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FENAFUCH EN LA MARCHA DE LA CUT 
 

 
LOS TRABAJADORES DEBEN PERMANECER ALERTA Y 
ESTAR ATENTOS A LO QUE SE ESTÁ LEGISLANDO EN EL 
PARLAMENTO, PORQUE ANTE LA EVIDENCIA DE LOS 
ACUERDOS ENTRE LA NUEVA MAYORÍA Y LA DERECHA, 
LOS TRABAJADORES DEBEMOS ASUMIR QUE ESTAMOS 
SOLOS……Y SOLOS NOS VAMOS A DEFENDER, CUANDO 
LAS CONDICIONES ASÍ LO DETERMINEN. 
 

na vez más y como ha sido desde siempre, 
Fenafuch se hizo presente en la marcha 
convocada por la CUT para manifestar el 

descontento de los trabajadores por la reforma 
laboral impulsada por el Gobierno. 
 
Cuatro marchas  provenientes de distintos puntos de 

la  capital, convergieron en la plaza Los Héroes, en donde la Presidenta de la CUT  BÁRBARA FIGUEROA,  
hizo sentir la frustración que se tiene con el Gobierno y  la negociación  que este tiene con la derecha de 
este país para acordar una reforma que en el fondo, significa un gran retroceso para los trabajadores. 
 

Más allá de cuantos fueron  a la marcha,  valoramos  la presencia de todos los Dirigentes y funcionarios de 
la Universidad que se plegaron a esta movilización, respaldando con su presencia la demanda de la Central 
Unitaria de Trabajadores CUT.  
 

 

LA REFORMA LABORAL  y el Estatuto 
Administrativo 

 
 

a reforma  laboral que está impulsando el 
Gobierno, tiene que ver exclusivamente con 

cambios  al  “Código del Trabajo”, cuerpo legal 
que regula la relación laboral de los Trabajadores 
del sector privado con sus empleadores.  
 

DESDE LA CUT,  HAN SURGIDO UNA SERIE DE 
CRÍTICAS A  ESTA REFORMA, PRINCIPALMENTE 
PORQUE  NO  ESTABLECE  UN JUSTO EQUILIBRIO  
ENTRE LOS TRABAJADORES Y SU EMPLEADOR EN 
TIEMPOS DE NEGOCIACIÓN…..AL CONTRARIO DE LO 

QUE SE ESPERABA, ESTA REFORMA SIGUE 
RESGUARDANDO PARA EL EMPLEADOR, LOS 
MECANISMOS QUE LE PERMITEN ROMPER O 
DEBILITAR LA FUERZA DE LOS TRABAJADORES.   
 

En el ámbito político, sectores de la democracia 
cristiana, como Andrés Zaldívar y Gutenberg 
Martínez – entre otros -  se han unido al discurso 
de la derecha para cerrar las puertas a una 
reforma que realmente favorezca a los 
trabajadores.  
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Los funcionarios públicos  no estamos 
considerados en esta reforma,  pero el debate 
sobre la misma, ha motivado una soterrada 
discusión con respecto  a  la negociación colectiva 
en este sector. El prolongado paro de los 
funcionarios del Registro Civil, activó  las antenas 
en el gobierno y otros sectores, para cuestionar la 
forma en que los funcionarios públicos  realizan 
sus negociaciones. 
 
LA MESA DE PRESIDENTES DEL SECTOR PÚBLICO, ES 
LA INSTANCIA DE NEGOCIACIÓN MÁS GRANDE DEL 

PAÍS, REUNIENDO EN TORNO A ELLA, A MILES DE  
TRABAJADORES ORGANIZADOS…..EL OBJETIVO DE 
ALGUNOS PARLAMENTARIOS, ES TERMINAR CON 
ESTA INSTANCIA NACIONAL,  PROPICIANDO  LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA POR CADA SECTOR O 
MINISTERIO…..COMO FENAFUCH, ESTIMAMOS QUE,  
MÁS ALLÁ DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR CADA 
ORGANIZACIÓN A NIVEL LOCAL, NO PODEMOS 
RENUNCIAR A LA NEGOCIACIÓN QUE CADA AÑO 
REALIZAN LOS FUNCIONARIOS CON EL GOBIERNO A 
TRAVÉS DE LA  MESA DE PRESIDENTES Y EL SECTOR 
PÚBLICO.   

  
 

 

Cómo entendemos en 
Fenafuch la Negociación 

Colectiva en el Sector 
Público...? 

 

 
i el Gobierno está considerando establecer mecanismos de negociación  colectiva  en la Administración 
Publica, debe tener presente lo siguiente: Antes de tomar un acuerdo con respecto a una posible 

negociación en el sector Publico, el Gobierno debe zanjar  los siguientes temas.: 
 

 MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN  POLÍTICA, PARA GARANTIZAR  EL DERECHO A NEGOCIACIÓN Y  
HUELGA  DE  TODOS LOS SECTORES SIN EXCEPCIÓN. 

 
 NO AL REEMPLAZO EN LA HUELGA Y FUERO PARA TODOS LOS QUE ASUMEN  LA MOVILIZACIÓN 

CONVOCADA POR LA RESPECTIVA ORGANIZACIÓN. 
 

 CONSIDERAR EL DERECHO A UNA  NEGOCIACIÓN POR SECTOR Y VALIDAR LA MESA  DE PRESIDENTES  
COMO REFERENTE NACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS  PÚBLICOS. 

 
 

NUESTROS JEFES….LOS DE CARRERA  Y LOS QUE HAN 

LLEGADO DESDE AFUERA 
 

 
ace pocos días atrás, una 
funcionaria del SEMDA 

llegó hasta la sede de 
Fenafuch, para dar a conocer 
un hecho que la tenía muy 
decepcionada. En  julio del 

2015 presentó ante sus Jefes 
superiores, su carta de 
desvinculación de la 
Universidad, señalando que se 
acogería a los beneficios 
establecidos en la ley 20.374 y 

decreto universitario 002805, 
que le otorgaría  los 11 meses 
de sueldo. 
 
Lamentablemente  y con 
mucho pesar, se enteró  de 
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LOS JEFES EN  LA UNIVERSIDAD NO SON NUESTROS ENEMIGOS Y NUNCA LO SERÁN.  SÓLO 
ABOGAMOS POR UN MEJOR TRATO Y UNA MEJOR ATENCIÓN  PARA NUESTROS 
COMPAÑEROS DE PARTE DE SUS JEFATURAS DIRECTAS O INTERMEDIAS. 
 
PEDIMOS MÁS CRITERIO Y SENSATEZ,  A LA HORA DE TOMAR DECISIONES TAN 
IMPORTANTES PARA LOS FUNCIONARIOS, COMO – POR EJEMPLO – EL TRATO O 
MEJORAMIENTO DE LAS REMUNERACIONES Y LA TRAMITACIÓN OPORTUNA DE LOS 
BENEFICIOS QUE LA LEY ESTABLECE PARA LOS FUNCIONARIOS.    
 

que  la presentación que ella      
había hecho llegar   en julio de 
2015,  recién  fue derivada a la 
Contraloría General de la 
Republica  en marzo de este 
año, retrasando con ello el 
pago de este beneficio,  
perjudicando gravemente a la 
funcionaria que requiere con 
urgencia este pago para 
solventar sus gastos básicos, 
mientras espera su “escuálida 
pensión de la AFP”. 
 
En el Hospital se vive otra 
situación similar. El Gerente 
de RR. HH. se niega a 
considerar el  dictamen de la 
Contraloría Interna de la 
Universidad,  que establece 
que,  el  personal que tienen 
derecho a los 11 meses, solo 
será desvinculado de la 
Institución,  cuando reciba el 
total pago de este beneficio.  
La actitud de este funcionario, 
confina al desamparo a 
aquellos trabajadores que se 
retiran de la Universidad a la 
espera de su pensión y de los 
beneficios que la Ley les 
otorga.  

  

Cuando en el 2013, se 
conocieron  - a través de las 

páginas de transparencias -  las 
remuneraciones  de todo el 
personal de la Universidad, se 
pudo constatar   como el 
amiguismo y la amistocracia,  
fueron los parámetros más  
usados para mejorar las 
rentas del personal 
Universitario. El resultado de 
esta política, fue que sólo 
algunos funcionarios  – los 

más cercanos al poder – 
pudieron mejorar sus 
condiciones socio económicas. 
Este hecho causó una 
tremenda frustración  entre el 
personal Universitario y 
generó fundados  

resentimientos que aún están 
presentes entre el 
personal……. Los Jefes 
intermedios fueron y siguen 
siendo los grandes 
responsables de la tremenda 
desigualdad que existe en las 
remuneraciones de los 
funcionarios. 
 
Podríamos dar cien ejemplos  
más,   de cómo nuestros jefes 
han hecho  un mal uso del 
poder y  tramitan más allá de 
lo esperable a los funcionarios 
cuando estos requieren una 
ayuda o precisan gestionar 
una documentación relativa a 
sus derechos laborales.  
 
Como conclusión, podemos  
decir que,  si bien son muchos 
los jefes que caen en esta 
torcida  apreciación del cargo, 
son varios más  los que 
honran su jefatura a través de  
un buen trato a los 
funcionarios y con un 
responsable cumplimiento de 
sus obligaciones.  

 

 

ES EVIDENTE QUE LAS JEFATURAS  INTERMEDIAS DEBEN SER 
CAPACITADAS, ESPECIALMENTE EN COMO MANEJAR DE BUENA 

FORMA ANTE SUS PARES, EL PODER QUE SE LES ENTREGA. 
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NOTICIAS DE FENAFUCH 
 

EN EL CONTEXTO DE LA ELECCIÓN REALIZADA, LA FEDERACIÓN ORDENA EL TRASPASO DE LA ANTERIOR A LA 
ACTUAL DIRECTIVA. A CONTINUACIÓN, INFORMAMOS - PARA CONOCIMIENTO DE NUESTROS SOCIOS -  ALGUNOS DE 
LOS CAMBIOS ASUMIDOS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
 

ESTADO FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN 
 

 

 
 

n reunión de Consejo de Federación de fecha 
15 de marzo 2016,  la Comisión revisora de 

cuentas, integrada por Laura Aballay de 
Bachillerato, Susana Espinoza de la Facultad de 
Cs. Sociales  y Robin Figueroa de la Facultad de 
Ingeniería,  tuvieron la responsabilidad de revisar  
los ingresos y los gastos realizados en el periodo 
2013 / 2015, y entregaron su informe final. 
 
Esta Comisión, que  tuvo a la vista y revisó toda la 
documentación, como vales, facturas, boletas y 
otros, concluyó en un informe que lo queremos 
graficar en la siguiente información dada a 
conocer  por la propia Comisión. 
 
Considerando como referencia el año 2015  y en 
virtud de la información obtenida de las cartolas 
de Banco Scotiabank,  la Comisión Revisora de 
cuentas  concluyó que:  el ingreso mensual 
promedio de la Federación, fue de $  
2.817.058;  cifra que determina un ingreso 
anual de: $ 29.032.431.  

 
De la misma fuente de información, la Comisión 
Revisora concluyó que:  el egreso mensual 
promedio de la Federación,  alcanzó  a los: $ 
2.105.691;  lo que da un egreso anual de: $ 
25.268.292. 
 
El resultado final de esta revisión y expresado 
en la Cuenta Corriente de Fenafuch, es de un 
saldo a favor de  $ 10.086.494. 
 
La Comisión Revisora de cuentas termina su 
informe, señalando en uno de sus puntos lo 
siguiente: “La tesorería de la Federación, una 
vez más termina su ejercicio con números 
azules, lo que da una buena señal de cómo se 
administran los fondos de la Federación, que 
siendo escasos, no ha sido necesario recurrir a 
prestamos ni nada parecido”.  Este informe fue 
ratificado por el Consejo de Presidentes y 
Delegados de Fenafuch, en reunión realizada el 
15 de marzo recién pasado. 
 
El Directorio de Fenafuch agradece el trabajo y la 
dedicación de la Comisión Revisora de Cuentas, 
quienes durante varios días se sumergieron en 
los estados de cuenta de la Federación, para 
llegar a la conclusión que muy en síntesis damos 
a conocer a todos 
ustedes.  
 

 
na noticia que está por encima de los numero, vales y boletas……LUIS 
HIRIARTE ROJAS, quien fuera el Tesorero de la Federación por 18 años, se ha 

desvinculado definitivamente  de la Universidad y ha dejado su cargo de Tesorero 
de Fenafuch, respaldado por el cuidado y el resguardo que siempre tuvo con los 
recursos de la organización. Desde este espacio, saludamos a nuestro compañero   
y no obstante que seguirá colaborando con la Federación, le deseamos lo mejor 
para él y su familia en la nueva etapa que está iniciando. 
 

E 
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REUNIÓN CON EL DIPUTADO RICARDO RINCÓN 
 

 
nvitados por 
dirigentes de la 
Asemuch de 

Rancagua, el viernes 
18 de marzo, 
dirigentes de 

Fenafuch participaron de una reunión con el 
Diputado Ricardo Rincón.  El objetivo,  es buscar 
apoyo parlamentario para que el tema 
previsional sea prioridad en el Gobierno y se 
busque una solución para mejorar de manera 
concreta las exiguas pensiones que entregan las 
AFP.  Actualmente existen varios grupos o 
Coordinadora  que  están  dando  la  lucha  contra  

 
este sistema previsional, a la fecha se han logrado 
Proyectos de Acuerdos patrocinados por 
senadores y diputados que solicitan a la 
Presidenta de la República una pronta solución a 
este tema. 
 
Existe una propuesta que está respaldada por la 
Diputada Alejandra Sepúlveda y diversas 
organizaciones gremiales y sindicales, a la que el 
diputado Rincón se comprometió a 
apoyarla…..Entendiendo que se trata de un tema 
de difícil solución, esperamos que esta iniciativa 
siga escalando hasta lograr los resultados que se 
esperan de ella. 

  
 

COMITÉ BIPARTITO DE CAPACITACIÓN 
 

 
ara la fijación del presupuesto gremial que se otorga a las distintas 
Asociaciones y Federación, el Comité Bipartito acogió favorablemente una de 

las propuestas elaboradas por Fenafuch y acordó para este año establecer un piso 
mínimo de 5 millones de pesos para todas las Asociaciones, independientemente 
de la cantidad de socios que tengan. No obstante esta buena noticia, aún estamos 
a la espera que el Comité se pronuncie por otras dos propuestas que tienen 
relación con el pago del IVA y con la posibilidad que en las Facultades se 
establezca dentro del presupuesto para Capacitación un fondo que permita 
realizar cursos de capacitación a través de la Franquicia Sence a los funcionarios 
cuya renta supera las 25 UTM.  
 
Agradecemos a Lorena Saldivia - nuestra representante en el Comité Bipartito - por el apoyo que nos 
entregó para finalmente  concretar esta iniciativa. 
 
 
 
LORENA ES FUNCIONARIA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS Y PRESIDE  
AFUCH  INGENIERÍA,  ASOFING,   PROPUESTA 
POR FENAFUCH Y RESPALDADA EN FORMA 
UNÁNIME POR EL CONSEJO DE LA FEDERACIÓN, 
LLEGA AL COMITÉ BIPARTITO EN 
REPRESENTACION DE LOS FUNCIONARIOS 
ORGANIZADOS DE LA UNIVERSIDAD.  

 
 
LAS ASOCIACIONES O DIRIGENTES QUE  
TENGAN ALGUNA DUDA CON RESPECTO A LOS 
RECURSOS ASIGNADOS POR EL COMITÉ Y SU 
UTILIZACIÓN, PUEDEN COMUNICARSE CON 
LORENA,  QUIEN LES ATENDERÁ Y LES 
AYUDARÁ  A DILUCIDAR LAS DUDAS  QUE 
TENGAN EN EL ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN 
SINDICAL U OTRA. 

   
 
 
 

I 
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LO QUE TIENES QUE SABER 

DE LA  CALIFICACIÓN DEL PERSONAL 
 

stos son los funcionarios que nos representan en la junta de calificación del Personal y que en su 
momento fueron elegidos por el Consejo de Fenafuch para asumir esta importante responsabilidad. 

 
                              
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que a continuación informamos -  si bien no recoge todo lo establecido en el reglamento de 
calificación funcionaria -  considera los hitos o hechos más relevante y que merecen ser conocidos por 
todos nosotros……bien.!! Vamos a la información. 
 
 EL PERIODO ANUAL A CONSIDERAR  EN LA CALIFICACIÓN, VA DESDE EL 1º DE SEPTIEMPRE AL 31 DE AGOSTO 

DEL AÑO SIGUIENTE. 
 

 TODOS LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA SERÁN   CALIFICADOS Y  ENCASILLADOS EN ALGUNA DE 
LAS 4 LISTAS  ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN. Lista uno de Distinción / Lista 2 Buena / 
Lista 3 Condicional y Lista 4 de Eliminación). 

 
EL PROCESO DE CALIFICACIÓN CONSIDERA TRES  ETAPAS: 
 

1. PRECALIFICACIÓN. Es la evaluación previa realizada por el Jefe directo del funcionario.   
 

2. CALIFICACIÓN. Es la evaluación realizada por la Junta Calificadora, teniendo como base a considerar la 
precalificación o el informe realizado  por el Jefe directo del funcionario. 

 
3. APELACIÓN Y RECLAMO. Son los recursos con los cuales cuenta el funcionario para cuestionar la resolución 

de la Junta Calificadora. 
 

En el periodo de Calificaciones y previo a la evaluación 
final realizada por la junta de calificación,  el jefe 
directo del funcionario deberá emitir dos informes de 
evaluación (Precalificaciones).  El primer informe,  va 
desde el 1º de septiembre al 31 de enero y el segundo, 
desde el 1º de febrero al 30 de junio.   
 
Los informes realizados por el Jefe directo,  deberán 
contemplar una hoja de observaciones en donde el 

funcionario sometido a calificación, pueda realizar sus 
descargos si así lo considerarse. 
 
A partir de la fecha de notificación de su 
precalificación, los funcionarios tendrán un plazo de 5 
días para realizar sus observaciones al informe 
entregado por su Jefe directo.  
 
Se entiende por Jefe directo,  aquel del cual depende 
de manera  inmediata el funcionario a calificar. 

 
 
 

E 
XIMENA MORALES Y. 

Representante en calidad de titular 

EUGENIO SANDOVAL L. 
Representante en calidad de suplente 
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FACTORES Y SUBFACTORES CONSIDERADOS POR LA JUNTA CALIFICADORA  

EN LA EVALUACIÓN FINAL DE CADA FUNCIONARIO 
 
 

 RENDIMIENTO: Este Factor mide el cumplimiento y la calidad de la labor realizada. 
 

 CONDICIONES PERSONALES: Este factor mide el interés y la capacidad para realizar trabajo en 
equipo. 

 

 COMPORTAMIENTO FUNCIONARIO: Este factor mide el cumplimiento de normas e instrucciones, 
como la asistencia y puntualidad.  

 

Una vez que el funcionario ha sido notificado de 
su calificación final por parte de la junta de 
calificación, tiene 5 días de plazo para apelar a la 
mencionada calificación. Esta apelación la puede 
dirigir en una primera instancia al Rector de la 
Universidad  y si este recurso  fuese rechazado 
por la más alta autoridad, puede recurrir a la 
Contraloría General de la República. 
 
LA JUNTA CALIFICADORA CENTRAL ESTÁ EN PLENO 
DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, REVISANDO EL 
PROCESO DE CALIFICACIÓN  DEL AÑO 2015.  EN ESTA 

JUNTA PARTICIPAN EN REPRESENTACIÓN DE 
FENAFUCH,  LOS DIRIGENTES  XIMENA MORALES Y 
EUGENIO SANDOVAL. CUALQUIER DUDA CON 
RESPECTO A SU CALIFICACIÓN, CONTACTARSE CON 
ELLOS  AL FONO DE FENAFUCH 22 2223492. 
 
EN EL PROCESO FINAL, ESPECIALMENTE EN LO QUE 
DICE RELACIÓN CON LAS EVENTUALES 
APELACIONES, LOS FUNCIONARIOS PUEDEN 
RECURRIR AL ABOGADO DE LA FEDERACIÓN, QUIEN 
LES AYUDARÁ EN LA PRESENTACIÓN DE  LOS 
RESPECTIVOS RECURSOS DE APELACIÓN. 

 

 
 
BIEN COMPAÑEROS, ESO ES TODO POR AHORA. CUALQUIER NOTICIA O INFORMACIÓN RELEVANTE 

QUE TENGA QUE VER CON LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD Y LOS TRABAJADORES EN 
GENERAL, LA ESTAREMOS ENTREGANDO EN SU DEBIDO MOMENTO. 

 

 
 
 
 

 

Fenafuch 
 
 


