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Contexto

• Golpe a los Derechos Sociales: Nos enfrentamos a una a agenda de reformas (o contrarreformas) impulsadas en materia
laboral, previsional, salud, tributaria y de derechos colectivos que buscan disminuir a su más mínima expresión el Estado
eliminando sus ya limitadas facultades fiscalizadoras y mercantilizando los derechos por medio del traspaso al empresariado
de funciones estatales.

• La Reforma Laboral: profundiza la precarización a través de la liberalización en sentido amplio del mercado laboral, la
flexibilización de las jornadas y modalidades contractuales, la completa validación de los modelos de tercerización y
finalmente la precarización de la vida a través del trabajo.

• En el sector público: ha estado marcada por disminución de derechos laborales y la implementación de la política de
despidos masivos de la administración, apoyándose en la inestabilidad laboral que genera los escasos cargos de planta y la
extensión que alcanzan los contratos precarios que condicionan la continuidad laboral como la contrata y los honorarios.

• Proceso de descentralización: que implicará la elección de los/as Gobernadores/as Regionales que ya está en curso, es otra
preocupación central para la ANEF, pues la escasa claridad respecto del tratamiento de las y los trabajadores que deben
modificar funciones y dependencias ha impactado profundamente a los equipos de trabajo de las regiones y provincias en
diversos servicios públicos, generando despidos y atropellos a los derechos.

• La reforma previsional que se discute actualmente en el parlamento está lejos de resolver el problema de la seguridad social
en Chile, pues la propuesta no modifica el centro del problema previsional a saber: el negocio de las AFP’s.



Contexto

• Constitución Política Aún persiste como base jerárquica normativa una constitución que emana de un proceso
antidemocrático y que regula nuestro ordenamiento jurídico y que presenta un enfoque subsidiario de prestación de
servicios y no de garantía de derechos fundamentales.

• Empleo Altamente Precarizado en su contratación: Fuente Estadística de RRHH del sector publico 2008-2017 (Julio 2018)



Defensa de la función Pública y Nuevo modelo de Empleo Público

Según nuestros lineamientos adoptados, para la Anef hoy es prioritario:

1. La defensa de la Función pública como cuestión fundamental para el futuro
de los trabajadores chilenos y las grandes mayorías sociales.

2. La generación de una Propuesta de Nuevo Modelo de Empleo Público que
asegure el abordaje del conjunto de problemáticas que hoy afecta a las y los
funcionarios públicos y que garantice al pueblo de Chile un Estado que
proteja sus derechos políticos, económicos, sociales, laborales y culturales.



Para la Propuesta Nuevo Modelo de Empleo Público de la ANEF

Estamos en un proceso que involucra:

1. Revisión del actual Modelo de Estado según el nivel de garantías de derechos.

2. Revisión del actual Modelo de Empleo Público, considerando el ingreso, las
remuneraciones, la capacitación, las calificaciones, la promoción, el desarrollo
de carrera, desvinculación y retiro.

3. Revisión del actual Marco Normativo, Estatuto Administrativo, Código del
Trabajo, entre otras normas.

4. Propuestas de Nuevo Modelo de Empleo Público.

5. Propuestas de Reformas Legislativas.



Nuevo Modelo de Empleo Público de la ANEF

Que resguarde:
1. La dignidad y el empleo decente.

2. La estabilidad en el empleo.

3. Permita la continuidad de las políticas públicas independiente de los
gobiernos de turno.

4. Las y los funcionarios Públicos sean considerados parte del Estado de Chile
y no botín de guerra de los gobiernos de turno.

5. Un sistema remuneratorio que unifique los modelos de renta en el sector
público y que asegure la movilidad, la mejora continua, el mérito y la
carrera funcionaria.

6. Garantice el desarrollo intelectual y profesional de las y trabajadores.

7. Ponga fin a la Actual precarización laboral.



Consideraciones Generales a todo proceso de reforma y modernización del Estado

• Todo reforma y modernización del Estado deberá implementarse con el más pleno respeto a los derechos
laborales y funcionarios establecidos en los Convenios de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, vigentes
en Chile.

• En tal sentido es de vital importancia considerar una instancia de participación y negociación de los organismos
de representación funcionaria, las asociaciones de funcionarios y de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales Anef, según el nivel de impacto que ella involucre.

NEGOCIACIONES SECTORIALES ANEF – GOBIERNO:

Se hace de suma importancia instaurar una Mesa de Trabajo ANEF- Gobierno que se  que se aboque 

a) Debatir en tiempo y forma los proyectos de reforma y modernización del Estado de naturaleza transversal, 

b) Recibir una información pormenorizada acerca de los procesos de rediseño institucional de los distintos sectores o 
servicios.

c) Revisar en forma permanente el funcionamiento de las Mesas sectoriales y de servicios y reforzar y ayudar a su buen 
funcionamiento, adoptando las decisiones pertinentes para que se constituyan las mesas en aquellos sectores o 

servicios donde ellas no se encuentren funcionando. 



Reflexiones de Anef Sobre la Propuesta de los Centros de
Pensamientos

• Valoramos profundamente que centros de pensamiento transversales
pongan énfasis en la Modernización del Estado y específicamente en la
Gestión de Personas.

• A pesar que la Anef se encuentra construyendo su propuesta de modelo
de empleo público, de las ideas aquí planteadas vislumbramos aspectos
positivos y algunos que son posibles de perfeccionar o cuestionar por su
aplicabilidad e implicancia.



Servicio Civil y  Su Consejo

• Concordamos con la valoración positiva de la profundización del Rol Rector del Servicio Civil, en el sentido de orientar y
definir los estándares y marcos mínimos para la gestión de personas del Estado y agregaríamos la facultad de velar por el
cumplimiento de ellos estableciendo un marco sancionatorio si fuera necesario.

• Ampliar la Figura del Consejo de Alta Dirección Pública al Consejo del Servicio Civil podría permitir generar una genuina
conexión y valoración en las instituciones públicas en la aplicación real de las Normas Rectoras en Materias de Gestión de
Personas. Sin embargo, en este consejo deberían estar representados con derecho a voz y voto la agrupación mas
representativa de empleados fiscales.

• Es positivo que dicho consejo tenga carácter deliberativo, normativo y orientador, sin embargo debería ser sancionador
cuando se incurra en incumplimientos propios a las normas rectoras en materias de gestión de personas.

• La Designación de la Presidencia del Consejo no debería ser de carácter presidencial para garantizar la imparcialidad en la
fiscalización de los gobiernos de turno.

• Es valorable la separación entre la figura de director del Consejo del Servicio Civil y el Director del Servicio Civil tal como se
plantea en la propuesta, por cuanto separa la acción normativa de la administrativa

• Concordamos con la necesidad de diferenciar los roles presupuestarios de los roles de gestión de personas y agregamos que
la Dipres debería garantizar automáticamente el financiamiento que asegure la aplicabilidad de las normas rectoras en
materias de gestión de personas para cada uno de los Servicios Público.



Sobre Funcionarios Públicos en General

• Apreciamos de la propuesta, la eliminación de la contratación a honorarios de todas las
trabajadoras y trabajadores a que estén bajo subordinación y dependencia.

• Es considerable el establecimiento de la diferencia entre Gobierno y Estado y con ello la
distinción entre quienes sirven para uno y para otro y como se previene que las y los
funcionarios de Estado sean objetos de arbitrariedades.

• Es una buena propuesta la de crear la categoría especial de asesores, contempla los
mecanismos de egreso y códigos de conducta, sin embargo es carente en el establecimiento
de ciertos mínimos para el ingreso.



Sobre Funcionarios Públicos en General

• Considerando que la Anef se encuentra en etapa de construcción de su propuesta de modelo
de empleo público cabe esbozar que asignar al Servicio Civil mayores roles en materia de
ingreso y concurso público bajo el alero de un órgano imparcial con representación
funcionaria como podría ser este consejo del servicio civil, podría ser un mecanismo que
permita fortalecer el acceso a la función pública de los ciudadanos.

• Se extraña un mecanismo de discriminación positiva que permita disminuir las brecha en el
acceso de los grupos minoritarios al ejercicio de la función pública como son las mujeres,
pueblos originarios, entre otros.



Sobre Funcionarios Públicos en General

• Es destacable cambiar el paradigma de un sistema de evaluación del desempeño castigador
y sancionador a uno que permita gestionar el desempeño para mejorarlo. Sin embargo,
establecer sistemas de evaluación del desempeño muy flexibles no permiten la
homologación de criterios de evaluación y la comparación, pueden ser muy dinámicos en el
tiempo, corriendo el riesgo que el propio evaluado no se alcance a enterar de como se le esta
evaluando y cuales son los conductos regulares para sus descargos.

La experiencia nos ha demostrado que la Mayoría de los despidos se justifican desde la 
subjetiva mala evaluación, si el modelo es flexible hay mas cabida para la incertidumbre de 

lo que se espera del trabajador siendo mas  subjetivo y por ende la trabajadora o el 
trabajador es mas susceptible de arbitrariedad.



Sobre Funcionarios Públicos en General

• Toda propuesta de mejoras de grados para las y los funcionarios debe ser lo suficientemente dinamico,
resguardando los criterios de equidad, someterla solo a procesos de reestructuraciones institucionales
estancaría el sistema de recompensa en función del merito y/o desarrollo profesional de las y los trabajadores
del Estado.

• En cuanto a la propuesta de remuneraciones requiere revisarla en profundidad cotejándola con las rentas que
hoy perciben nuestros asociados producto del actual sistema de incentivos, no obstante aquello creemos
fundamental lo siguiente:

• Establecer formulas que establezcan medidas de equidad salarial entre hombre y mujeres, Actualmente “Chile es el quinto país con
mayor brecha salarial por género”; ello se expresa en la práctica en que “el sueldo de una mujer es en promedio un tercio más bajo
que el de un hombre”.

• En cuanto a la reforma del Sistema de PMG, MEI y sistemas equivalentes, proponemos modificar los marcos de operación de los
mismos para disminuir carga administrativa que hoy reportan a los servicios, diferenciando su aplicación de acuerdo con el tamaño de
las instituciones, definiendo un conjunto de objetivos transversales de mayor simplicidad, así como de alto impacto ciudadano, y
agregando componentes que tengan un alineamiento claro con la misión institucional de cada servicio.

• Nivelar a las instituciones que mantienen sistemas de Mejoramiento de la Eficiencia Institucional (MEI) y otros mecanismos
equivalentes para incorporarlos plenamente al sistema que reemplace a los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), tanto
respecto de sus procesos, como de sus componentes remuneratorios.



Sobre Funcionarios Públicos en General

• Como Anef, valoramos toda intención de otorgar carácter de indefinido a la relación laboral entre el Estado y
sus trabajadores. Sin embargo, y ante el establecimiento de indemnizaciones ante despidos creemos que es
valorizar el empleo en desmedro de la continuidad en la ejecución de la política pública.

• En caso de incorporar un sistema de indemnización existe la necesidad de establecer una adecuada legislación
que imponga la obligación real de justificar los hechos que fundan la causal de despido por parte del empleador
del servicio público que así lo ordene, estableciendo un estándar alto. Fundado en parámetros objetivos
conocidos con antelación y no determinados solo para justificar el despido.

• Así mismo su correspondiente sanción o responsabilidad funcionaria respecto de la autoridad que fuera
responsable de tomar la decisión de despedir, y esa decisión acarree un perjuicio fiscal, cuando el Estado deba
incurrir en pago de indemnizaciones, producto de un actuar arbitrario, ilegal o carente de fundamento que
ocasiona el pago de la sumas ordenadas por los tribunales de justicia.



Carencias de la Propuesta

• Derechos Fundamentales como un nuevo eje del Empleo Público: El desarrollo de la jurisprudencia tanto
judicial como administrativa en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del
sector público, hace necesario incorporar al modelo de empleo publico mecanismo legales que permitan el
resguardo de ellos y no quede al arbitrio del actuar de los tribunales, ejemplo tutelas laborales y definir con
claridad la competencia de los tribunales en la sanción de estas materias.

• Carencia de resguardo de los derechos colectivos de los y las trabajadores/as del sector público: El Estado de
Chile ratificó en 1999 los Convenios 87 sobre libertad de sindicación, 98 sobre negociación colectivas, 135
relativo a la protección del ejercicio del dirigente sindical y en el año 2003 ratifica el Convenio 151 sobre “Las
Relaciones de Trabajo en la Administración Pública”, específicamente en resguardo de los derechos colectivos
de los funcionarios del sector público. Este contexto internacional impone la obligación por parte de Chile de
adecuar la legislación interna. Eliminando las Prohibiciones estatutarias y poniendo especial cuidado de no
sobre regular al respecto.

• La estabilidad en el empleo como factor que resguarde la probidad en el ejercicio de la función pública y la
continuidad en la ejecución de las políticas públicas para la garantía de los derechos sociales.

• El Actual proceso descentralización y su impacto en la función pública.



Conclusiones

• Ante el contexto actual es fundamental priorizar dentro de la agenda política
un proceso participativo que permita repensar la organización del Estado y
como se adecua a los nuevos tiempos el modelo de empleo público con la
finalidad de abolir la precariedad laboral y permitir un Estado que resguarde
Derechos Sociales.

Avanzar con las y los Funcionarios Públicos y no en contra de ellos  para un 
mejor Estado



Conclusiones 

• UN MEJOR ESTADO ES:

EL ESTADO participativo, solidario, agente y promotor de la igualdad de 
oportunidades, dotado de capacidad para regular y fiscalizar, garantizando el 

bien común y posibilitando una estrategia de desarrollo integral con calidad de 
vida para todos los ciudadanos, generando las condiciones para el pleno 

ejercicio y protección de sus derechos políticos, económicos, sociales, laborales 
y culturales, para lo cual resulta imprescindible avanzar en el fortalecimiento de 
las capacidades del sector público y en el prestigio de quienes han abrazado la 

causa del servicio público.



Conclusiones

La ANEF en conjunto con todas las fuerzas sociales que representan al pueblo 
chileno demandan  una nueva Constitución Política que sea el resultado de una 

Asamblea Constituyente, que garantice la adecuada distribución de la riqueza del 
país y un modelo de relaciones sociales y laborales que permita el desarrollo, el 

progreso y una vida digna para la clase trabajadora y de los pueblos. 



GRACIAS


