a la labor esencial 



7 
 

de los Servicios Públicos, la ha extendido a la permanencia de, actualmente, la 
mayoría de los servidores públicos, a través de relaciones continuas, que se prolongan 
indefinidamente en el tiempo, por largos años-, en la que los funcionarios a contrata 
estén sujetos a decisiones infundadas y oscuras que, por ello, puedan ser 
caprichosas, arbitrarias o irresponsables. 

Es por ello que, en tanto no se logre modificar y modernizar  las disposiciones del 
Estatuto Administrativo que regulan la materia, ANFUNTCH elaboró a comienzos de 
este año, y recogiendo las mejores prácticas ya existentes en algunos servicios 
públicos, el documento titulado “Algunas propuestas para establecer en la Dirección 
del Trabajo un sistema legitimado de evaluación y renovación anual de las contratas”, 
que se da por reproducido para estos efectos, y que ha servido de fundamento a esta 
primera petición que, conforme se analice durante el curso de este proceso de diálogo 
y negociación, debe dar lugar a procedimientos y criterios objetivos 1.  

Estos procedimientos y criterios objetivos deben consagrar, en primer lugar, el proceso 
de renovación general anual de las contratas, existente en la actualidad, del cual, en 
forma estandarizada y tecnificada, hay que dejar constancia de sus principales plazos 
y fases desarrolladas en torno al mes de noviembre de cada año. En él se debería 
reconocer el grado de estabilidad relativa que es propio de los funcionarios a contrata 
que prolongan su relación, y la excepcionalidad de que no acontezca su renovación en 
condiciones que aseguren la falta de discrecionalidad de la misma, tales como: la 
exigencia de debida fundamentación y consistencia con el sistema de evaluación de 
desempeño y calificaciones; la consideración de preavisos de diferente duración y de 
oportunidades de reconversión, a medida que más se prolonga la relación; la 
posibilidad de interponer recursos de revisión; la posibilidad de revisar que no 
concurran situaciones de acoso que contaminen la evaluación o de hechos irregulares 
que deban ser investigados y sancionados solo a partir de procedimientos sumariales; 
o la posibilidad de una instancia de información hacia las Asociaciones. 

 

2.- Convocar periódicamente a concursos de promoción para 
los funcionarios de planta. 

Resulta inaceptable que el mecanismo de promoción que reemplazó el ascenso 
automático para los escalafones distintos al auxiliar y al administrativo no esté 
operando en el Servicio y que, con ello, se esté poniendo una lápida a la ya 
obstaculizada evolución de la carrera funcionaria hasta el punto que, infringiendo esta 
vez el principio de igualdad y no discriminación a favor del personal a contrata, 
muchos funcionarios de planta no vean otra alternativa, para obtener alguna 
promoción por la vía de la contrata, que terminar renunciando a su derecho a la 
estabilidad laboral. 

Entendemos esta situación como claramente anómala y solo explicada por la impericia 
de las últimas administraciones para asimilar las exigencias de organizar pronta y 
                                                            
1 Que debieran incluirse en el documento “Política de Personal de la Dirección del Trabajo”, por 
ejemplo, en un nuevo párrafo 3.5 de su parte “3. Desarrollo Funcionario” (pág. 33): 
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regularmente estos nuevos concursos, sin ajustarse a la periodicidad anual que resulta 
razonable de programar y cumplir.  

Por ello exigimos que en nuestro Servicio esta situación sea prontamente remediada 
mediante el simple expediente de comprometer la realización de estos concursos en 
forma anual, convocándose, en las fechas que se estipulen, al llenado de todas las 
vacantes correspondientes, previa estimación de los recursos presupuestarios 
necesarios, obtenidos en forma análoga al cumplimiento de cualquier otra obligación 
legalmente vigente 2. 

 

3.- Establecer la concursabilidad como criterio general para la 
adopción de las principales decisiones en el ámbito del 
personal, por ejemplo, para el ingreso, para la promoción o 
para la definición de jefaturas intermedias. 

Evidentemente la finalidad es fortalecer la tendencia a objetivar y tecnificar las 
actuaciones en este delicado ámbito, que tienen un impacto tan directo y sustancial en 
el clima organizacional y, por lo tanto, en el desarrollo de la misión institucional. Ello, 
restringiendo la discrecionalidad y margen para la arbitrariedad de las autoridades al 
momento de adoptarse decisiones sustancialmente relevantes para los funcionarios, 
asegurando un trato igual y no discriminatorio y, por lo tanto, una percepción de 
satisfacción generalizada con los resultados adoptados, tanto de parte de los 
beneficiados inmediatos como de los demás colegas.  

a) El ingreso de nuevos funcionarios al Servicio. 

Sin perjuicio de los derechos de los funcionarios de contrata a, en condiciones 
preferentes, también ingresar a dichas plantas, conforme lo plantea la Ley 19.994, el 
ingreso de funcionarios externos debiera efectuarse, por regla generalísima, a través 
de los concursos públicos previstos por la ley, a la planta, en los grados vacantes más 
bajos,  

En caso de haber dotación disponible, y no haber cupos para la planta, o concurrir 
otras especiales circunstancias, podrá resolverse que el ingreso sea en la contrata, 
pero también mediante procedimientos concursales que contemplen llamados públicos  
conforme perfiles de competencia, examen de antecedentes, pruebas, entrevistas y 
decisión final de la autoridad entre los postulantes seleccionados como idóneos 3. 

Esta materia debiera quedar consignada en la parte 1.1 del acápite “1. Ingreso a la 
Organización” del documento “Políticas de Personal…” (pág. 13). 

b) Las promociones o mejoramientos de las contratas. 
                                                            
2  Esto  debiera  consignado  en  la  parte  3.2  “Promociones  y  Ascensos”,  del  acápite  “3.‐  Desarrollo 
Funcionario”, del documento “Políticas de Personal…” (pág. 32)   
 
3 Esta materia debiera quedar consignada en la parte 1.1 del acápite “1. Ingreso a la Organización” del 
documento “Políticas de Personal…” (pág. 13). 
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Cuando se produzca o genere la respectiva disponibilidad presupuestaria, estas 
promociones deberán, también por regla generalísima, resolverse mediante 
procedimientos concursales con amplia difusión interna y que garanticen un trato 
igualitario, en los que puedan participar todos los funcionarios que cumplan las 
condiciones o perfiles definidos, y que contemplen la evaluación balanceada de 
aspectos como la antigüedad en la Institución y en el grado, los antecedentes 
curriculares, las calificaciones, la capacitación pertinente, la experiencia y los 
conocimientos. Todo ello, con amplia participación de las Asociaciones, tanto en el 
diseño de las bases como en calidad de veedores y garantes del cumplimiento de los 
procedimientos y criterios definidos 4.   

c) Los nombramientos de jefaturas intermedias. 

En tanto la planta no contemple los respectivos cargos directivos de carrera, en 
especial los que se encuadran dentro del llamado tercer nivel jerárquico (Jefaturas de 
Inspecciones, Coordinadores y otras Jefaturas Regionales, y Jefes de Unidades de 
Divisiones o Departamentos del nivel central), los nombramientos de estas jefaturas 
deben también ser resueltos tras procedimientos concursales que contemplen la 
participación amplia, igualitaria y transparente de los colegas que actualmente sirven 
los cargos, junto a los funcionarios que aspiren a reemplazarlos, y cuyo fundamento 
para seleccionar tales cargos debe ser el mérito de los postulantes.  

Las bases deben contemplar un tiempo de duración en el cargo en torno a los ciclos 
de gestión, esto es, de 3 a 4 años, sin perjuicio de las evaluaciones permanentes y 
posibles salidas anticipadas en casos excepcionales; los respectivos incentivos 
remuneracionales; una balanceada ponderación de todos los aspectos para evaluar el 
mérito, y 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; se debe precisar también las correctas condiciones 
de justicia para la vuelta a la carrera funcionaria una vez que se deje el cargo, por un 
nuevo proceso concursal; etc.5 

d) Ajustes de dotación con cambios de ciudad o Región. 

En los casos en que sea necesario implementar ajustes de dotación y cambios de 
ciudad o Región de desempeño de determinados funcionarios también deben 
contemplarse procedimientos concursales en los que, permitiéndose la postulación 
voluntaria, que se promueva mediante el ofrecimiento de incentivos, se evalúen 
aspectos como los señalados en los casos anteriores 6. 

                                                            
4 Esta materia debiera quedar consignada en  la parte 3.2 “Promociones  y Ascensos”, del acápite  “3.‐ 
Desarrollo Funcionario”, del documento “Políticas de Personal…” (pág. 32)   
 
5 Esta materia debiera quedar consignada en un nuevo punto del acápite “3.‐ Desarrollo Funcionario”, 
del  documento  “Políticas  de  Personal…”,  por  ejemplo,  un  nuevo  punto  3.6  “De  la  selección  y 
nombramiento de las jefaturas intermedias de la Institución”.  (pág. 36 y siguientes)   
 
6  Esta materia debiera quedar  consignada  en  la  parte 3.4  “Destinaciones  y o  Traslados  y Cambio de 
Funciones”, del acápite “3.‐ Desarrollo Funcionario”, del documento “Políticas de Personal…” (pág. 34)   
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4.- Mejorar la promoción de buenos climas laborales. 

ANFUNTCH concuerda en la relevancia que en el documento “Políticas de 
Personal…” se le asigna a la preservación de buenos climas laborales, contemplando 
diversos aspectos que aparecen involucrados con el cuidado de este bien. Así, se 
comparte integrar diversas medidas, acciones y políticas que, más allá del 
cumplimiento básico de las exigencias y derechos establecidos en la ley o en las 
políticas generales de recursos humanos, apunten hacia el mejor relacionamiento de 
todos los funcionarios, entre sí y respecto de las jefaturas y autoridades, pretendiendo 
con ello la replicabilidad de las mejores prácticas laborales existentes.  

Es el caso de medidas complementarias para la mejor protección de la maternidad y 
paternidad; la promoción de la comunicación asertiva, transparente y centrada en 
contenidos temáticos, más todavía en el caso de las jefaturas; el fortalecimiento de la 
capacitación; o la más amplia participación compatible con la función pública; etc. 

No obstante, ANFUNTCH pide por esta vía una reformulación todavía más amplia y 
sistémica del punto, que releve sus objetivos conjuntos, tanto para el desarrollo 
funcionario como para el mejor desempeño institucional, y destaque o integre otros 
aspectos como las obligaciones especiales de las jefaturas previstas en el artículo 64 
del Estatuto Administrativo (de efectuar un eficiente control jerárquico; de impartir 
instrucciones claras y precisas; o de actuar con ecuanimidad y objetividad, velando 
permanentemente porque las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente); 
el ejercicio efectivo pero criterioso y justo de las facultades para investigar y sancionar 
la eventual responsabilidad administrativa, independiente de la necesidad de control 
funcional y preventivo con carácter de auditoría; la promoción del autocuidado, en 
especial ante el trabajo operativo bajo presión de impacto y resultados; o el debido 
respaldo y defensa institucional ante agresiones y riesgos laborales; etc. 

 

5.- Resaltar el carácter autónomo y tecnificado del Servicio, 
que atiende necesidades ciudadanas en conexión con desafíos 
permanentes del Estado y la Administración Pública más que 
de cada Gobierno. 

Ello en consonancia con el compromiso de ANFUNTCH de promover sostenidamente  
la creciente tecnificación de la Dirección del Trabajo, de tal manera que las políticas 
que orienten sus actuaciones, especialmente en las áreas operativas, respondan, 
atendiendo al desarrollo de la experiencia nacional y comparada, a criterios estables 
en el tiempo, que impidan la externalización de funciones indelegables, o la pérdida de 
las competencias integradas que caracteriza a la DT desde sus orígenes 
institucionales y que le permiten cumplir adecuadamente su rol social, en particular en 
lo relativo a la promoción y protección de derechos fundamentales de los trabajadores. 
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Aún relacionado con el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo, el carácter 
autónomo del Servicio releva el sentido y rol que la sociedad le asigna a la Dirección 
del Trabajo como una instancia que debe regular eficientemente las relaciones 
laborales, resguardando los derechos de los trabajadores. Su expresión y desarrollo 
organizacional debe reflejar estas características, apuntando a reforzar nuestro 
carácter de organismo tecnificado y eficiente que tenga presente que su centro es la 
defensa y promoción de los derechos de las personas y organizaciones del mundo 
laboral, que más que usuarios o clientes son personas que buscan la satisfacción 
integral de necesidades muy sentidas, constituyéndose esta finalidad en valores y 
principios que deben modelar el desarrollo de nuestra Institución 7.  

 

6.- Concretar, con la formación de una comisión con las 
Asociaciones, un primer y claro hito en la construcción de un 
proyecto de ley de planta al interior del Servicio,  

A casi 20 años de nuestra actual ley de planta, y a casi 10 de la Ley 19.994, 
ANFUNTCH tiene la seguridad en la evidencia de que la actual planta se encuentra 
hace largo tiempo sobrepasada y no da cuenta de las condiciones y exigencias 
requeridas para gestionar debidamente la Institución. Por ello, ANFUNTCH promueve 
efusivamente la necesidad de impulsar una modificación normativa que actualice 
nuestra ley de planta que se haga cargo de esta realidad y que permita con ello 
cumplir en mejor forma con nuestro significativo rol social. 

ANFUNTCH tiene cabal conciencia de los tiempos y procedimientos por los que, para 
obtener su final aprobación, debe discurrir un proyecto que, constituyéndose en un 
proyecto de ley que finalmente se apruebe como tal, tenga estos objetivos. Primero, 
generando una base de sustentación amplia y compartida al interior de la Institución, 
con protagonismo activo y visionario de las respectivas autoridades y participación 
plena de los funcionarios a través de sus Asociaciones. Luego, involucrando al 
Ministerio del ramo, a objeto de viabilizar y priorizar su tramitación. A continuación, 
coordinando y obteniendo los apoyos de Hacienda y, finalmente, del Gobierno de 
turno, para concretar propiamente un proyecto de ley: Después, ingresando dicho 
proyecto al Congreso. Y, tras todos los avatares de su tramitación, obtener la 
aprobación respectiva como Ley de la República. 

Por ello, como parte de este Petitorio, ANFUNTCH demanda, en concreto, el 
cumplimiento claro y preciso de un primer y esencial hito reconocible para 
construir un proyecto de ley de planta al interior del Servicio, que dice relación 
con el reconocimiento de la autoridad de su necesidad y urgencia, y del interés 
correspondiente en iniciar la construcción de un anteproyecto en la materia, 
manifestado en la conformación de una comisión de trabajo con participación de 
las Asociaciones, que tenga dicha finalidad. 

                                                            
7  Esta materia  pudiera  quedar  consignada  en  el  Capítulo  Introductorio  del  documento  “Políticas  de 
Personal de la Dirección del Trabajo”. 
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Esta comisión de trabajo recabará la información necesaria y construirá en un plazo 
acotado las sólidas bases que se requieren para tal efecto y en ella, tanto la autoridad 
como las Asociaciones, verterán sus respectivos aportes y propuestas. 

En consecuencia, y como criterio básico de realidad, constituido este espacio, 
ANFUNTCH expondrá, con todos sus fundamentos técnicos y sindicales, sus 
planteamientos y propuestas de siempre, en torno al respeto cada vez más sustancial 
e irrestricto de la carrera funcionaria, alimentados y fortalecidas con la reflexión técnica 
y al apoyo profesional con que cuenta. Por ejemplo, promoverá: 

1.- El diseño de una nueva estructura de cupos de planta que debiera cubrir, en 
número, al 80% de la actual dotación de personal de la DT. Ello, para cumplir la 
disposición del Estatuto Administrativo, que establece que las contratas serán a lo 
sumo el 20% de la dotación, lo cual implicaría la amplia posibilidad de que muchas 
contratas actuales pasen a la nueva y crecida planta. 

2.- Mismo diseño que debiera contemplar una pirámide de cargos adecuada al 
mayor número de plazas en la planta. De tal forma que mantenga o aumente el 
aplanamiento de la actual y así se garantice la necesaria fluidez en el curso de la 
carrera funcionaria, contemplando en cada grado el número de cargos suficientes para 
ello. 

3.- La creación de un nuevo y gran escalafón directivo de carrera. En el que se 
contemplen todas las jefaturas “de carrera” de tercer nivel que actualmente son 
indispensables y requiere la Institución para su funcionamiento regular, en específico, 
los Jefes de Inspección, los Jefes de Unidades de Departamentos o Divisiones del 
Nivel Central, y los Coordinadores y Encargados Regionales, entre otros. Todos los 
funcionarios de carrera de la Institución podrían, en la medida en que cumplan los 
requisitos establecidos en cada caso, aspirar a ocupar estos cargos mediante 
procedimientos concursales de selección, de tal forma que, de acceder a ellos, 
recibirán la remuneración superior asignada a los mismos, y, una vez cesados en 
ellos, normalmente luego del lapso de años previsto, pueden volver a sus cargos base, 
considerando la movilidad que éstos hayan podido tener o ganar en el intertanto. 

4.- La revisión de los grados topes de los respectivos escalafones. De tal forma 
que la carrera se prolongue hacia grados superiores a los existentes en la actual ley 
de plantas. 

5.- La exigencia de equidad remuneracional con los demás servicios 
fiscalizadores. Conforme los estudios comparativos y actualizados que estemos en 
condiciones de generar, de tal forma de evidenciar la necesidad de eliminar la brecha 
que subsiste. 

6.- El potenciamiento de la Escuela Técnica y la revalidación de requisitos 
especiales de formación y capacitación interna calificada  que, junto con la 
experiencia, faciliten la movilidad horizontal y entre escalafones. Para, siempre 
rescatando la lógica de la carrera funcionaria, pueda contemplarse en algunos casos, 
la validación de la exigencia de requisitos académicos por esta vía ligada a la 
calificación especializada y a la experiencia precisa en la función, a través de largos 
años. 






