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ALGUNAS PROPUESTAS PARA ESTABLECER EN LA DIRECCION DEL TRABAJO 
UN SISTEMA LEGITIMADO DE EVALUACION Y RENOVACION ANUAL DE LAS  CONTRATAS 

 
Por segundo año consecutivo, y por responsabilidades que aún  principales de la autoridad son más amplias, no 

hemos sido capaces, al interior de nuestra Dirección del Trabajo, de abordar esta sensible materia de un modo que 

sea compatible con el estándar de relacionamiento laboral que promovemos para el mundo del trabajo, y que por 

ello nos resulta aún más exigible a nosotros que a los demás. Con este documento quisiéramos aportar al deseo 

que he compartido con muchos de no dejar pasar este año que recién comienza sin seguir intentando evitar que, a 

su final, se repita de nuevo una experiencia amarga de terminaciones de contratas que, por insuficientemente 

fundadas, aparecen discrecionales y dando lugar a  temores, críticas, desconfianzas y descalificaciones que 

debiéramos desterrar de nuestra convivencia. Mejor aún, y más honrado con ello, si además permitiese fundar la 

revisión aunque sea de algunos casos de colegas afectados este fin de año por la terminación de su contrata. 

I.- ANTECEDENTES. 

1.- La evaluación, prórroga y eventual terminación de las contratas año a año es una materia problemática, en extremo 

esencial y sensible, que se desarrolla en el escenario de una legislación obsoleta debido a que permite un inaceptable 

margen de discrecionalidad –y, por lo tanto, de posible arbitrariedad- y desprotección jurídica, en perjuicio directo de los 

derechos más esenciales de los funcionarios en dicha condición, que son la mayoría de la Institución y de la Administración 

Pública y, por extensión solidaria, de todos los funcionarios públicos. 

2.- Por su naturaleza, vinculada al ejercicio de facultades y competencias de la autoridad, resulta evidente, mucho más que 

en otros temas, que la posibilidad de incidir en una solución de tal problemática, supone necesariamente el diálogo y el 

acuerdo entre los funcionarios, representados por sus organizaciones, y dicha autoridad. 

3.- Por otra parte, es evidente que esta problemática se arrastra sin solución sistémica desde hace largos años, pues 

las organizaciones gremiales del sector público, en especial la ANEF, no fueron capaces de abordarla con las distintas 

Administraciones, de un modo serio, eficiente y con resultados positivos. Sin perjuicio de que siempre han habido casos 

conflictivos, esto ha hecho crisis con el último cambio de Gobierno, de distinto signo político a los inmediatamente 

anteriores, lo que, ya transcurridos dos años,  nos compele a exigir que de una vez por todas se enfrente de buen modo, y 

así estar mejor protegidos ante los sucesivos cambios de autoridades que seguirán aconteciendo en el porvenir. 

4.- En tanto no haya capacidad de resolver de modo sistémico el problema (modificando la defectuosa legislación o, en 

subsidio, logrando el establecimiento de políticas consensuadas en toda la Administración Pública), será tarea de cada 

organización gremial lograr que al interior de nuestros respectivos Servicios las autoridades acepten soluciones al 

menos parciales del mismo. Ello explica que haya muy diferentes situaciones o estándares en los distintos Servicios y que 

entre los que a través de los años han logrado internalizar procedimientos transparentes de evaluación y prórroga de las 

contratas, se destaca el Servicio de Impuestos Internos, cuya experiencia se analizó y recogió de modo privilegiado en 

estas propuestas. 
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5.- Aún en el defectuoso marco normativo existente, y  conforme su especialización en la atención de las necesidades 

sociales del mundo del trabajo, la Dirección del Trabajo –integrada por sus autoridades y sus funcionarios y 

Asociaciones-, tiene el deber de identificar y aplicar para sí misma las mejores prácticas existentes en la materia.                                                                                                                                                                                                                      

6.- Por último, es necesario tener conciencia que si no lo atendemos debidamente, y cada año este problema se agudiza, 

sus negativos y muchas veces subterráneos efectos condicionarán gravemente el contenido y la profundidad de 

cualquier agenda institucional o funcionaria, por lo que difícilmente será posible, entretanto esté pendiente su 

solución, hacerse cargo de otros grandes y urgentes desafíos gremiales como los relativos a la realización de 

concursos de ingreso o de promoción; a la posibilidad de nivelaciones o mejoramientos remuneracionales; al diseño de 

nuevas plantas con más cupos;  etc.. 

II.- PLANTEAMIENTO GENERAL. 

Estas propuestas para mejorar la evaluación y renovación anual de las contratas en la DT se plantean como posibles de 

implementar buscando, a través del diálogo, un espacio conceptual de razonabilidad en el que es posible buscar acuerdos 

que impliquen ganancias tanto para la autoridad como para los funcionarios y sus Asociaciones. 

Dicho espacio debiera construirse dejando atrás posiciones ideológicas exacerbadas o intolerantes, abriéndose a entender 

los distintos puntos, rescatando experiencias existentes y comprometiéndose no solo a pedir del otro sino que también a 

aportarle con propuestas razonables que recojan lo básico de sus intereses. Por ejemplo, tales esfuerzos exigirían que las 

organizaciones gremiales reconociéramos como irrenunciable de cualquier autoridad el ejercicio de competencias y 

facultades evaluativas que, en el extremo, pueden determinar el cese de una contrata; y que la autoridad reconociere que 

ya no es posible de aceptar un actuar discrecional y unilateral en tal ejercicio. 

En efecto, aún permitiéndolo formalmente el ordenamiento normativo actual, ya no es posible aceptar, de ninguna 

autoridad–al menos sin el cuestionamiento abierto de las organizaciones de funcionarios-, y menos en la Dirección del 

Trabajo, que tenga la facultad legítima de poner término a relaciones laborales a contrata con la sola expresión de la frase 

sacramental de “ya nos ser necesarios los servicios”.  

Ello, sin siquiera  precisar  tal invocación en los términos mínimos que incluso son exigibles para el sector privado, en el cual 

no solo se debe expresar una causal legal sino que los hechos en que se funda, pues tal exigencia de motivación permite 

enjuiciar la justeza del acto, lo que, debido a los principios de transparencia y publicidad, se convierte cada día en la norma 

dentro del ámbito público. 

Menos aún si se trata de relaciones laborales que en el hecho y el derecho se han prolongado por largos años de un modo 

tal que, por los defectos legislativos anotados, la contingencia del despido se produce al margen de toda protección 

indemnizatoria o de seguridad social. 

Menos todavía si esta determinación, además de insuficientemente o nulamente fundada, estuviese en contradicción abierta 

con la información y la evidencia del sistema de calificaciones y de evaluación del desempeño que es el que por ley permite 

desarrollar tal evaluación con apego a los derechos funcionarios. 



 

ANFUNTCH 
 ASOCIACION NACIONAL de FUNCIONARIOS del  TRABAJO de CHILE    

FUNDADA EL 27.04.1938 - R.A.F. 93.11.020 - R.U.T. 70.072.400-K 

www.anfuntch.cl 

 

Almirante Barroso Nº25, Santiago de Chile, Fono: (56) (02) 672 6283  Fax: (56) (02) 696 9823 
MAIL DIRIGENTES:    anfuntch@dt.gob.cl,     anfuntch.dennacional@gmail.com  

MAIL SEDE ANFUNTCH: sede.anfuntch@gmail.com 
3                                                                  

Menos aún si detrás de la determinación de cesar una contrata hubiere, por los defectos anotados precedentemente, la 

seria sospecha de que, aunque sea en algunos casos, las motivaciones de fondo fueren de naturaleza discriminatoria o 

ilegítimamente persecutoria (revanchismo personal, persecución política, prácticas antisindicales, discriminación social, 

sexual, racial u otra, etc.). 

 En fin, menos todavía si no existe ningún procedimiento ni instancia, administrativa o judicial, para revisar de verdad –no 

solo en la formalidad- lo obrado unilateral y discrecionalmente por la autoridad de turno, ni por parte de los funcionarios 

afectados, ni por sus Asociaciones de Funcionarios. 

Si alguna autoridad de turno, anclada en un pasado normativo que tiene sus tiempos agotados, pretende seguir actuando 

de un modo completamente unilateral y discrecional, más aún en un Servicio como la Dirección del Trabajo,  jamás podrá 

contar con la aceptación ni menos con el respeto de los funcionarios, sí con el temor, que es un instrumento de gestión de 

personas completamente degradado e ineficaz.  

Pero, a la par, y buscando el equilibro respecto de lo claramente afirmado en los párrafos precedentes, no estimamos 

razonable ni serio pretender que alguna autoridad reniegue o renuncie, menos aún a priori, de utilizar sus facultades y 

competencias legales para evaluar y poner término a las contratas. 

Más aún en cualquier evento o circunstancia, que, concretada en una decisión, se cuestione con igual intensidad, sin 

atender los fundamentos o circunstancias de hecho que en cada caso existieren, pues no todas las terminaciones de 

contrata son reprochables en sí mismas, ni las que pudieran o debieran cuestionarse, lo son en el mismo grado.  

En consecuencia, forzoso sería convenir que no es lo mismo poner término a una contrata de efectivamente corta duración 

–algunos meses-, que a una de largos años; a una contrata en la que el funcionario ha sido mal evaluado de modo 

consistente y por un tiempo considerable, agotando advertencias y oportunidades, que otra en la cual no consta esa mala 

evaluación ni la existencia de reconvenciones previas y claramente manifestadas; a una contrata en la que efectivamente no 

existe o se ha agotado la función para la cual fue prevista, y se han otorgado efectivas posibilidades de reconversión al 

funcionario, compatibles con sus años de servicio, que otra en la que no es efectiva o no está fundada tal innecesariedad 

sobreviniente de los servicios; etc., etc.    

Así, no parece razonable  que en aras de un malentendido derecho absoluto al trabajo,  que ni siquiera es aplicable a los 

funcionarios de planta ni en realidad a ningún trabajador dependiente, o de una cobardía gremial que se niega o tiene la 

incapacidad de hacer la diferencia, se pretenda que alguna autoridad, actual o futura, desatienda sus obligaciones 

esenciales de gestionar y dirigir un Servicio, cuestionando per se la facultad de terminar las contratas, aún en aquellos 

casos en los que pueden constar fundamentos suficientes y precisos, y se han ocupado procedimientos y criterios objetivos. 

Por lo tanto, el espacio de las propuestas que más adelante se detallarán, supone rendirse a la evidencia de que los 

defectos normativos y de desprotección de las contratas exigen, por una parte, la aceptación de las facultades y 

competencias de la autoridad en esta materia para, a la vez, concentrarse en la necesidad de requerir o lograr, sin ninguna 

intención de cogobierno por cierto,  que, en aras de alcanzar un efectivo respeto a los derechos funcionarios, dichas 
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facultades se autolimiten y ordenen en torno a criterios y procedimientos ampliamente legitimados con las propias 

organizaciones de funcionarios. 

III.- PRINCIPALES PROPUESTAS. 

Evitando el exceso de fundamentación que pudiera dificultar la difusión amplia de estas ideas, se mencionan las siguientes 

propuestas concretas en las que trabajar un eventual acuerdo amplio entre la autoridad y las organizaciones de funcionarios 

en la DT, destinado a solucionar la conflictividad en torno al proceso de revisión y renovación anual de las contratas. 

1.- Compromiso de que en lo sucesivo ninguna no renovación de contrata superior a un año podrá estar 

desalineada de los resultados del Sistema de Calificaciones y de Evaluación del Desempeño. 

No es razonable aceptar que las jefaturas evaluadoras, más aún tratándose de jefaturas superiores con un componente 

directivo-político, puedan efectuar un procedimiento informal de evaluación y de terminación de contratas desalineado de lo 

que las mismas jefaturas deben reflejar en el procedimiento formal, y legalmente regulado, de Calificaciones y Evaluación 

del Desempeño, más todavía si se pretendiese sostener que la evaluación es suficientemente negativa como para fundar la 

medida de la mayor drasticidad concebible, como lo es la terminación de una contrata. 

La excepción, solo relativa, pudiera constituirla el caso de evaluación de contratas de muy corta duración, de pocos meses, 

respecto de las que el sistema de calificaciones y evaluación del desempeño pudiera no operar o entregar elementos 

suficientes. 

2.-  Además del alineamiento anterior, mientras más larga sea una relación a contrata, más excepcional y restrictiva 

debe entenderse la posibilidad de terminación, debiendo allegarse mayores fundamentos, darse mayores plazos de 

preaviso y agotarse exigencias de previas soluciones alternativas. 

En todos los casos de evaluación negativa que pudiera fundar la terminación de contratas prolongadas deben contemplarse 

preavisos en los que se exponga con claridad estos fundamentos al funcionario a objeto de que siempre haya oportunidad 

de enmendar tal desempeño, derecho basado precisamente en la permanencia de larga data, en la que debe suponerse 

que el funcionario involucrado prestó sus servicios a suficiente satisfacción.  

Así, estos preavisos debieran otorgarse con una anticipación mínima diferenciada  según la antigüedad de la contrata, en el 

entendido de que a mayor tiempo de servicio, mayor es la responsabilidad del Servicio en dar oportunidades de enmienda a 

la situación que ha sobrevenido después de años en los que no se había puesto en tela de juicio a la respectiva 

contratación.  

Por ejemplo, excluyéndose por supuesto los casos circunstancialmente gravísimos de incumplimiento –que 

normalmente debieran ser acreditados por la vía sumarial, con los procedimientos y derechos para ello previstos-,  

en las contratas que se prolonguen por más de 12 años este preaviso debieran contemplarse preavisos de a lo menos un 

lapso anual completo. 
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Para cumplir con esta lógica de debida, transparente y oportuna comunicación de los fundamentos para eventualmente 

poner término a una contrata de larga data, contemplando preavisos que permitan la enmienda de la situación, en el SII, 

por ejemplo, se clasifican, durante el proceso anual de renovación, en conformidad a las luces de un semáforo. Así, 

se otorga una señal verde a la inmensa mayoría de las contratas que simplemente se renuevan sin más; una amarilla a 

aquellas en las que los antecedentes –especialmente alineados con las calificaciones, sin perjuicio de otros que concurran 

en forma adicional-, hacen necesario advertir de algunos problemas que requieren de atención para volver a la normalidad; 

y, por último, una roja, a aquellas en las cuales se formula una advertencia clara y precisa de que hay antecedentes que, si 

no hay enmienda en el lapso inmediatamente posterior, fundan una no renovación de la contrata. 

La exigencia de agotar soluciones alternativas se refiere a aquellos casos en los que el mal desempeño sobreviniente se 

debe a la incapacidad de adaptación del funcionario a los cambios de procesos aplicables a su función, o a aquellos otros 

en los no se cuestiona un mal desempeño sino que la efectiva pérdida de necesidad de sus servicios (término de algunos 

funciones, cambios organizaciones, etc.). En ambas hipótesis resulta indispensable, además de expresar con claridad  tales 

fundamentos y hacerlo con preavisos razonables, dar lugar, en forma igualmente previa, a mecanismos mediante los cuales 

el funcionario afectado pueda optar a actividades de capacitación con las cuales actualizar sus conocimientos o mejorar sus 

competencias o solicitar ser redestinado a otras tareas o funciones dentro de la Institución.  

3.- Compromiso para desestacionalizar el proceso de evaluación de algunas eventuales terminaciones de contrata, 

evitando contaminar y tensionar la renovación masiva de contratas de fines de año. 

Ya por el efecto de diversas de las propuestas ya analizadas –en especial fundamentación y avisos previos según 

antigüedad-, se promoverá que el proceso de renovación anual de las más de 1.000 contratas en el Servicio no se vea 

sometido a tensiones ni temores que terminan afectando el clima del conjunto de la organización y, por lo tanto, los 

intereses de gestión y de buena convivencia que son propios tanto de la autoridad como de todos los funcionarios y sus 

organizaciones. 

Además, con otras medidas adicionales, algunas de las cuales se detallarán más abajo, también se contribuye a este 

saludable objetivo de disminuir la tensión gremial de fin de año, ya recargada con el cierre del proceso de Calificaciones, la 

evaluaciones de desempeño colectivo e institucional, la discusión del presupuesto, las negociaciones del sector público, las 

fiestas de fin de año o, incluso, la preparación de las vacaciones. 

4.- Procedimientos estandarizados y conocidos. 

En estrecha coordinación con el sistema de evaluación y desempeño, con el cual se señaló la exigencia de alineamiento, 

debieran contemplarse plazos, procedimientos, criterios y responsables claros en todo lo relativo a una de las 

evidentemente más drásticas decisiones posibles de adoptar en el ámbito del personal, cual es de poner término a una 

contrata, más aún de larga duración. 

Se insiste en la necesidad de  que en esta materia se reduzca al máximo las posibilidades de discrecionalidad y 

arbitrariedad y ello se produce estableciendo y difundiendo el uso de procedimientos precisos para abordarla    

5.- Sistemas paritarios de vigilancia y evaluación. 
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Este punto es central y en el confluyen tanto las posibilidades de participación de las Asociaciones y sus funcionarios, como 

las de, sincero es reconocerlo, posibilidad de revisión de las actuaciones de jefaturas y autoridades de un modo en que 

sanamente estas debieran reconocer que no son infalibles . 

No se trata en modo alguno de nada que se parezca a un cogobierno entre la autoridad y las Asociaciones, pues ambas 

entidades tienen roles completamente diferenciados. Siempre será de responsabilidad de la autoridad decidir en definitiva 

sobre la renovación o no de una contrata. Nunca una Asociación participará de tal decisión en modo alguno, pues su rol 

jamás contemplará la validación de ninguna determinación concreta de terminación sino que, en el ejercicio de su función 

específica, se concentrará en velar porque se cumplan razonablemente los procedimientos destinados a resguardar los 

derechos de los funcionarios involucrados en ellas.  

A imagen y semejanza de lo que acontece en las Juntas de Calificaciones, o en los Comités Bipartitos de Capacitación, en 

tales instancias la autoridad simplemente debe dar cuenta del cumplimiento de los procedimientos convenidos y exponer los 

fundamentos de sus determinaciones, concurriendo las organizaciones de funcionarios sólo con un derecho calificado de 

voz en favor de cumplir los objetivos indicados y, además, de representar a sus asociados que así lo hayan solicitado, para 

solicitar eventuales revisiones de lo obrado con el mérito de los nuevos antecedentes que se alleguen. 

Dicho lo cual autoridades y Asociaciones tendrán claro que tales instancias paritarias solo contemplan, bajo el exclusivo 

compromiso de escucharse recíprocamente, procedimientos de exposición de fundamentos y antecedentes expuestos 

por cada parte concurrente, sin adoptarse decisiones en ellas, por lo que en modo alguno comprometen los derechos, 

competencias, facultades y obligaciones ni de unos ni de otros.   

Luego de agotarse el empleo de estas instancias paritarias de análisis y revisión de antecedentes –en cada situación o 

época del año en que la evaluación de algunas contratas implique la posibilidad de ponerles término- será la autoridad la 

que, con los antecedentes recabados, tanto de su parte como de los funcionarios involucrados y sus Asociaciones, deberá 

resolver en definitiva, guardando los afectados los derechos y las opiniones que tal determinación final les merezca.   

En este contexto será posible que la autoridad resuelva ratificar finalmente una terminación de contrata con la cual ni el 

funcionario involucrado ni su Asociación estén de acuerdo, pero, y sin perjuicio de los derechos subsistentes, siempre habrá 

la mayor tranquilidad en haber agotado instancias de diálogo y revisión que, aún discutible, hacen más legítima y menos 

confrontacional tal decisión. 

También será posible que la autoridad recapacite sobre la materia, ya sea en forma categórica, por falta de antecedentes 

suficientes, o en forma parcial, adoptándose, por ejemplo, y como también acontece en el SII, la decisión subsidiaria de dar 

lugar a contratas de condicionalidad, con una duración menor que el año, respecto de las que las instancias 

paritarias de diálogo y revisión tendrán un especial mandato de seguimiento, destinado a garantizar que la 

evaluación de su curso sea efectuada con el más amplio nivel de objetividad para fundar la decisión final al término de 

tal duración reducida.    

6.- Contribución a eventuales mejoras y cambios legislativos y/o al establecimiento de políticas de aplicación 

general al sector público. 
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El que debamos enfrentar esta problemática en torno a las contratas en forma parcial y subsidiaria en cada Servicio – 

privilegiadamente en nuestra DT-, no implica omitir actuaciones de nuestra parte que impulsen el debate social, 

gubernamental y parlamentario que se oriente a modificar y mejorar el defectuoso y obsoleto marco normativo que 

actualmente regula las contratas. 

Así, tanto vía el propio Ministerio del Trabajo y Previsión Social como de la ANEF y otras instancias, debiéramos impulsar el 

debate sobre la necesidad de tales modificaciones legales en busca de, por ejemplo: a) estudiar la vuelta a respetar la 

proporción 80%planta-20%contrata, ampliando las plantas y circunscribiendo las contratas al efectivo trabajo transitorio (con 

lo que, además, se emparejaría la movilidad remuneracional de las contratas, que se contrapone a la mayor rigidez de las 

plantas, más aún cuando no se han realizado los concursos de promoción para ascender a que tienen derecho los 

funcionarios de planta); b) otorgamiento de puntaje especial por experiencia en los concursos de planta a los funcionarios 

con prolongados empleos a contrata; c) prorrogabilidad automática de las contratas, siendo la excepción la no renovación; 

d) exigencia de fundamentación precisa y acreditable, alineada con calificaciones, para resolver una terminación de contrata 

de larga data (superior a un año); e) estudio de una indemnizabilidad reforzada para los casos de terminación de las 

contratas de larga data; e)establecimiento de instancia y procedimiento contencioso-administrativo para discutir 

fundamentación de una terminación a contrata de larga data;  

En paralelo a lo anterior, también debiera impulsarse la replicabilidad de las buenas prácticas existentes ya en algunos 

servicios –y que esperamos que se incorporen de una vez por todas al nuestro- a la generalidad del sector público, 

mediante políticas que, surgidas del diálogo y el acuerdo entre las autoridades y nuestras organizaciones de funcionarios, 

pudieran validarse primero en el sector trabajo y después extenderse al conjunto de la Administración. 

IV.- CONCLUSIONES. 

El grueso de estas ideas no representan utopías ni meras opiniones personales, sino que, como se dijo, responden al 

levantamiento de buenas prácticas que, ante la incapacidad de modificar los defectos y la obsolescencia legislativa, ya 

están en aplicación, de un modo u otro, en diversas reparticiones públicas en las que, con lucidez y compromiso, tanto de 

autoridades como de dirigentes gremiales, se ha llegado a acuerdos en los que ha primado la correcta lógica del ganar-

ganar. Por un lado, la autoridad gana en mecanismos que, junto con estimular el buen desempeño del personal, no 

renuncian a su rol esencial de desincentivar y corregir el que no lo fuera, facilitando con ello una buena o exitosa gestión  

institucional. Por el otro, Asociaciones y funcionarios ganamos en participación y en respeto pleno de nuestros derechos, en 

especial al más esencial de todos, cual es el de estabilidad en el empleo.  

No se vislumbra ninguna razón válida para que, por nuestra vocación de servicio y destreza en todo lo relativo al mundo del 

trabajo, no logremos que la Dirección del Trabajo haga suyas estas buenas prácticas y con ello avanzar sustantivamente en 

el mejoramiento de nuestro clima interno y en el relacionamiento con cualquiera de las autoridades que la dirijan. No 

tendríamos porqué aceptar ni conformarnos con menos y con ello abriríamos de nuevo el espacio para tratar otros grandes 

temas pendientes.  Abril  de 2012. 


