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RESUMEN 
 

El Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) cuenta con 23 
asociaciones de  funcionarios, las que ha enero 2015 suman un total de 2.721 
socios, que corresponden al  63,5% de la dotación total de la institución. Dichas 
asociaciones, lideradas por sus representantes, han ido exigiendo continuamente 
espacios de participación y transparencia en la toma de decisiones y actos 
administrativos, ya sea reivindicando espacios ya ganados o exigiendo espacios 
nuevos, teniendo como fundamento normativas legales, orientaciones técnicas 
nacionales e internacionales, practicas existentes en otras instituciones, 
orientaciones político/partidistas, o intereses particulares de sus asociados. 
 

En dicho contexto, y luego de repasar las normativas y orientaciones legales 
vigentes respecto a la participación de las asociaciones de funcionarios y sus 
representantes en la gestión de recursos humanos,  los espacios de participación 
realmente otorgados por la institución, y las aspiraciones de las citadas 
organizaciones, se ofrece una propuesta metodológica de trabajo, altamente 
influenciada por la orientaciones de gestión de personas de la Dirección Nacional de 
Servicio Civil y el Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas Laborales en 
Desarrollo de Personas en el Estado, que permitan incorporar la participación gremial 
en la toma de decisiones de la gestión de recursos humanos del SSVSA, 
estableciendo lineamientos y acciones concretas, fortaleciendo la relación y el 
diálogo entre los gremios y las autoridades del servicio. 

 
ABSTRACT 

 
The Health Public Service Valparaíso – San Antonio (SSVSA) has 23 workers 

associations, 2.721 workers until January 2015, that represents 63,5% of the workers 
of this institution. These workers associations, that are led by their respective 
representatives, have been continuously demanding new spaces for participating, 
clarity in the decisions taken and in the administrative acts done, either claiming 
already won spaces or demanding new ones, having as an argument the legal 
regulations, national and international technical orientations, existing practices in 
other institutions, party/political orientations or individual interests of their associated 
workers. 

 
Considering this context, and after studying the legal regulation and existing 

orientations in relation to the participation of workers associations and their 
representatives in the Human Resources Management, the spaces for participating 
given by the institution and the aspiration of the already mentioned associations, it is 
given a methodological work proposal, highly influenced by the People Management 
Orientations created by the National Civil Service Department and the Presidential 
Instructive of Good  Work Practices for Developing Human Resources in the State, 
that allows to incorporate the trade unions in the process of taking decisions in 
relation to Human Resources in SSVSA, establishing concrete actions and 
guidelines, strengthening the relation and the dialogue between the trade unions and 
the authorities of this public service.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio es el trabajo final para optar al grado de Magister en 
Dirección Pública  otorgado por el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el cual ha sido titulado 
“Participación gremial en la gestión de Recursos Humanos. Una propuesta 
metodológica para el Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio”. 

 
Este  trabajo surge de la interrogante respecto de cuál es la modalidad más 

pertinente para generar espacios de participación gremial para la toma de decisiones 
en la gestión de recursos humanos del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 
(SSVSA), por cuanto ha sido una demanda permanente de las asociaciones de 
funcionarios del sector salud, especialmente,  durante este último periodo en que la 
transparencia y la confianza en la gestión del sector público ha sido puesta en tela de 
juicio a raíz de las diversas aristas del caso “penta” también conocido como 
“pentagate”1. 

 
El SSVSA cuenta con 23 asociaciones de funcionarios, agrupando alrededor 

del 60% de la dotación total del servicio, la cual se eleva sobre los 4 mil funcionarios. 
Organizaciones  sindicales de funcionarios en salud como “FENATS” han tenido una 
particular evolución en el presente servicio,  a las que se suman otras más recientes 
como “FENPRUSS”, que no han estado exentas de personalismos y divisiones 
internas que han otorgado una particularidad a dichas  organizaciones, 
diferenciándolas de sus pares de la región que poseen una fuerte carga político-
partidista que les permite desenvolverse de una forma diferente con la autoridad, 
especialmente, en lo que respecta  a la participación, toma de decisiones y en la 
forma de resolver sus conflictos. 

 
No obstante, a pesar de sus diferencias, todas las asociaciones coinciden en 

la exigencia de contar con un espacio en la toma de decisiones de la dirección 
superior del servicio y sus establecimientos, planteando abiertamente instancias de 
co-gobierno y rechazando en el discurso las instancias no vinculantes, por considerar 
que sus opiniones no sólo deben ser escuchadas sino que, además, implementadas. 
Tal realidad fricciona las relaciones de la autoridad, quien se encuentra abierta a la 
instancia de participación, pero a la cual no le es posible delegar la administración ni 
compartir la responsabilidad bajo la figura exigida por las asociaciones, ya sea por 
razones legales o por una larga tradición jerárquica instalada en los directores 
públicos de nivel medio, que alejados de la inestabilidad de los puestos de confianza 
política, insisten en gerenciar “como se ha hecho siempre”, poniendo en peligro por 
tanto los espacios de participación actualmente existentes. 

 
Ante la citada realidad, común también en otras instituciones públicas del país, 

con fecha 26 de enero de 2015 la Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria 
emite el Instructivo Presidencial sobre buenas prácticas laborales en desarrollo de 

                                                           
1 “Pentagate”, el caso que destapó la corrupción en Chile. Recuperado el 06 de noviembre de 2016 de 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150115_chile_caso_penta_corrupcion_irm 
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las personas en el Estado (IPBPL), el cual busca impulsar en los servicios públicos la 
generación de mejores políticas y prácticas en el ámbito de gestión de personas, con 
un especial énfasis en la participación de los funcionarios y sus asociaciones. 
Además dicho instructivo, fuera de ser una declaración de buenas intenciones, ha 
sido asumido por la Dirección Nacional de Servicio Civil, quien lo ha operacionalizado 
y se encuentra supervigilando su implementación en todos los servicios públicos del 
país, generando con ello una oportunidad para generar una marco pertinente de 
participación de las asociaciones de funcionarios. 

 
De esta manera, el presente trabajo final de grado, busca operacionalizar y 

llevar a la práctica no sólo una mera inquietud gremial, sino un instructivo 
presidencial, desde la convicción que la participación de los trabajadores en diversos 
ámbitos de la organización contribuye positivamente al cumplimiento de los objetivos 
de esta y a aumentar sinérgicamente la satisfacción que el trabajador posee de su rol 
y aporte a la institución. 

 
No son pocos los artículos que indican que los trabajadores abandonan sus 

puestos de trabajo por tener malos jefes  o desempeñarse en ambientes poco 
saludables, dicha realidad no es ajena al sector público por lo que se vuelve 
necesario  incorporar los conceptos de buen trato y empleo decente. No obstante, 
dicho cambio paradigmático no es posible instalarlo meramente desde un nivel 
gerencial, es necesario impulsar acciones que comprometan a los trabajadores y sus 
organizaciones en un trabajo mancomunado con el fin de revisar las actuales 
políticas de gestión de personas y encontrar un producto que sea validado por todos 
los actores. 

 
Participación, dialogo, información y trasparencia, son conceptos claves en 

dicho proceso y sin los cuales no es posible lograr un adecuado tránsito hacia un 
paradigma donde los trabajadores no son sólo “recursos humanos”, sino aliados 
estratégicos para el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 
Así mismo, cabe destacar que la Dirección Nacional de Servicio Civil, 

dependiente del Ministerio de Hacienda se yergue como principal referente para la 
implementación de este cambio,  no sólo por habérsele encomendado la 
supervigilancia del  IPBPL, sino porque le corresponde, entre otros, fortalecer la 
función pública y contribuir a la modernización del Estado, a través de la 
implementación de políticas de gestión. 

 
Ante el citado escenario, el autor, de profesión asistente social, quien 

actualmente se desempeña como encargado de relaciones laborales del SSVSA, en 
virtud de la experiencia profesional, el ejercicio del cargo y las herramientas 
obtenidas en el Magister de Dirección Pública de CEAL, espera establecer una 
estrategia que permita incorporar la participación gremial en la toma de decisiones de 
la gestión de recursos humanos del SSVSA, proponiendo lineamientos y acciones 
concretas, fortaleciendo la relación y el diálogo entre los gremios y las autoridades 
del servicio. 

 



 
 

3 

La citada propuesta, se encontrará fundamentada en el reconocimiento de la 
participación gremial de los funcionarios del servicio y las orientaciones ministeriales, 
todo en el marco de la normativa vigente. 

 
De esta manera, en el presente trabajo final de grado, se observará la 

particularidad del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, sus asociaciones de 
funcionarios y sus demandas, lo que establecen las normas y las orientaciones del 
gobierno central para, luego, concluir en una propuesta metodológica de 
participación pertinente al servicio.  Para ello, se realiza en el capítulo uno la 
descripción del marco metodológico y luego en el capítulo dos, se desarrollan los 
conceptos de participación y gestión de recursos humanos. Allí, se otorga principal 
relevancia a los niveles de participación existentes con el fin de ir descubriendo la 
instancia más adecuada para las asociaciones de funcionarios. 

 
En el capítulo tres, se otorga una descripción del  Servicio de Salud Valparaíso 

San Antonio y el contexto en el que se da la gestión de su recurso humano, y en el 
capítulo cuatro, se repasan las principales normas y orientaciones asociadas a la 
organización colectiva de los funcionarios públicos en Chile.  

 
A partir del capítulo cinco, se identifican las asociaciones de funcionarios 

existentes en el SSVA,  sus propuestas y conceptos de participación en base a 
documentación entregada a las autoridades del servicio al inicio del gobierno de la 
Nueva Mayoría. En dichos documentos se observará una fuerte demanda por 
espacios de participación, con una clara alusión a la ausencia de la misma instancia 
durante el anterior gobierno de la Coalición por el Cambio2. 

 
En el capítulo seis, se realiza un diagnóstico triangular, en el que se 

confrontarán los actuales espacios de participación gremial con las demandas de 
participación gremial del SSVSA y las orientaciones y  normativas  legales vigentes. 
Dicho ejercicio, se realiza en el marco del modelo de gestión de personas para la 
administración central del Estado, propuesto por la Dirección Nacional de Servicio 
Civil y la Universidad Alberto Hurtado, tipificando además cada espacio de 
participación de acuerdo a la clasificación propuesta por Sherry Arnstein, en  A 
ladder of citizen participation. 

 
Finalmente, en el capítulo siete, se realiza una propuesta de intervención para 

el SSVSA, con el propósito de establecer espacios de participación gremial 
relevando de manera importante el Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas 
Laborales (IPBPL), que invita a una revisión de las políticas de gestión de personas, 
de manera consensuada con las organizaciones gremiales, a  todas las instituciones 
públicas con dependencia del poder ejecutivo. 

 

                                                           
2 Coalición por el Cambio. Recuperado el 04 de enero de 2016, de 
http://historiapolitica.bcn.cl/partidos_politicos/wiki/Coalici%C3%B3n_por_el_Cambio. 
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CAPÍTULO I. MARCO METODOLÓGICO DEL PRESENTE TRABAJO FINAL DE 
GRADO 

 
1. ANTECEDENTES. 
 

Desde la creación de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)  
en el año 1945 por don Clotario Blest Riffo3, y la Confederación Nacional de los 
Funcionarios de la Salud (FENATS), creada en 1952, hasta la fecha, estas 
organizaciones han cumplido un rol destacado en la reivindicación de los derechos 
laborales de los funcionarios públicos. 

 
Dichas instancias han logrado, ya sea por la vía del conflicto, la paralización, 

la negociación o el diálogo, múltiples derechos que hoy son reconocidos a los 
funcionarios públicos, entre los que destacan: los estatutos de garantía de los 
funcionarios, las leyes orgánicas de las reparticiones públicas, la extensión de las 
previsiones, la medicina social y la educación gratuita, el derecho al cargo y el 
régimen de ascensos, la participación de funcionarios en las calificaciones, los 
servicios de bienestar, y el rol de la Contraloría General de la República para cautelar 
los derechos laborales. Lo anterior, sin desconocer la ya “tradicional” movilización del 
sector público durante el mes de noviembre, para negociar el monto de reajuste de 
las remuneraciones en  el marco de la aprobación en el Congreso Nacional del 
presupuesto de la nación. 
 

En dicho contexto, y bajo la Ley Nº19.296 de 1994 sobre asociaciones de 
funcionarios de la Administración del Estado, ha destacado el rol de las Asociaciones 
de Funcionarios de Salud. Tan sólo en la región de Valparaíso existen 237 
asociaciones de funcionarios públicos, de las cuales 108 corresponden a 
funcionarios de la salud.4 No obstante, dicha preponderancia no sólo se encuentra 
basada en términos numéricos, sino que en el liderazgo que han alcanzado en medio 
del sindicalismo estatal y por su capacidad de influencia en la toma de decisiones del 
poder ejecutivo y administrativo. 
 

En este escenario, el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) 
cuenta con 23 asociaciones de  funcionarios en sus 5 hospitales, 4 establecimientos 
dependientes y la dirección del servicio, agrupando, al mes de diciembre 2015, a un 
total de 2.767 funcionarios, que corresponden al  66,10%5 de la dotación total 
efectiva del servicio a la misma fecha. Dichas asociaciones, lideradas por sus 
dirigentes, han ido exigiendo continuamente espacios de participación y 
transparencia en la toma de decisiones y actos administrativos, ya sea reivindicando 

                                                           
3Clotario Leopoldo Blest Riffo (Santiago, 17 de noviembre de 1899 - ibídem, 31 de mayo de 1990) fue 
un dirigente sindical chileno, fundador de diversas organizaciones, incluyendo la Agrupación Nacional 
de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Única de Trabajadores (CUT), el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) y el Comité de Defensa de Derechos Humanos y Sindicales (CODEHS). 
4 Ventanilla de transparencia activa de la Dirección del trabajo. Recuperado el 07 de enero de 2016 de 
http://tramites.dirtrab.cl/VentanillaTransparencia/Transparencia/RerporteRRLLOrg.aspx 
5 Fuente: Sistema de información de recursos humanos (SIRH) del Ministerio de Salud.  
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espacios ya ganados o exigiendo espacios nuevos, teniendo como fundamento 
normativas legales, orientaciones técnicas nacionales e internacionales,  prácticas 
existentes en otros servicios de salud, orientaciones político/partidistas, o intereses 
particulares de sus asociados; destacando de igual forma la ausencia de dicha 
instancias durante el gobierno de la Coalición por el Cambio. 
 
 
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Se observa que las demandas de espacios de participación gremial en la toma 

de decisiones en la gestión de recursos humanos del Servicio de Salud Valparaíso 
San Antonio no ha sido acogida adecuadamente por las autoridades del servicio, lo 
cual puede estar asociado a la carencia de habilidades directivas –gerenciales y 
dirigenciales- las posiciones políticas de ambas partes, la cultura funcionaria 
anquilosada y la estructura de la organización, entre otros factores. Dicha situación 
ha aumentado la presión del movimiento social, perjudicando gravemente las 
relaciones humanas al interior de la organización y poniendo en peligro 
continuamente no sólo la continuidad del servicio prestado, sino también ocasionado 
un alta rotación de los directivos de primer y segundo nivel jerárquico6. 
 

Dado lo anterior, se propone,  luego de conocer el desarrollo de la 
participación gremial de los funcionarios públicos  y del servicio en particular, generar 
una propuesta metodológica que, basada en las orientaciones ministeriales, 
establezca una estrategia de trabajo que permita incorporar la participación gremial 
en la toma de decisiones de la gestión de recursos humanos del SSVSA, 
estableciendo lineamientos y acciones concretas, fortaleciendo la relación y el 
diálogo entre los gremios y las autoridades del servicio. 
 
3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
“¿Bajo qué condiciones es posible generar espacios de participación gremial 

para la toma de decisiones en la gestión de recursos humanos pertinentes para el 
Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA)?” 

 
4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el presente trabajo se ha establecido el siguiente objetivo general: 
Conocer el desarrollo de la participación gremial de los funcionarios del Servicio de 
Salud Valparaíso - San Antonio en la gestión de recursos humanos, la normativa 
vigente, las buenas prácticas existentes y las orientaciones de la autoridad, 

                                                           
6 Es común que los dirigentes gremiales, en el contexto de un conflicto, insten a la autoridad a 
renunciar a su cargo, o solicitar antes as instancias respectivas su destitución. En otras ocasiones, es 
la misma autoridad superior la que solicita las renuncias para evitar la escalada de algún conflicto. 
Destaca en este sentido, la renuncia solicitada al entonces Director (T.P.) del SSVSA Dr. Ramón 
García Gómez por la Subsecretaria María Angélica Verdugo durante el conflicto con el equipo médico 
de la Unidad de Urgencia del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso a fines de julio de 2014. 
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realizando un análisis crítico y elaborando una propuesta metodológica de 
participación gremial pertinente para el Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio.  
 
 Para conseguir el anterior,  se tendrán que cumplir los siguientes objetivos 
específicos: 
 
 Conocer el desarrollo de la participación gremial de los funcionarios públicos en la 

administración de las instituciones del Estado. 
 Conocer las demandas de participación de los gremios del SSVSA en ámbitos de 

la gestión de recursos humanos. 
 Conocer los espacios de participación de los gremios del SSVSA en ámbitos de la 

gestión de recursos humanos. 
 Identificar las brechas de participación gremial existentes en el SSVSA. 
 Elaborar una propuesta de intervención para el SSVSA. 

 
5. DELIMITACIÓN 
 

Si bien las demandas y aspiraciones de los movimientos gremiales 
trascienden tanto la gestión de recursos humanos, como la capacidad de respuesta 
que pueda otorgar el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio,  el presente trabajo 
está circunscrito a la participación gremial en la gestión de recursos humanos y en 
los temas que son de competencia del  SSVSA, dejándose por tanto de lado otras 
demandas gremiales y aquellas que escapan al ámbito de competencia de la 
autoridad del servicio. 
 

De igual forma, dicha instancia de participación será en consideración de las 
asociaciones de funcionarios que dependen administrativamente del citado servicio y 
no de aquellas asociaciones de funcionarios de salud de establecimientos 
municipales, los cuales no dependen administrativamente del SSVSA, como lo son 
CONFUSAM (Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada) o 
APRUSAM (Asociación de Profesionales de la Salud Municipal), entre otros. 
 
6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El trabajo en referencia es una investigación no experimental, el cual a través 
de un estudio de caso del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, busca 
establecer los potenciales espacios de participación gremial en la toma de decisiones 
asociada a la gestión de recursos humanos. 
 

Se ha establecido como objetivo general: “Conocer el desarrollo de la 
participación gremial de los funcionarios del Servicio de Salud Valparaíso San 
Antonio en la gestión de recursos humanos, la normativa vigente, las buenas 
prácticas existentes y las orientaciones de la autoridad, realizando un análisis crítico 
y elaborando una propuesta metodológica de participación gremial pertinente para el 
Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio.” 
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Para el cumplimiento de dicho objetivo, se contempla revisión bibliográfica 
atingente, asociada a la gestión de recursos humanos y participación social; 
documentos y orientaciones de la administración central del Estado  respecto del  
establecimiento de buenas prácticas laborales; normativa legal respecto de la 
participación de los funcionarios en la Administración del Estado y documentos 
gremiales disponibles sobre demandas de participación gremial. 
 

En segundo lugar, se realizará un diagnóstico triangular, mediante la cual la 
participación gremial, será abordada desde diferentes perspectivas de contraste, 
para establecer brechas ante una situación ideal. En este sentido, las perspectivas 
de contraste serán  los actuales espacios de participación gremial en el SSVSA y las 
demandas de participación de los gremios del SSVSA, mientras que la situación ideal 
ante la cual se establecerá la brecha serán las orientaciones y  normativas legales 
vigentes, lo que permitirá observa la tensión entre la realidad, la demanda gremial y 
las normativas vigentes. 

 
Finalmente, luego de realizar el análisis del citado diagnóstico, se pretende 

generar una propuesta que, basada en las orientaciones ministeriales, establezca 
una estrategia de trabajo que permita incorporar la participación gremial en la toma 
de decisiones de la gestión de recursos humanos del SSVSA, estableciendo 
lineamientos y acciones concretas, fortaleciendo la relación y el diálogo entre los 
gremios y las autoridades del servicio. 
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CAPÍTULO II. EL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 
 

1. Concepto de participación y sus niveles. 
 

Etimológicamente, el término “participación” proviene del latín “participo” que 
está asociado a las ideas de comunicar, repartir (algo a alguien) y de admitir (en el 
reparto de algo); en términos genéricos, participación es definida en ciencia política 
como “acceso a la toma de decisiones políticas”7. Por su parte la Real Academia 
Española8 define participar como “acción de tomar parte en algo”. 

 
No obstante, las definiciones expuestas, al momento de involucrar a las 

asociaciones gremiales por medio de la implementación de mecanismos 
institucionales de participación  surge un dilema relevante: ¿cuál es la relevancia que 
deben tener en estas decisiones? Mientras dicho dilema no sea resuelto, no es 
posible establecer tal o cual metodología de participación. 

 
De acuerdo con lo anterior, Rowe y Frewer (2000) definen los mecanismos    

de participación como “un grupo de procedimientos diseñados para consultar, 
involucrar e informar al público que permitan a aquellos afectados por una decisión el 
tener un input en la decisión misma”9, estableciendo con ello que la unidad básica del 
análisis sobre la participación es el input que tienen los individuos de involucrarse en  
las decisiones, la cual oscila desde una solicitud de opinión por parte de la autoridad 
hasta la participación activa en el proceso de la toma de decisiones. 

 
Dicho involucramiento, no es más que la redistribución del poder entre los 

individuos, en donde en el caso de un diseño institucional, es la autoridad quien 
organiza, posibilita, limita o acota la participación de los individuos en los asuntos 
públicos. De esta manera, el nivel en que la participación ciudadana permite a los 
ciudadanos tener el poder real de influir en el proceso de la política depende 
directamente del cálculo de distribución de poder tolerada por los actores relevantes 
que se manifiesta de manera formal en los marcos normativos o en el diseño de las 
modalidades de participación a seguir.10 

 
Al respecto y de manera clarificadora, se plantea la clasificación realizada por 

Sherry Arnstein, trabajadora social, quien en el año 1969 publicó A ladder of citizen 

                                                           
7ARAYA LEÜPIN, EDUARDO. “Participación: Una perspectiva politológica” en “Participación, una 
visión multidisciplinaria” (Centro de Estudios y Asistencia Legislativa, Universidad Católica de 
Valparaíso.  Valparaíso, 1996), p.49. 
8 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Diccionario de la Lengua Española” (22° Edición, 2012). 
9 ROWE, GENE y FREWER, LYNN J. “Public participacion methods: A framework for Evaluation” en 
“Science, Technology and Human Values” (Departamento de Sociología de la Universidad del Sur de 
Indiana). Vol. 25 N°1. 2000. Pp 3-29. 
10 VARGAS CUELLAR, MARCO. “Niveles de participación ciudadana en la políticas públicas: Una 
propuesta para el estudio de mecanismos institucionales de participación” en Revista electrónica de 
Académica de Investigación Tlatemoani de la Universidad San Luis de Potosí, Mexico.N°2. Junio 
2010. Recuperado el 06 de enero de 2016 de http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/02/Tlatemoani2.pdf 
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participation, en el cual  estableció ocho peldaños de participación, en tres grupos, y 
en los que cada peldaño corresponden a la cantidad de poder ciudadano en la 
determinación del producto final del proceso11: 
 
a) Grupo 1: Nivel de la no-participación 

 
Peldaño 1: Manipulación. Representa la distorsión de la participación como 
herramienta de quienes detentan el poder. Se trata de engañar a la población 
en un supuesto proceso de participación en el que no se les informa 
correctamente y tampoco se les consulta de forma adecuada. 
 
Peldaño 2: Terapia. Quienes administran esta forma de participación 
"asumen que la falta de poder es sinónimo de enfermedad mental" y, bajo ese 
supuesto, crean un entorno dónde la ciudadanía se desahogue o se les trate 
pero sin atender a su expresión. 
 
 

b) Grupo 2: Nivel del formulismo 
 
Peldaño 3: Información. Se establece un canal unidireccional en el que se 
facilita información de sus intenciones pero sin dar opción a la réplica. Informar 
a la ciudadanía de sus derechos, responsabilidades y opciones puede ser el 
primer y más importante paso para legitimar su participación. Sin embargo, si 
se trata de un canal unidireccional, en el que no hay lugar a la negociación, la 
participación no se completa. 
 
Peldaño 4: Consulta. Se crea un entorno de expresión de la ciudadanía y 
atención a la misma, aunque sin el compromiso de tratar, tener en cuenta e 
incorporar sus opiniones a las decisiones finales. 
 
Peldaño 5: Apaciguamiento. Se aceptan algunas propuestas de la 
ciudadanía que sirvan como muestra de las intenciones de quienes ostentan el 
poder, pero sin permitirles ser partícipes reales de las decisiones globales. 
 
 

c) Grupo 3: Nivel de la participación: 
 
Peldaño 6: Asociación. Es un proceso de negociación derivado de las 
demandas ciudadanas pero conducido por una minoría poderosa en todos sus 
ámbitos. 
 
Peldaño 7: Poder delegado. En este peldaño, la ciudadanía cuenta con 
ámbitos en los que su opinión prevalece sobre la minoría poderosa. 
 

                                                           
11. ARNTSEIN, SHERRY. “A Ladder of Citizen Participacion” en “Journal of the American Planning 
Association”. Vol 35. N°4. Julio de 1996.Pp 216-224. 
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Peldaño 8: Control ciudadano. En el que la ciudadanía participa sin tutelaje 
alguno del gobierno. 

 
 Es de estos niveles propuestos que más adelante se identificarán las 
demandas gremiales del SSVSA, las actualmente existentes y las normas u 
orientaciones del nivel central, así como la definición de cuál es el más pertinente a 
la realidad de la organización, siendo posible por el momento adelantar la existencia 
de visiones extremas, en donde, por un lado, las asociaciones gremiales demandan 
el máximo nivel de participación, mientras que, por otro, la cultura y organización 
interna la prefiere en su mínima expresión.  
 

2. Gestión de Recursos Humanos para la Administración del Estado. 
 
El término recursos humanos (RRHH) surge en la economía clásica, en la que  

se utilizaba para identificar a uno de los tres factores de producción que eran los 
recursos que se requerían para elaborar un producto: trabajo (ejercido por el recurso 
humano), tierra y capital. Como tales, durante muchos años se consideraba como un 
recurso más: predecible y poco diferenciable al que sólo era necesario destinar 
departamentos dedicados al archivo de registros, entregar reconocimientos de 
antigüedad y coordinar paseos anuales de la institución12. 

 
En la actualidad, tanto organizaciones públicas como privadas indican desde 

un tiempo que las personas son  consideradas como una pieza clave en el desarrollo 
de la organización, ya que permiten el cumplimiento de las metas para la cual fue 
creada, elevando por tanto su papel a una posición más estratégica.  

 
Existe por tanto, una suerte de evolución de la gestión de recursos humanos 

desde una perspectiva como la de Sekiou et al.13,, que considera a las personas 
como recursos que es necesario administrar, definiendo la gestión de recursos 
humanos como “el conjunto de medidas (políticas, procedimientos, etc.) y de 
actividades que implican a los recursos humanos, que se orientan hacia una óptima 
eficacia y desempeño por parte de los individuos de la organización” hacia una 
perspectiva que considera que los objetivos actuales de la gestión de recursos 
humanos dicen relación con el atraer, conservar, desarrollar, motivar y satisfacer a 
las personas, así como garantizar la eficacia de la organización y los trabajadores, 
con especial tendencia a considerar  a los trabajadores,  como un socio estratégico, 
tal como lo plantea Ulrich.14 

 

                                                           
12 IVANCEVICH, JOHN M. “Administración de Recursos Humanos”. Mac Graw-Hill Interamericana, 
México D.F., Novena Edición, 2007. p.8. 
13 SEKIOU ET AL. (2001) en DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL - UNIVERSIDAD 
ALBERTO HURTADO. "Diploma en Gestión de Personas para el sector público 2007-2008: 
Experiencias  y aprendizajes del programa de formación". Santiago de Chile, 2009. p.25. 
14 ULRICH (1999) en DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL - UNIVERSIDAD ALBERTO 
HURTADO. "Diploma en Gestión de Personas para el sector público 2007-2008: Experiencias  y 
aprendizajes del programa de formación". Santiago de Chile, 2009. p.25. 
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No obstante, es frecuente encontrarse con disonancias entre el discurso y la 
práctica, en donde de igual forma se otorga mayor importancia a otras áreas de la 
gestión (planificación, finanzas, informática, etc.) en detrimento de la gestión del 
recurso humano, a pesar  de las estrategias diseñadas15.  

 
De manera consecuente, en Chile, los discursos oficiales de  instituciones del  

Estado sitúan  a las personas como centro de la modernización y del buen servicio a 
la ciudadanía, pero las restricciones normativas, económicas y culturales impiden o 
paralizan un adecuado proceso de modernización de la gestión de las personas, lo 
que ha llevado a la Dirección Nacional de  Servicio Civil desde el año 2007, en 
conjunto con la Universidad Alberto Hurtado, a la generación de un modelo 
pertinente a las instituciones del Estado chileno denominado “Modelo de gestión de 
personas para la administración central del Estado”, modelo bajo el cual se enmarca 
el presente trabajo y su propuesta de intervención.  

 
El citado modelo, basado en la adaptación del modelo de procesos para la 

gestión de las personas de Gratton16, plantea la existencia de cuatro procesos 
fundamentales que organizan la gestión de las personas. Dichos procesos 
corresponden a ciclos, en los que todos los eventos  ocurren en forma simultánea, 
permitiendo que la articulación de la visión institucional; la investigación de la 
capacidad actual y futura; la conciencia de la brecha que separa las necesidades 
futuras y actuales; así como la creación  de una estrategia de desarrollo de las 
personas, se reajusten y actualicen  continuamente según los cambios en los 
objetivos organizacionales. 

 
Si bien cada ciclo temporal atiende sus propias especificidades, también se 

impactan mutuamente:17  
 

 Ciclo de Gestión del Desempeño: Este ciclo permite analizar la traducción y el 
alineamiento de las metas organizacionales a los equipos y las personas, 
como también la calidad y disponibilidad de los recursos humanos para el 
desempeño de las tareas, incluyendo la calidad del entorno en que se 
desenvuelven las personas en la organización. Este ciclo da cuenta de los 
procesos y políticas de reclutamiento y selección de personas; los criterios 
asociados; existencia de perfiles para seleccionar; indicadores de evaluación 
del éxito de la selección. Así también, se considera la evaluación del 
desempeño; el proceso y los contenidos de esta evaluación; la relevancia 
institucional de ésta; su relación con otros sistemas de gestión de personas e 
indicadores de éxito o cumplimiento de la evaluación. Se consideran además, 
temas asociados a la inducción y capacitación para los puestos de trabajo; la 
existencia de programas; las formas de detección de necesidades de 

                                                           
15 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL - UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO. "Diploma en 
Gestión de Personas para el sector público 2007-2008: Experiencias  y aprendizajes del programa de 
formación". Santiago de Chile, 2009. p.23. 
16 GRATTON LYNDA. “Estrategias de capital humano”. Madrid: Pretince Hall. 2001 
17 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. “Modelo de Gestión de Personas para la 
administración central del Estado” Santiago de Chile, Noviembre de 2012. p.5. 
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capacitación y la existencia de indicadores. Por último, es significativo en este 
ciclo analizar temas relacionados con el bienestar; calidad de vida; 
compensaciones y condiciones de trabajo, es decir, a las cuestiones 
higiénicas y medioambientales necesarias para el adecuado ejercicio de los 
cargos. 
 

 Ciclo de Gestión del Desarrollo: Este ciclo permite analizar cómo la 
organización se prepara para el éxito futuro en cuanto a garantizar las 
capacidades individuales y de los equipos para los requerimientos futuros de 
la estrategia. Los temas que se observan, se relacionan con el desarrollo 
profesional y/o de carrera; los mecanismos utilizados; el ajuste entre las 
necesidades organizacionales y de las personas; y el análisis de las tensiones 
principales del proceso, además de la formación/desarrollo de directivos y del 
personal clave para futuros (gestión del liderazgo). También en este ciclo es 
donde se gestiona y administra la transferencia del conocimiento clave de 
cada organización (Gestión del Conocimiento). 

 
 Ciclo de Gestión del Cambio Organizacional: Este ciclo analiza las acciones y 

sistemas que permiten anticiparse y gestionar los cambios organizacionales 
necesarios para adaptarse y/o influir en los cambios mayores del entorno. Por 
lo mismo, se vuelve vital el proceso de planificación estratégica y la 
incorporación de los componentes psicosociales al mismo. Son temas 
relevantes la gestión del clima y la cultura organizacional requeridos. Así 
también, las estrategias utilizadas para gestionar las relaciones laborales, 
como palanca de viabilidad y legitimidad de los cambios, además de las 
acciones ejecutadas en torno al desarrollo y cambio organizacional asociado a 
escenarios de transformación o tensión en la misión organizacional. Es decir, 
al ciclo le corresponde el conjunto de acciones que permitan traducir los 
requerimientos de la estrategia, en diseños organizacionales durables y 
eficaces. 

 
 Ciclo de Planificación y Soporte de la Estrategia de Personas: En este ciclo, lo 

esencial radica en examinar las capacidades y rol de la función de Gestión de 
Personas en la planificación y control de las actividades asociadas. Es 
especialmente relevante el posicionamiento e influencia del área, así como los 
sistemas de soporte para su desempeño. En este ciclo, se consideran las 
políticas de recursos humanos presentes en la organización; los contenidos 
que ésta abarca; cómo ha sido gestada y difundida. Respecto a la 
planificación, se considerará el horizonte temporal con el que se planifica la 
gestión de personas; los contenidos de dicha planificación; la existencia y 
calidad de indicadores (cumplimiento presupuestario, actividades 
programadas), además de las lógicas de medición del cumplimiento y 
presupuesto anual. 
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Dichos ciclos que corresponden a cada uno de los procesos de gestión de las 
personas, se desagregan en componentes, entendidos como los “procesos, 
tradicionalmente llamados Subsistemas de Gestión de Recursos Humanos, 
diseñados idealmente para conectar entre sí y para que en conjunto logren abordar 
los desafíos que se imponen a la organización”18, los cuales pueden ser identificados 
en el siguiente esquema: 

 
Figura N°1. Esquema Modelo de Gestión de Personas – Dirección Nacional de Servicio Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Página web Dirección Nacional de Servicio Civil. Política, Estrategia y Modelo de Gestión 
de Personas. Recuperado el 11de julio de 2015, de http://www.serviciocivil.gob.cl/sdp_politica 
 
 
Como se aprecia, cada ciclo posee los ámbitos de gestión tradicionalmente 

reconocidos en la gestión de recursos humanos, los cuales, en mayor o  menor 
medida, se han transformado en ámbito de interés de las asociaciones gremiales y 
que donde el presente trabajo  revisa, proponiendo en qué medida y condiciones 
ellas pueden  incidir en las decisiones que allí se toman, confrontándolas de igual 
modo con las normas y orientaciones vigentes al respecto. 

 
De igual forma, es importante indicar que el citado modelo es escogido no sólo 

por su pertinencia en el sector público, sino porque este es el modelo que el Estado 
de Chile ha preferido a través de la Dirección Nacional de Servicio Civil, institución 
que entre otras funciones  posee el rol de fortalecer la función pública y contribuir a la 

                                                           
18 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. “Modelo de Gestión de Personas para la 
administración central del Estado” ob. cit. p.11 
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modernización del Estado, a través de la implementación de políticas de gestión. De 
esta manera, cuando se trata de gestión de personas en el sector público, no es 
posible sino establecer el citado modelo como marco de referencia. 

 
De esta manera, los niveles de participación de Sherry Arnstein y el modelo de 

gestión de personas propuesto por la Dirección Nacional de Servicio Civil, son 
quienes a lo largo del presente trabajo orientan el análisis y una propuesta de 
intervención al interior del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, otorgando un 
adecuado espacio de participación y respuesta a las organizaciones gremiales de la 
institución, con un respaldo técnico que trascienda medidas discrecionales de la 
autoridad de turno o presiones de grupos de poder. 

 
No obstante, la citada participación y modelo de gestión de personas deben ser 

entendidas desde la particularidad de los servicios de salud, instituciones 
descentralizadas del Ministerio de Salud, que a su vez se encuentran a cargo de 
establecimientos descentralizados, y cuyos funcionarios se encuentran regidos por 
tres leyes distintas, no sólo por la Ley N°18.834, que establece el  estatuto 
administrativo, y que en el caso del SSVSA ascienden a no menos de 4 mil 
personas,  a los que es necesario sumar el  personal a honorarios. Todo ello es 
desarrollado de forma más amplia en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO III. EL SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO - SAN ANTONIO 

 
1. SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD 
 

a. ANTECEDENTES GENERALES 
 

En la actualidad, el país cuenta con 29 Servicios de Salud (SS), 3 de los 
cuales se encuentran en la Región de Valparaíso, a saber: SS Aconcagua, SS Viña 
del Mar Quillota y SS Valparaíso San Antonio. Estos fueron creados en el año 1979 
por el Decreto Ley Nº 2.763 que reorganizó el Ministerio de Salud, constituyéndose 
en los continuadores legales del ex Servicio Nacional de Salud (SENASA) y del ex 
Servicio Médico Nacional de Empleados (SERMENA)19. 

 
En el citado texto legal, se estableció que serán  organismos estatales 

funcionalmente descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio 
propio; que en su funcionamiento se someterán a la supervigilancia del Ministerio de 
Salud a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales; y que les corresponderá 
la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial correspondiente, para la 
ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la 
salud, como también la rehabilitación y cuidados paliativos de las personas 
enfermas20, estableciendo con ello la figura del Director del Servicio como un “Gestor 
de Red”. 
 

Dicha gestión, se refiere a la Red Asistencial de cada Servicio de Salud, la 
cual se encuentra constituida por el conjunto de establecimientos asistenciales 
públicos que forman parte del Servicio, los establecimientos municipales de atención 
primaria de salud de su territorio y los demás establecimientos públicos o privados 
que mantengan convenios con el Servicio de Salud respectivo para ejecutar acciones 
de salud, los cuales deberán colaborar y complementarse entre sí para resolver de 
manera efectiva las necesidades de salud de la población. De igual forma, deberá 
colaborar y complementarse con la red de los otros Servicios, y con otras 
instituciones públicas o privadas que corresponda, a fin de resolver adecuadamente 
las necesidades de salud de la población.21 

 
De acuerdo con lo anterior y sin tener un afán reduccionista, la “gestión de 

red”  no es más que la articulación de todos los establecimientos de salud del 
territorio correspondiente, en un escenario en el que del Director de Servicio no 

                                                           
19 El Decreto Ley Nº2763 de 1979 que reorganizó el Ministerio de Salud, constituye a los Servicios de 
Salud como continuadores legales del ex Servicio Nacional de Salud (SENASA) y del ex Servicio 
Médico Nacional de Empleados (SERMENA), ejerciendo dentro de sus respectivos territorios los 
mismos derechos y obligaciones que correspondían a esas instituciones, con excepción a las que se 
radicaron en el Fondo Nacional de Salud (FONASA), en el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) y 
en la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST). 
20Decreto Supremo Nº140 de 2004 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Servicios de Salud. 
21Ibíd. 
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dependen directamente más que algunos establecimientos por cuanto los 
establecimientos de Atención Primaria de Salud  pertenecen a la administración de 
los municipios o sus corporaciones, mientras que los establecimientos hospitalarios 
se encuentran funcionalmente desconcentrados de su autoridad, como se verá más 
adelante. Desde esta perspectiva, surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los 
funcionarios que dependen del director de servicio a los cuales les “correspondería” 
instancias de participación gremial? Dicha pregunta encontrará su respuesta más 
adelante. 

 
b. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
La organización interna de los SS se encuentra establecida en su Reglamento 

Orgánico aprobado por Decreto Supremo Nº 140 de 2004 del Ministerio de Salud, allí 
se establecen las funciones y atribuciones del jefe superior del servicio, sus unidades 
asesoras y subdirecciones administrativas. 

 
De acuerdo con lo anterior, los SS estarán a cargo de un Director 

seleccionado, designado y evaluado bajo el sistema de Alta Dirección Pública, el cual 
tendrá su representación judicial y extrajudicial,  y le corresponderá la organización, 
planificación, coordinación y control de las acciones de salud que presten los 
establecimientos de la Red Asistencial del territorio de su competencia, para los 
efectos del cumplimiento de las políticas, normas, planes y programas del Ministerio 
de Salud. 
 
 Dentro del mismo reglamento orgánico se establecen funciones asesoras, 
tanto para el Director del Servicio, directivos y establecimientos integrantes de la red 
en materias de su competencia, a saber: 
 

 Función de Auditoría: Comprende la fiscalización, control y evaluación de las 
acciones que debe cumplir el Servicio, en materias de orden asistencial, 
técnico administrativo, financiero, patrimonial y de gestión, comprendidas en el 
campo de su competencia; se excluye la conducción de investigaciones 
sumarias o sumarios administrativos. 

 
 Función de Asesoría Jurídica: Comprende la interpretación y aplicación de las 

normas legales y reglamentarias relativas al Servicio, emitiendo los informes 
que se le requieran sobre las materias de su competencia, así como otorgar el 
apoyo jurídico que requiera el Director en cuanto al ejercicio de las funciones 
que le corresponden y respecto de todos los actos administrativos en que se 
solicite su colaboración. También deberá asumir la defensa del Servicio en los 
juicios en que éste sea parte o tenga interés, sin perjuicio de la competencia 
que le corresponda al Consejo de Defensa del Estado, y la defensa de los 
funcionarios cuando se haya atentado contra su vida o su integridad corporal, 
con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los 
injurien o calumnien en cualquier forma.22 

                                                           
22 Artículo N°84 de la Ley Nº 18.834 del Ministerio del Interior que aprueba Estatuto Administrativo. 
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 Función de Relaciones Públicas y Comunicaciones: Comprende  la asesoría 

de las relaciones públicas y comunicaciones, tanto externas como internas al 
servicio.  
 

 Consejo de Integración de la Red Asistencial (CIRA): Corresponde la asesoría 
y proposición de medidas para optimizar la adecuada y eficiente coordinación 
y desarrollo entre la Dirección, sus establecimientos dependientes en todos 
los niveles de atención, los Establecimientos de Autogestión en Red y 
establecimientos municipales de atención primaria de salud.  

 
Finalmente, el Reglamento Orgánico de los SS establece la existencia de tres 

departamentos subdirecciones, dependientes del Director, para la gestión del 
servicio. En el contexto objeto del presente trabajo, las funciones de los dos primeros 
subdepartamentos serán descritos de manera somera, mientras que para el último se 
transcribirá textualmente lo establecido en el reglamento: 

 
 Departamento Subdirección de Gestión Asistencial: Corresponde la 

planificación,  y  análisis de la articulación de la red asistencial, su gestión 
clínica, gestión de cuidados, inversiones, presupuesto, participación social y 
atención al usuario, comunicaciones, emergencias y catástrofes. Así mismo, 
programar y evaluar la ejecución de los planes, programas y las acciones que 
realiza la Red respecto de la atención de salud de las personas y la 
organización y gestión de los recursos para su cumplimiento, como de los 
sistemas de información para el cumplimiento de sus fines.  

 
 Departamento Subdirección de Recursos Físicos y Financieros:  

Corresponderá la gestión de los recursos financieros, asociado a la 
planificación, integración, consolidación, distribución, control de ejecución  del 
presupuesto anual del Servicio, en el marco de la planificación de la Red 
Asistencial; la identificación de los requerimientos para estudios de 
vulnerabilidad de la estructura física y equipamiento de los establecimientos 
de la Red Asistencial, definir orientaciones de mantenimiento preventivo y 
reparativo de la estructura, equipamiento y medios de transporte; así como la 
elaboración de planes de inversión que considere necesidades en 
construcciones, remodelaciones, ampliaciones, habilitaciones, equipamiento, 
insumos y reparaciones de los establecimientos y dependencias del Servicio; 
 

 Departamento Subdirección de Recursos Humanos: Tal como se explicitó 
anteriormente, dada la importancia de esta unidad administrativa para los fines 
del presente trabajo, se transcribe textualmente lo establecido en el artículo 
Nº23 del Decreto Supremo Nº140, que establece el Reglamento Orgánico de 
los Servicios de Salud: 
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“Artículo 23.- El Departamento Subdirección de Recursos Humanos 
dependerá del Director del Servicio y le corresponderá las siguientes 
funciones: 

 
a. Proponer políticas para el Servicio de provisión de recursos humanos, a 

través de sistemas de reclutamiento, selección, inducción y orientación 
funcionaria, de acuerdo a las normas legales vigentes sobre la materia; 

 
b. Proponer políticas para el Servicio sobre organización y movimiento 

interno, considerando requisitos básicos, necesidades propias y oferta del 
extrasistema, proponiendo alternativas en el diseño de cargos para los 
establecimientos públicos de la Red; 

 
c. Definir criterios comunes para la evaluación de desempeño de los recursos 

humanos de la Red; 
 

d. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente, respecto de 
remuneraciones, beneficios económicos, sociales y prevención de riesgos; 

 
e. Proponer políticas y estrategias internas que permitan optimizar las 

posibilidades de desarrollo y formación del recurso humano, en el marco 
de los convenios docente  asistenciales; 

 
f. Colaborar en el diseño y operación de sistemas de información para la 

gestión de recursos humanos de la Red; 
 

g. Promover y desarrollar una gestión basada en la participación, motivación 
y compromiso institucional, manteniendo instancias de participación 
permanente; 

 
h. Desempeñar las demás funciones que le encomiende la reglamentación 

vigente en materias de su competencia.” 
 

Es útil indicar que el radio de influencia de los departamentos reseñados no 
posee el mismo ámbito de acción, por cuanto Gestión Asistencial y Recursos Físicos 
y Financieros poseen injerencia en todo los establecimientos de la red, el primero en 
la articulación de la red y distribución de insumos, y la segunda en el ámbito de la 
inversión de infraestructura y equipamiento. Por su parte, Recursos Humanos sólo 
posee atribuciones en los establecimientos que dependen directamente del servicio y 
de manera imprecisa sobre los establecimientos autogestionados en red (EAR). 
Dicha imprecisión respecto de los EAR se refiere principalmente  a que éstos se 
encuentran legalmente desconcentrados del director del servicio, cuestión que será 
abordada en el siguiente apartado y retomando asimismo la pregunta planteada 
respecto de cuáles son los funcionarios que dependen del Director de Servicio. 
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c. ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES 
 

En el año 2008, es modificado el Decreto Ley Nº 2.763 que crea los Servicios 
de Salud. Dicho cambio es realizado por la Ley Nº19.937, la cual, entre otros 
cambios, establece la existencia de dos tipos de establecimientos de Salud:  

 Establecimientos de Autogestión en Red  
 Establecimientos de Salud de Menor Complejidad  

 
Se considerará como Establecimientos de Autogestión en Red (EAR) a 

aquellos establecimientos de salud, dependientes de los Servicios de Salud que, en 
virtud de su complejidad técnica, desarrollo de especialidades, organización 
administrativa y número de prestaciones, obtienen la categoría de “autogestionados” 
transformándose en órganos funcionalmente desconcentrados del correspondiente 
Servicio de Salud, ejecutando dentro de su nivel de complejidad  las acciones de 
salud que corresponden a los Servicios de Salud. 

 
Por otra parte, los Establecimientos de Salud de Menor Complejidad, al ser 

establecimientos de salud con menor complejidad técnica, desarrollo de 
especialidades, organización administrativa y número de prestaciones, continuarán 
siendo dependientes de los servicios de salud. 
 

Cabe indicar en este sentido, que la figura de los EAR irrumpe en la 
organización interna de los SS, por cuanto no sólo establecen la creación de un 
organismo desconcentrado dependiente de uno descentralizado, sino que a 
diferencia del común de los organismos desconcentrados, los directores de dichos 
establecimientos actúan como jefes superiores del servicio, quedando explícitamente  
establecido que el Director del Servicio de Salud no podrá interferir en el ejercicio de 
las atribuciones conferidas por la ley al Director del Establecimiento, ni alterar sus 
decisiones23. 

 
Dicha norma, por tanto, dificulta la gestión en red en el ámbito de salud y el 

establecimiento de políticas transversales  en la gestión de recursos humanos, como 
lo es la participación gremial en la toma de decisiones, objeto del presente trabajo, 
dado que escinde un universo no menor de funcionarios lejos de la decisión que el 
Director de servicio en el ámbito de sus atribuciones pueda tomar. 

 
En el siguiente apartado se observará el impacto de dicha norma en el 

SSVSA, con especial énfasis en la gestión de recursos humanos. 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Artículo 25-E del Decreto Ley Nº2.763 del Ministerio de Salud que Reorganiza el Ministerio de Salud 
y crea los Servicios de Salud, el Fondo Nacional de Salud, el Instituto de Salud Pública de Chile y la 
Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 
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2. SOBRE EL SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO SAN ANTONIO 
 

a. COBERTURA 
 

Al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (SSVSA) le corresponde la 
atención de la población residente en las comunas de Valparaíso, Casablanca, Juan 
Fernández y todas las comunas de la Provincia de San Antonio (Algarrobo, 
Cartagena, El Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo), sumando una 
población beneficiaria (inscritos FONASA) ascendente a 418.543 personas, que 
representan el 86,7% del total de habitantes de dichas comunas de acuerdo a lo 
proyectado por el INE para 2014. 
 

Para atender dicha demanda, el SSVSA cuenta con una Red Asistencial 
compuesta, por los establecimientos dependientes del servicio, los establecimientos 
de Atención Primaria de Salud (APS) dependientes de los municipios y/o 
corporaciones municipales de su jurisdicción. 

 
En la siguiente imagen, se observa el citado territorio, los establecimientos de 

la red asistencial y su dispersión. 
 

Figura N°2. Red Asistencial Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. 

 
Fuente: Página web Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Recuperado el 11de julio de 2015, 

de http://ssvalposa.redsalud.gob.cl/?page_id=60. 
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Cabe destacar, tal como se aprecia en la imagen, el extenso territorio del SSVSA, 
donde la administración se encuentra en la periferia del mismo, en la comuna de 
Valparaíso, alejado de los establecimientos que le corresponde gestionar en red. Sin 
embargo, cabe precisar que la dispersión observada corresponde a establecimientos 
dependientes de los municipios y/o las corporaciones municipales, respecto de los 
cuales al SSVSA no le corresponde la administración, sólo la articulación. 
 
 En el siguiente punto son identificados los establecimientos que dependen 
administrativamente del SSVSA.  
 

b. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEPENDIENTES 
 
De acuerdo a lo establecido en el punto anterior, del SSVSA dependen cinco 

hospitales, dos centros de atención primaria, el Centro de Especialidades 
Odontológicas y el Centro Regional de Sangre y Tejidos, de los cuales se realizará 
una breve reseña con el fin de ilustrar su rol al interior de la red asistencial y con los 
otros servicios de salud del país: 

 
 Hospital Carlos Van Buren (HCVB). Establecimiento Autogestionado en Red 

(EAR)  de Alta Complejidad y Base de la Red ubicado en la Comuna de 
Valparaíso.  Le corresponde la recepción de pacientes para la especialidad de 
neurocirugía de las Regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso; y de 
pacientes oncológicos de las Regiones de Coquimbo y Valparaíso. Cuenta 
además con un Consultorio de Especialidades y un Servicio de Urgencia de 
alta complejidad. 

 
 Hospital Doctor Eduardo Pereira (HEP). Establecimiento Autogestionado en 

Red (EAR) de Alta Complejidad ubicado en la comuna de Valparaíso. 
Resuelve la demanda de pacientes adultos de la comuna de Valparaíso y los 
requerimientos derivados desde la Provincia de San Antonio en las 
especialidades de cirugía y medicina interna.  

 
 Hospital Doctor Claudio Vicuña (HSA). Establecimiento Autogestionado en 

Red (EAR) de Alta Complejidad ubicado en la comuna de San Antonio. Cubre 
las necesidades de las seis comunas de la Provincia de San Antonio; resuelve 
la demanda de las unidades APS de la Provincia y deriva al Hospital Carlos 
Van Buren. Dispone además, de atención de Urgencia y de un Consultorio 
Adosado de Especialidades para la atención abierta. 

 
 Hospital Psiquiátrico Del Salvador (HDS). Establecimiento Psiquiátrico de 

Mediana Complejidad, ubicado en la Comuna de Valparaíso, integrado a la 
reforma de salud mental, con atención ambulatoria e integración social de la 
mayor parte de los pacientes crónicos. Cubre las necesidades de la Red del 
Servicio de Salud y  presta apoyo a las Regiones de Valparaíso y Coquimbo. 
Cabe destacar que el presente establecimiento es uno de los cuatro hospitales 
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psiquiátricos existente en el país, por cuanto las nuevas orientaciones en 
salud mental han conducido a la trasformación de los mismos o su cierre. 
 

 Hospital San José de Casablanca (HSJ). Establecimiento comunitario y de 
Baja Complejidad ubicado en la Comuna de Casablanca. Se compone de un 
Servicio de Urgencia y un Consultorio de Atención Primaria de Salud. 

 
 Centro de Sangre y Tejidos de la Región de Valparaíso y Coquimbo (CRST). 

Ubicado en la ciudad de Valparaíso, es uno de los cuatro centros existente en 
el país, por lo que a pesar de su nombre, le corresponde la producción y 
distribución de componentes sanguíneos desde la XV Región de Arica 
Parinacota hasta la VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 

 
 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Ubicado en Valparaíso, le 

corresponde la atención de pacientes derivados de todos los establecimientos 
de la red para especialidades odontológicas. 

 
 Centros de Salud Familiar (CESFAM) “Jean et Marie Thierry” (CJMT) y “Plaza 

de Justicia” (CPJ).  Ubicados en el sector Almendral y Puerto de Valparaíso, 
respectivamente. Les corresponde la Atención Primaria de Salud (APS), a 
diferencia de los conocidos consultorios, poseen un enfoque familiar 
comunitario y no centrado en el individuo enfermo. Cabe destacar que dichos 
centros -ya sea consultorios o CESFAM- han sido en la generalidad 
“municipalizados”, lo cual no ha sido posible en estos casos sólo por la 
insolvencia económica que posee el municipio de Valparaíso. 

 
Los establecimientos descritos son los que tradicionalmente dependieron 

administrativamente del SSVSA hasta el año 2008 en que la Ley Nº19.937 crea los 
EAR, otorgándoles el carácter de órganos funcionalmente desconcentrados del 
Director del Servicio de Salud. 

 
No obstante, por razones desconocidas y que ameritarían un estudio 

adicional, dichos establecimientos en el SSVSA continúan dependiendo de la 
dirección del servicio, ya sea para actividades administrativas como procesos de 
pago,  o bien,  para el establecimiento de directrices en materias de gestión de 
recursos humanos. Ya sea por ausencia de liderazgos fuertes en dichos 
establecimientos o la simple comodidad de continuar haciendo las cosas “como se 
han hecho siempre”, los EAR del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio 
continúan como si la Ley Nº19.937 no tuviera efecto, tornando los límites de 
responsabilidad administrativa difusos y confundiendo a los funcionarios y sus 
dirigentes, quienes continúan acudiendo a la Dirección del Servicio por asuntos de un 
establecimiento autogestionado en los que no es posible interferir. Dicha posición 
pareciera ser también asumida por el MINSAL quien, como ya se citó, solicitó la 
renuncia del entonces Director de Servicio por el mal manejo de un conflicto al 
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interior de un EAR sin realizar ninguna acción contra el jefe del establecimiento quien 
actúa “como jefe superior del servicio”24. 

 
c. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL SSVSA Y LA SITUACIÓN DE LA 

GESTION DE RR.HH. 
 
 Para la gestión de la red y la administración de los establecimientos ya 
descritos, el director del SSVSA, cuenta con las funciones asesoras y subdirecciones 
para la gestión administrativa indicadas en el Reglamento Orgánico los Servicios de 
Salud, los cuales han sido organizados de acuerdo al siguiente organigrama:  
 

Figura N°3. Organigrama Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. 

 
Fuente: Resolución Exenta Nº3608/2015 Servicio de Salud Valparaíso San Antonio 

  

                                                           
24 Artículo 25-E del Decreto Ley Nº2.763 del Ministerio de Salud que Reorganiza el Ministerio de Salud 
y crea los Servicios de Salud, el Fondo Nacional de Salud, el Instituto de Salud Pública de Chile y la 
Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 
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De acuerdo al organigrama vigente, el Departamento Subdirección de Recursos 
Humanos, unidad central del presente trabajo y donde potencialmente existirán 
espacios de participación gremial, se encuentra compuesto por tres 
Subdepartamentos: 

 Gestión de las Personas 
 Desarrollo de las Personas 
 Calidad de Vida  

 
En cuanto a las relaciones laborales, responsabilidad radicada en el suscrito, 

estas se encuentran definidas como función asesora del Sub Director de RR.HH.  
 
 De igual forma, cabe puntualizar que aunque no es evidenciado en el 
organigrama, la citada Subdirección de RR.HH. actúa como tal para el 
establecimiento de la Dirección del Servicio, y los establecimientos dependientes 
CEO, CJMT, CPJ y CRST ya que dichos establecimientos no poseen unidades 
administrativas para tales fines; mientras que para los hospitales de menor y 
mediana complejidad (HSJ y HDS), actúa como ente  superior de lo existente, ya que 
estos poseen unidades básicas con jefaturas de RR.HH. y personal.  
 
 Finalmente, para los EAR, la Subdirección de RR.HH. del SSVSA actúa como 
unidad asesora, dada la independencia del director del servicio, no obstante como ya 
se señaló, depende para los procesos de pago y con orientaciones más vinculantes 
en ausencia de un director de establecimiento con liderazgo. 
 

Bajo el esquema de gestión de las personas citado, carente de roles 
establecidos y límites, el SSVSA tiene a su cargo la responsabilidad de una dotación 
de 4.186 funcionarios (1.625 planta y 2.561 a contrata) a los que se suman 260 
personas contratadas a honorarios suma alzada, incrementando el capital humano 
del servicio a 4.446 personas.25 
 

A ello, debe sumarse que en los Servicios de Salud coexiste la administración 
de personal bajo 3 cuerpos legales (sin contar el código civil que regula la 
contratación de honorarios a suma alzada26), a saber: 

 
 Ley Nº 18.834 de 1989, que fija el Estatuto Administrativo. 
 Ley Nº 15.076 de 1963, que fija el texto refundido del Estatuto para los 

médico-cirujanos, farmacéuticos o químico-farmacéuticos, bio-químicos y 
cirujanos dentistas. 

 Ley Nº 19.664 de 2000, que fija normas especiales para los profesionales 
funcionarios que desempeñan cargos de 11, 22, 33 y 44 horas semanales en 
los establecimientos de los Servicios de Salud y modifica la Ley 15.076. 

 
                                                           
25 Fuente: Creación propia en base a estadísticas gremiales Sistema de Información de Recursos 
Humanos (SIRH). Diciembre 2015. 
26 Los Artículos 2006 al 2012 del Código Civil en su párrafo noveno, título XXVI, del Libro IV, 
establecen las reglas del arrendamiento de servicios inmateriales. 
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La primera norma indicada regula la relación de los funcionarios auxiliares, 
administrativos, técnicos, profesionales (exceptuando  los indicados en la Ley 
N°15.076) y Directivos; mientras que la segunda y tercera, la relación con los 
profesionales médico-cirujanos, químico-farmacéuticos, bio-químicos y cirujanos 
dentistas, conocidas coloquialmente como “leyes médicas”. 

 
 En el siguiente cuadro, se da cuenta de la distribución del personal de planta y 
contrata, por estamento de las leyes citadas a diciembre 2015, en los 
establecimientos dependientes del SSVSA, incluida la Dirección del mismo (DSS): 
 
 

Cuadro N°1. Distribución del Personal Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. 
  DSS CEO CJMT CPJ CRST HCVB HSA HDS HEP HSJ TOTAL 

ADIMINISTRATIVOS 49 5 8 16 5 207 58 27 64 16 504 
AUXILIARES 17   1 1 1 270 55 50 85 9 506 

BIOQUIMICOS           10     4   14 
DIRECTIVOS 6         6 6 1     25 

FARMACEUTICOS 6         14 3 1 4   34 
MEDICOS 35   10 15 2 416 96 44 85 15 729 

ODONTOLOGOS 14 41 6 13   14 12 1 2 6 115 
PROFESIONALES 79   18 27 22 490 132 71 100 18 1033 

TECNICOS 18 23 22 41 11 755 201 72 224 30 1415 
Total  224 69 65 113 41 2182 563 267 568 94 4375 

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas gremiales a diciembre 2015 del  Sistema de 
Información de Recursos Humanos del Ministerio de Salud (SIRH). 

 
 

d. POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 

En el escenario ideal de toda institución el plan estratégico  es el documento 
en que los directivos de ella establecen las directrices y el comportamiento deseado  
para alcanzar determinadas aspiraciones en un periodo generalmente no mayor de 
cinco años. 

 
El actual Plan Estratégico Institucional del SSVSA 2013-2015, posee como 

misión: 
“Proveer las acciones de salud necesarias para contribuir al bienestar 
de nuestros usuarios” 

 
Mientras que su visión indica: 

 
“Ser un servicio público motivado y comprometido a resolver los 
problemas de salud de nuestros beneficiarios, mediante el uso eficiente 
de los recursos y a través de un trato digno y respetuoso” 

 
En virtud de dichos lineamientos, se encuentran establecidos 16 objetivos 

estratégicos, a saber:  
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1. Entregar una atención de salud oportuna, 
2. Entregar una atención de salud de calidad, 
3. Mejorar la satisfacción usuaria, 
4. Promover el buen uso de los recursos de la Red, 
5. Mejorar la generación de ingresos propios, 
6. Mejorar la utilización de los recursos, 
7. Optimizar la Cartera de Proyectos, 
8. Logro del equilibrio financiero, 
9. Mejorar la resolutividad de la Red, 
10. Optimizar la Red de Urgencia, 
11. Fortalecer la gestión clínica, 
12. Obtener la Acreditación de Calidad, 
13. Mejorar las comunicaciones internas, 
14. Mejorar el rendimiento del Capital Humano, 
15. Mejorar las competencias del Capital Humano, y 
16. Aumentar la cobertura de TICs en la Red de Salud. 

 
 De ellos los N°s 13, 14 y 15 hacen referencia  a la gestión de RR.HH., no 
obstante, sólo uno se hace cargo de la relación con las asociaciones gremiales, 
observándose además una ausencia de tareas para dar cumplimento a dichos 
lineamientos, por lo que el documento dista por mucho de ser una carta de 
navegación para la institución.  
 
 De lo anterior, da cuenta por ejemplo el Objetivo N°13 Mejorar las 
comunicaciones internas, donde se establece como tarea: “Fortalecer las relaciones 
laborales con las organizaciones gremiales”: 
 

Figura N°4. Operacionalización Objetivo N°13 Plan Estratégico Institucional 2013 - 2015 
Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. 

 
Fuente: Plan Estratégico Institucional 2013 – 2015 Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. p.27. 

 
 
 De la tarea indicada y su cumplimiento podría desprenderse  gran parte del 
presente trabajo, no obstante la asignación de responsable como el indicador dan 
cuenta, más allá de los reparos metodológicos que pudiesen existir, la ausencia de 
lineamientos concretos para “fortalecer” las mentadas relaciones, exponiendo a la 
organización a que las decisiones en esta materia sean discrecionales de la 
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autoridad de turno volviendo inestable no solo la dinámica con las asociaciones 
gremiales, sino también la prestación de salud a la comunidad en caso de que dichas 
relaciones sean deficientes. Es de esperar que dicha situación sea enmendada para 
el periodo 2016-2018 para lo cual el presente trabajo pudiese ser un aporte concreto. 
 
 Efectivamente, los servicios de salud, y en particular el SSVSA requieren una 
carta de navegación para tener una adecuada relación con las organizaciones 
gremiales, sobre todo en lo que respecta a la participación de las mismas en el 
desarrollo de la institución. Su compleja  dinámica,  diferentes leyes a las que 
pertenecen sus funcionarios, el gran número de estos, la existencia de los EAR, 
entre otras características ya expresadas,  le otorgan un particular  carácter 
organizacional, dentro del cual la participación de los funcionarios y sus 
organizaciones deben poseer lineamientos claros y en donde las normativas y 
orientaciones gubernamentales vigentes cumplen un rol fundamental. 
 

De acuerdo con lo anterior, posee gran relevancia tomar conocimiento de las 
normas y orientaciones gubernamentales asociadas a la organización gremial de los 
funcionarios públicos en el país y la oportunidad o limitantes  de participación al 
interior de la institución que allí se establece, con el fin de que contrastadas con la 
realidad, evidencien  brechas  y vayan modelando una propuesta de intervención no 
sólo pertinente al contexto institucional, sino que también acorde con la normativa 
legal y orientaciones de la autoridad de gobierno. 
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CAPÍTULO IV. NORMAS Y ORIENTACIONES ASOCIADAS A LA ORGANIZACIÓN 
COLECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN CHILE  
 
 El concepto de participación de los funcionarios públicos del país al interior de 
sus organizaciones no es una idea nueva, pues desde el año 1924 han existido 
normas que, en primer lugar, les permitieron organizarse formalmente para luego 
adquirir derechos, representar sus intereses ante la autoridad y participar en la toma 
de algunas decisiones. Dichas normas y orientaciones darán el marco que orientan el  
diagnóstico triangular, al establecerse como parámetro deseado al cual deben 
propender las instituciones, ya sea para dar cumplimiento a la norma o por adhesión 
a las orientaciones de la administración de gobierno. Sin embargo, también se 
presentan normas vigentes, que a juicio del autor se oponen espacios de 
participación gremial, no tanto por sus declaraciones sino por su oposición directa a 
otras normas, generando un espacio de incertidumbre, el cual en la mayoría de las 
veces, es usado para restringir las instancias de participación. 
 

1. Antecedentes históricos de la organización sindical en Chile 
 

En Chile, antes del año 1924, no existía institucionalidad que regulara la 
relación trabajador – empleador, aún menos que acogiera instancias de organización 
de los trabajadores. El Código Civil de Andrés Bello (1857), sólo poseía escasas 
normas asociadas al mundo del trabajo27. 
 

En su libro “Derecho de las Relaciones Laborales. Un derecho vivo” de los 
auotres Francisco Walker y Pablo Arellano señalan que “las primeras organizaciones 
de trabajadores se constituyeron en virtud del Código Civil, que reconocía 
ampliamente la libertad de asociación, reglamentando las personas jurídicas de 
derecho privado sin fines de lucro”. Dichas organizaciones  fueron las sociedades 
mutualistas, mancomunales, sociedades de socorros mutuos, de resistencia y 
organizaciones sindicales”.28 

 
Fue el 8 de septiembre de 1924, en que luego del golpe militar y antes de ser 

disuelto el Congreso Nacional por la Junta de Gobierno presidida por el General 
Eulogio Altamirano, se aprobó una serie de leyes en materia laboral. Entre ellas,  las 
que se refirieron a la organización de los trabajadores, fueron la Ley Nº 4.057 sobre 
Organización Sindical, la Ley Nº 4.058 sobre Sociedades Cooperativas, y la Ley Nº 
4.059 sobre Empleados Particulares.29 
 

Posteriormente, en el año 1931, durante el gobierno del Presidente Carlos 
Ibáñez, se dictó el Código del Trabajo, el cual en su Libro III, trataba sobre 
“Organizaciones Sindicales”. 

 

                                                           
27WALKER ERRAZURIZ, FRANCISCO Y OTRO. “Derecho de las Relaciones Laborales. Un derecho 
vivo” (Editorial Librotecnia. Santiago de Chile, Primera Edición, 2014), p.85. 
28 Ibíd., p.85. 
29 Ibíd., p.87. 
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Con posterioridad a esa fecha y antes del año 1973, se dictan numerosas 
leyes en materia laboral, no obstante son escasas las que se refirieron a la 
organización de los trabajadores, a saber: 
 

 Ley Nº 8.811 de 29 de julio de 1947, sobre Organización Sindical de los 
obreros agrícolas, la cual en la práctica prohíbe la sindicalización campesina. 

 DFL N° 313 de  1956, que establece normas sobre sindicatos y negociación 
colectiva para la gran minería del cobre con el nombre Estatuto de los 
Trabajadores del Cobre. 

 Ley Nº 16.625 del 1° de febrero de 1967, sobre Sindicalización Campesina, 
derogando la Ley Nº 8.811, y permitiendo la sindicalización agrícola amplia al 
tener como base del sindicato la comuna. 

 Ley Nº 17.369 de 1971, que modifica la Constitución Política de 1925, 
ampliando los derechos a huelga y libertad sindical. 

 Ley Nº 17.594, que otorga personalidad jurídica a la Central Única de 
Trabajadores (CUT), Confederación de Empleados Particulares (CEPCH), 
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), entre otras. 
 
A pesar del escueto avance del periodo anterior, a partir de 1973 y durante el 

gobierno militar, se dictan diversos cuerpos legales con el fin de restringir y controlar 
desde el Estado las instancias de organización de los trabajadores, entre las que 
destaca: 
 

 DL N° 12 que cancela personalidad jurídica de la CUT. 
 DL N° 198 que prorroga las directivas sindicales y limita las reuniones 

sindicales. 
 DLs Nos 2.346 y 2.347, que disuelve y declara ilícitas determinadas 

organizaciones sindicales. 
 DL N° 2.756 sobre organizaciones sindicales, que permitió la libertad de 

afiliación a un sindicato dentro de una empresa. 
 DL N° 2.758 sobre negociación colectiva, que crea un nuevo proceso de 

negociación colectiva descentralizada30. 
 
Finalmente, a partir del año 1990, con el retorno de la democracia, se dictan 

las siguientes normas con el fin de restablecer en parte las instancias de 
organización en estudio: 
 
                                                           
30 En lo principal, el DL N°2578, actualmente derogado por el DL N°2.950 de 1979, indica que queda 
absolutamente prohibida la negociación de un empleador o más, con trabajadores de más de una 
empresa (Artículo 4°); las federaciones y confederaciones no podrán negociar colectivamente, aun 
cuando agrupen a trabajadores de una misma empresa (Artículo 7°); acordada la huelga y una vez 
que ésta se hubiere hecho efectiva, el empleador podrá declarar el lock-out o cierre temporal de la 
empresa, impidiendo temporalmente el acceso a todos los trabajadores a la empresa (Artículo 55); 
durante la huelga o lock-out se entenderá suspendido el contrato de trabajo, respecto de los 
trabajadores y del empleador que se encuentren involucrados o a quienes afecte, en su caso, no 
estando los trabajadores obligados a prestar sus servicios ni el empleador al pago de las 
remuneraciones, beneficios y regalías derivadas de dicho contrato (Artículo 57). 
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 Ley Nº 19.049, sobre centrales sindicales. 
 Ley Nº 19.069, sobre sindicatos y negociación colectiva. 
 LeyNº 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la administración 

pública. 
 

Del desarrollo histórico ya expuesto, cabe destacar que desde el año 1931 el 
artículo 368 del Código del Trabajo vedó la sindicalización para los funcionarios 
públicos, lo cual sólo fue  revertido en 1994 con  la Ley Nº 19.296 sobre Asociaciones 
de Funcionarios de la Administración Pública, la que no obstante indica la prohibición 
–al menos en el texto- a la huelga y  a negociar colectivamente, en plena 
concordancia a lo establecido por el articulo 19 N°16 de la Constitución Política de la  
República.  De igual forma, no garantiza todos los enunciados ratificados en el 
Convenio N°151 de 1978 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre 
protección del derecho a la sindicalización y los procedimientos para determinar 
condiciones de trabajo en la administración pública31, quedando por tanto avances 
pendientes en dicha materia. 

 
2. Normativa existente sobre participación gremial para los funcionarios de 

la administración del Estado 
 

En su mensaje de presentación del proyecto de la Ley Nº 19.296 sobre 
Asociaciones de Funcionarios de la Administración Pública, el Presidente de la 
época, don Patricio Aylwin Azocar, indicó “…en la medida que se desarrollen los 
mecanismos institucionales y legales que permitan el desenvolvimiento de los 
cuerpos intermedios y su participación en la sociedad, se refuerza el sistema 
democrático, y se enriquece la convivencia social”, y agrega “En el ámbito del 
trabajo, un adecuado desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones asociativas y 
sindicales, pueden ayudar a que las relaciones laborales sean más equitativas y 
armónicas”32, destacando la relación que poseen las cuerpos intermedios, 
participación y democracia.  
 

Desde dicha perspectiva, dada la importancia de los mecanismos 
institucionales, a continuación, se presentan tres cuerpos legales que, por su 
materia, debieran pronunciarse sobre la participación de los funcionarios y/o la 
gestión de recursos humanos en los servicios de salud. El primero es la Ley 
N°19.296, ya reseñada, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de 
la administración del Estado, las otras son normativas más recientes que a juicio del 
autor poseen relevancia en la temática abordada. Aquí los resultados: 

 

                                                           
31WALKER ERRAZURIZ, FRANCISCO Y OTRO. “Derecho de las Relaciones Laborales. Un derecho 
vivo” (Editorial Librotecnia. Santiago de Chile, Primera Edición, 2014), p.630. 
32 AWAD ONEL, EDUARDO Y OTRO. “La Ley 19.296, de 1994 sobre Asociaciones de Funcionarios 
Públicos ante la jurisprudencia”. Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y 
sociales. (Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Público. (Santiago. 
Enero, 2001), p.20. 
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a) Ley Nº19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración 
Pública 

 
En el mensaje de presentación del proyecto de ley sobre Asociaciones de 

Funcionarios de la Administración Pública ya citado anteriormente, el Presidente de 
la época indica que éste surge con el fin de corregir una “discriminación no fundada” 
por cuanto la libertad de asociación bajo la forma de sindicalización sólo es 
reconocida por la Constitución para los trabajadores del sector privado, no así para 
los del sector público. De esta manera, presenta un proyecto de ley que recoge la 
estructura básica de la Ley N°19.069 sobre organizaciones sindicales (aplicable 
únicamente al sector privado y empresas del Estado), con el fin de que exista una 
misma orientación conceptual y una relativa identidad jurídico-formal. 

 
No obstante lo expuesto, si bien pudiese existir una íntima relación entre la 

Ley N°19.069 y la Ley N°19.296, la segunda difiere tanto en el derecho a la 
negociación como a la huelga, lo cual ya se encontraba previsto desde su redacción; 
así lo declara el mandatario al indicar: “…es preciso señalar que el proyecto 
considera las especificidades propias de la función pública, particularmente el distinto 
estatuto laboral de estos trabajadores. Por consiguiente, respetando el derecho a 
organizarse, bajo la forma de asociaciones de trabajadores, no se reconocen 
facultades negociadoras que son propias del sector privado”.33 

 
De esta forma y en similitud a la Ley N°19.069, el artículo N°7 de la Ley 

N°19.296 establece que las asociaciones de funcionarios no tendrán fines de lucro, 
sin perjuicio de que sus actividades puedan generar utilidades, las que deberán ser 
invertidas en el cumplimiento de sus objetivos. Así mismo, establece sus fines, a 
saber: 
 

a) Promover el mejoramiento económico de sus afiliados y de las condiciones 
de vida y de trabajo de los mismos, en el marco que esta normativa permite; 
 
b) Procurar el perfeccionamiento de sus asociados, en los aspectos material y 
espiritual, así como también la recreación y el esparcimiento de ellos y de sus 
grupos familiares; 
 
c) Recabar información sobre la acción del servicio público correspondiente y 
de los planes, programas y resoluciones relativos a sus funcionarios; 
 
d) Hacer presente, ante las autoridades competentes, cualquier 
incumplimiento de las normas del Estatuto Administrativo y demás que 
establezcan derechos y obligaciones de los funcionarios; 
 

                                                           
33 AWAD ONEL, EDUARDO Y OTRO. “La Ley 19.296, de 1994 sobre Asociaciones de Funcionarios 
Públicos ante la jurisprudencia”. Memoria para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y 
sociales. (Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Público. (Santiago. 
Enero, 2001), p.20. 
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e) 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 para la asociación; 
 
f) Representar a los funcionarios en los organismos y entidades en que la ley 
les concediere participación. Podrán, a solicitud del interesado, asumir la 
representación de los asociados para deducir, ante la Contraloría General de 
la República, el recurso de reclamación establecido en el respectivo Estatuto 
Administrativo; 
 
g) Realizar acciones de bienestar, de orientación y de formación gremiales, de 
capacitación o de otra índole, dirigidas al perfeccionamiento funcionario y a la 
recreación o al mejoramiento social de sus afiliados y de sus grupos 
familiares; 
 
h) Prestar asistencia y asesoría técnica a sus asociados y a sus grupos 
familiares. Los asociados podrán otorgar también tal asistencia a los 
trabajadores pasivos que hubieren sido miembros del respectivo servicio o 
institución, si así lo solicitaren, y, también, procurarles recreación y 
esparcimiento a tales pasivos y a sus grupos familiares; 
 
i) Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos y 
otros servicios y participar en ellos. Estos servicios podrán consistir en 
asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de promoción, 
socioeconómicas y otras; 
 
j) Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de carácter 
previsional o de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, y participar 
en ellas. 
Lo anterior no podrá ser realizado por las asociaciones de funcionarios que 
afilien al personal de los respectivos organismos de fiscalización 
administrativa; 
 
k) Establecer centrales de compra o economatos, y  
 
l) En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los 
estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley. 

 
 De las citadas funciones se observa como en las letras c), d), e) y f) se otorga 
un importante rol articulador a las asociaciones de funcionarios con la autoridad, lo 
cual se complementa con los derechos de los directores de las mismas, quienes 
tendrán derecho a solicitar información, de las autoridades de la institución 
correspondiente, acerca de las materias y de las normas que dijeren relación a los 
objetivos de las asociación y a los derechos y obligaciones de los afiliados. Así 
mismo, los dirigentes podrán solicitar participación en el estudio de las políticas 
relativas a los derechos y obligaciones del personal de la institución, estableciendo 
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como un deber de las autoridades de la institución recibir oportunamente a los 
dirigentes y proporcionarles la información pertinente.34 
 
 En cuanto a su constitución, los funcionarios deben efectuar una asamblea 
ante un ministro de fe35, que reúna el siguiente quórum dependiendo de la cantidad 
de funcionarios de la repartición: en una de 50 ó menos funcionarios, se requieren al 
menos 8 asistentes, que representen más del 50% del total de trabajadores; en una 
repartición con 50 ó menos funcionarios, se requieren 25 asistentes, que representen 
a lo menos el 10% del total de trabajadores; y para el caso de una repartición con 
250 ó más funcionarios, se requieren 250 o más asistentes no importando el 
porcentaje que representen en relación al total de funcionarios.36 
 

Cabe agregar que a diferencia de otras reparticiones públicas, las 
asociaciones de funcionarios de los servicios de salud podrán tener como base uno o 
más hospitales o establecimientos que integren cada servicio de salud,37 caso en el 
cual serán consideradas de carácter comunal, pudiendo por tanto lograr el quorum 
antes citado con funcionarios de otros establecimientos del mismo servicio. 
 

En cuanto a su grado de organización, la Ley N°19.296 indica que las 
asociaciones de funcionarios tienen el derecho de constituir federaciones o 
confederaciones, que podrán denominarse también agrupaciones y centrales y 
afiliarse y desafiliarse de ellas. Se entenderá como federación la unión de tres o más 
asociaciones, y por confederación, la unión de cinco o más federaciones o de veinte 
o más asociaciones. Agrega que la unión de veinte o más asociaciones podrá dar 
origen a una federación o una confederación, indistintamente.38 
 

Finalmente, cabe destacar que la citada ley también es aplicable a los 
miembros del Poder Judicial39, mientras que no lo es para los funcionarios de las 
Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, ni empresas del Estado 
dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el 
Gobierno a través de éste.40 

 
b) Ley Nº18.834 que aprueba el Estatuto Administrativo 

 
La Ley Nº18.834 del 23 de septiembre de 1989, que aprueba el Estatuto 

Administrativo, no contempla hasta en su última modificación de fecha 18 de marzo 
de 2005 alguna referencia respecto de la participación que pueda caber a los 
funcionarios públicos en la gestión de recursos humanos u otra instancia de la 
institución, es más, se advierte claramente en su  artículo N°78, letra i) la siguiente 
prohibición:  
                                                           
34Artículo 25 de la Ley N°19.296. 
35Artículo 8 de la Ley N°19.296. 
36Artículo 13 de la Ley N°19.296. 
37Artículo 2 de la Ley N°19.296. 
38Artículo 49 de la Ley N°19.296. 
39La Ley N°20.722 del 31.01.2014 incorpora a los funcionarios judiciales a la Ley N°19.296. 
40 Artículo 1 de la Ley N°19.296. 
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“Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del 
Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de 
actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, 
y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la 
Administración del Estado”. 
 

 Dicha declaración no sólo disocia el concepto de “sindicato” y “asociación de 
funcionarios”, entendiéndolos como conceptos diferentes, sino que prohíbe el 
derecho a huelga. 
 
 A pesar de lo anterior, el mismo estatuto, en su artículo 30 indica: 
 

“Las Juntas Calificadoras Regionales estarán integradas por los tres 
funcionarios de más alto nivel jerárquico de la institución en la respectiva 
región y por un representante del personal elegido por éste según el 
estamento a calificar.” 
 
“La Asociación de Funcionarios con mayor representación del respectivo 
Servicio o institución tendrá derecho a designar a un delegado que sólo tendrá 
derecho a voz.” 

 
 Otorgando, por tanto, un espacio escueto de participación en el proceso de 
calificaciones tanto a las Asociaciones como a funcionarios en general. 
 

c) Ley Nº 19.937 que modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, creando los 
hospitales autogestionados en red. 

 
La Ley Nº 19.937 del 24 de febrero de 2004, que modifica el D.L. Nº 2.763, de 

1979, con la finalidad de crear una nueva concepción de la autoridad sanitaria, 
distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana, estableció -
en lo que concierne al presente trabajo- la figura de “Hospital Autogestionado en 
Red” en su Artículo N°1, Numeral 22), intercalando en el DL Nº2.763/1979, a 
continuación del artículo 25, los Títulos IV y V, nuevos. 
 

Dicha figura consagra la independencia de los Hospitales Autogestionados  y 
establece: 

“Artículo 25A.- Los establecimientos que obtengan la calidad de 
"Establecimiento de Autogestión en Red" serán órganos funcionalmente 
desconcentrados del correspondiente Servicio de Salud, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley Nº N°18.575 y a las normas de la 
presente Ley Nº.” 
 

En forma seguida, otorga al Director del Establecimiento la administración 
superior y control de establecimiento, con independencia del Director del Servicio: 
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“Artículo 25 C.- El Establecimiento estará a cargo de un Director, el que 
corresponderá al segundo nivel jerárquico del Servicio de Salud para los 
efectos del artículo trigésimo séptimo de la Ley Nº N°19.882. Tendrá las 
atribuciones a que se refieren los artículos 25 E y 25 F.” 
 

Los citados artículos establecen: 
 
“Artículo 25 E.- La administración superior y control del establecimiento 
corresponderán al Director. El Director del Servicio de Salud no podrá 
interferir en el ejercicio de las atribuciones que le confiere este título al 
Director del Establecimiento, ni alterar sus decisiones. Con todo, podrá 
solicitar al Director del Establecimiento la información necesaria para el 
cabal ejercicio de las funciones de éste.” 
 
“Artículo 25 F.- En el Director estarán radicadas las funciones de dirección, 
organización y administración del correspondiente establecimiento y en 
especial tendrá las siguientes atribuciones…”. 

 
De igual forma, en el último párrafo de la letra f), se confirma y ratifica 

explícitamente la independencia de la gestión de Recursos Humanos del Hospital del 
Director de Servicio: 

 
“f) Ejercer las funciones de administración del personal destinado al 
establecimiento, en tanto correspondan al ámbito del mismo, en materia de 
suplencias, capacitación, calificaciones, jornadas de trabajo, comisiones de 
servicio, cometidos funcionarios, reconocimiento de remuneraciones, 
incluyendo todas aquellas asignaciones y bonificaciones que son 
concedidas por el Director del Servicio, feriados, permisos, licencias 
médicas, prestaciones sociales, responsabilidad administrativa y demás 
que establezca el reglamento. 
 
Respecto del personal a contrata y al contratado sobre la base de 
honorarios, el Director del Establecimiento ejercerá las funciones propias 
de un jefe superior de servicio.” 

 
Dicha modificación, si bien otorga autonomía a los establecimientos EAR 

desconcentrándolos de los servicios de salud, también otorga al director de dicho 
establecimiento -en materia de gestión de recursos humanos- potestades del jefe 
superior de servicio, desvinculándolo de la autoridad del Director de Servicio y 
coartando, por tanto, las iniciativas que la máxima autoridad pueda tener sobre la 
materia ya que no pueden ser exigibles a los EAR, limitando la gestión  al impedir 
que las buenas prácticas sean adoptadas para todos los funcionarios de la red, 
situación que se ha venido abordando a lo largo del trabajo. 

 
Desde  dicha perspectiva, sólo es posible incidir en la gestión de dichos 

establecimientos mediante acuerdos informales a los cuales el director del 
establecimiento se obliga voluntariamente, pudiendo en cualquier momento cambiar 
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de parecer, tornando con ello inestable cualquier iniciativa acordada e interponiendo 
las adecuadas relaciones laborales tanto con los funcionarios como sus 
representantes. 

 
Cabe agregar, que la organización de las asociaciones en federaciones obvía 

la naturaleza administrativa de los establecimientos y cada vez que dichos dirigentes 
federados dialogan con el director de servicio le presentan, en su mayoría de las 
veces, demandas asociadas a la gestión de un EAR o de la red completa de 
establecimientos las cuales escapan a su ámbito legal de competencia, viéndose 
coartado en su capacidad de establecer compromisos por cuanto primero es 
necesario “consultar a los directores” mermando su capacidad resolutiva ante  los 
actores dirigenciales. 
 

d) Ley N° 20.730 que Regula el Lobby y las gestiones que representen 
intereses 

 
La Ley N° 20.730 publicada el 8 de marzo de 2014, que busca fortalecer la 

transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado, regulando la 
publicidad en la actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses 
particulares, establece  en su artículo 2, las siguientes definiciones: 

 
“Gestión  de  interés  particular: aquella  gestión  o  actividad  ejercida  por 
personas  naturales  o  jurídicas,  chilenas  o  extranjeras,  que  tiene  por  
objeto promover,  defender  o  representar  cualquier  interés  particular,  para  
influir  en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar 
los sujetos pasivos que se indican en los artículos 3º y 4º”. 
 
“Interés particular: cualquier propósito o beneficio, sean o no de carácter 
económico, de una persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o de una 
asociación o entidad determinada”. 

 
Así mismo, en su artículo 3 establece: 

 
“Para efectos de esta ley, son sujetos pasivos los ministros, subsecretarios, 
jefes de servicios, los directores regionales de los servicios públicos, los 
intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los 
embajadores. 
“También estarán sujetos a las obligaciones que esta ley indica, cualquiera 
sea su forma de contratación, los jefes de gabinete de las personas 
individualizadas en el inciso precedente, si los tuvieren; así como las personas 
que, en razón de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes 
o influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, y reciban por 
ello regularmente una remuneración”. 

 
Respecto a las actividades que regula esta ley, el artículo 5 indica: 
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“Las actividades reguladas por esta ley son aquellas destinadas a obtener las 
siguientes decisiones: 
 
1) La elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos 
administrativos, proyectos de ley y leyes, como también de las decisiones que 
adopten los sujetos pasivos mencionados en los artículos 3º y 4º. 
2) La elaboración, tramitación, aprobación, modificación, derogación o rechazo 
de acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional o sus 
miembros, incluidas sus comisiones. 
3) La celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos 
que realicen los sujetos pasivos señalados en esta ley y que sean necesarios 
para su funcionamiento. 
4) El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas 
efectuados por los sujetos pasivos señalados en esta ley, a quienes 
correspondan estas funciones”. 

 
Finalmente, el artículo 12 de la citada ley indica sobre las obligaciones de los 

gestores de intereses particulares: 
 

“Proporcionar, en el caso de las personas jurídicas, la información que se les 
solicite respecto de su estructura y conformación, sin que en caso alguno les 
sea obligatorio suministrar información confidencial o estratégica. Dicha 
información será solicitada a través de un formulario que, para estos efectos, 
elaborará el Ministerio Secretaría General de la Presidencia respecto de los 
sujetos pasivos señalados en el artículo 3º y en los numerales 1), 4) y 7) del 
artículo 4º, y el organismo a cargo de cada registro, respecto de aquellos 
individualizados en los numerales 2), 3), 5), 6) y 8) del artículo 4º, de acuerdo 
a lo dispuesto en el reglamento y demás normativa a que hace referencia el 
artículo 10.” 
 
La presente normativa no sería de extrañar, pues su objetivo no es más que 

otorgar transparencia a las decisiones y actos  de los funcionarios de la 
administración del Estado, no obstante la práctica ha develado que dicha norma 
colisiona con lo establecido en la Ley 19.296 sobre Asociaciones de Funcionarios 
Públicos, al no ser posible no reconocer en la definición de Gestión de Interés 
particular y de Interés Particular, a las Asociaciones de Funcionarios y algunos de 
sus objetivos ya citados:41 
 

“a) Promover el mejoramiento económico de sus afiliados y de las condiciones 
de vida y de trabajo de los mismos, en el marco que esta normativa permite” 
 
“c) Recabar información sobre la acción del servicio público correspondiente y 
de los planes, programas y resoluciones relativos a sus funcionarios; 
 

                                                           
41 Artículo 7 de la Ley N°19.296. 
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d) Hacer presente, ante las autoridades competentes, cualquier 
incumplimiento de las normas del Estatuto Administrativo y demás que 
establezcan derechos y obligaciones de los funcionarios; 
 
e) 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 para la asociación; 
 
f) Representar a los funcionarios en los organismos y entidades en que la ley 
les concediere participación. Podrán, a solicitud del interesado, asumir la 
representación de los asociados para deducir, ante la Contraloría General de 
la República, el recurso de reclamación establecido en el respectivo Estatuto 
Administrativo” 

 
Así mismo en el artículo 25, la citada ley dispone: 
 
“Los directores de las asociaciones de funcionarios tendrán derecho a solicitar 
información, de las autoridades de la institución correspondiente, acerca de las 
materias y de las normas que dijeren relación a los objetivos de las 
asociaciones y a los derechos y obligaciones de los afiliados. 
Las autoridades de la institución deberán recibir oportunamente a los 
dirigentes y proporcionarles la información pertinente. 
Igualmente, tendrán derecho a solicitar participación en el estudio de las 
políticas relativas a los derechos y obligaciones del personal de la institución 
respectiva.” 

 
 A la luz de los citada norma, la Ley Nº20.730 impide el acceso oportuno de las 
asociaciones de funcionarios a la información y a participar de los temas que le son 
de interés, lo cual no era el espíritu de la ley, la cual en su texto original (artículo 4, 
letra m) excluía explícitamente a las asociaciones de funcionarios, indicando que no 
constituyen actividades de lobby, entre otras, las actividades desarrolladas por los 
miembros de las directivas de asociaciones gremiales, organizaciones no 
gubernamentales, corporaciones, fundaciones y colegios profesionales, salvo que 
gestionen intereses individuales42, lo que debiese estar inserto en el artículo Nº6 de 
la actual ley. 
 

El mismo mensaje con el que el Presidente de la República de la época 
presentaba el proyecto, indicaba que toda iniciativa destinada a regular la forma en 
que se participa en la toma de decisiones públicas, debe conjugar la existencia de 
una serie de valores y derechos. Estos dicen relación con el derecho de todos los 
ciudadanos, individual u organizadamente, de hacer ver sus puntos de vista frente a 
la Administración o al Congreso y, por otra parte, la necesidad de que ese proceso 
de participación y de comunicación ofrezca igualdad de oportunidades a todos los 

                                                           
42 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. "Historia de la Ley N° 20.730 Regula el lobby y las 
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios". Pp.14. 
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potenciales afectados y la necesaria información que permita el control tanto de la 
actividad administrativa como legislativa43.  
 

Desde esta perspectiva, la Ley Nº20.730 que Regula el Lobby y las gestiones 
que representen intereses, rigidiza la relación de las asociaciones de funcionarios 
públicos con el empleador, por cuanto establece un mecanismo formal e impersonal 
de solicitud de audiencia con la autoridades y asesores de la administración, 
retardando el acceso a la información, el diálogo e intercambio de ideas respecto de 
los actos administrativos que afecten  a los funcionarios, convirtiéndose en un 
potencial foco de conflicto con  las asociaciones gremiales.  
 

Tal ha sido el impacto, que la Dirección Nacional de Servicio Civil y la 
Dirección del Trabajo  solicitó un pronunciamiento formal a la Contraloría General de 
la República al respecto, la que no obstante ratifica que las asociaciones de 
funcionarios deben ser incluidas en el registro de sujetos activos al que refiere la 
norma44. 
 

3. Orientaciones gubernamentales 
 

a) Instructivo presidencial sobre buenas prácticas laborales 
 

Con fecha 26 de enero de 2015, la Presidenta de la República Michelle 
Bachelet Jeria emite el Instructivo Presidencial sobre buenas prácticas laborales en 
desarrollo de las personas en el Estado, el cual recoge las definiciones sobre 
Modernización del Estado, contenidos en el actual programa de gobierno, el trabajo 
de la Comisión Programática sobre  Modernización del Estado, y dimensiones 
contenidas en un anterior instructivo dictado por la presidenta durante su gobierno en 
el año 2006, particularmente en lo referido al buen trato, la no discriminación y la 
prevención del acoso laboral y sexual.  

 
A través de dicho instructivo se busca que los servicios públicos generen 

mejores políticas y prácticas en el ámbito de gestión de personas, con el propósito de 
desarrollar un mejor empleo público, y de este modo, fortalecer el aporte que los 
funcionarios y funcionarias realizan para el cumplimiento de la función pública. 

 
En lo particular referido a participación, el citado instructivo establece en su 

introducción: 
 
“III. Un Nuevo Trato para el Empleo Público implica pensar y evaluar el modelo 
de Empleo Público vigente y su calidad. Implica también avanzar en diseños 
institucionales y legales en materias hasta ahora no abordadas integralmente 
por nuestro Estado, como son el establecimiento de mecanismos formales que 
normen el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos, 

                                                           
43 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. "Historia de la Ley N° 20.730 Regula el lobby y las 
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios". Pp.7. 
44 Dictamen N°87972 del 05 de noviembre de 2015 de la Contraloría General de la República. 
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retiro en condiciones dignas, entre otros aspectos que fortalezcan la calidad 
de nuestro empleo público”. 
 
“VIII. Es por esto que entendemos que los desafíos de un empleo público de 
calidad deben ser asumidos como una Política de Estado que supera los 
ciclos de Gobierno, lo que implica necesariamente consolidar relaciones 
laborales participativas con los funcionarios y funcionarias y sus asociaciones 
representativas, que faciliten y permitan avanzar en la modernización del 
Estado con el objetivo final de construir una sociedad más justa e inclusiva 
para nuestro país”. 

 
De igual forma, en tres de los cuatro principios orientadores del instructivo se 

observa: 
 

“1) Aspiramos a un Estado moderno para Chile, que promueva la igualdad de 
oportunidades, el fortalecimiento de la democracia y facilite el diálogo y la 
participación de sus funcionarios y funcionarias y de sus asociaciones 
representativas, así como de los ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
2) Aspiramos a impulsar cambios legales y prácticas de gestión, que 
contribuyan a avanzar hacia un Empleo Público coherente con la definición de 
Empleo Decente formulada por la Organización Internacional del Trabajo, 
promoviendo para ello un marco participativo e inclusivo de los funcionarios y 
funcionarias y sus respectivas asociaciones. 
 
3) Aspiramos a un Estado innovador, que garantice a los ciudadanos y 
ciudadanas el acceso a servicios públicos de calidad, donde prevalezca el 
buen trato, en condiciones laborales dignas, que actúe con transparencia y 
que permita fortalecer a los servicios públicos como referentes de los mejores 
lugares para trabajar. Entendemos por Estado Innovador aquel que no sólo 
promueve acciones innovadoras, sino aquel que cuenta con funcionarias y 
funcionarios debidamente reconocidos y preparados, capaces de aportar con 
sus experiencias y motivaciones al mejoramiento de procesos, bienes y/o 
servicios.” 

 
En cuanto al eje principal sobre derechos laborales, en el que se alude a  

garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de derechos laborales 
individuales y colectivos,  el citado instructivo establece en su letra f): 
 

“f. Garantizar el pleno respeto de las prerrogativas legales que en estas 
materias tienen las Asociaciones de Funcionarios.” 

 
De igual forma, se establece que para el cumplimiento del instructivo cada 

servicio actualizará o diseñará su propia Política de Desarrollo de Personas, en la 
que se definirán y explicitarán los criterios, estándares y lineamientos generales que 
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guiarán la toma de decisiones de la institución en las materias propias vinculadas al 
Desarrollo de Personas, estableciendo asimismo que: 

 
“La Política de Desarrollo de Personas deberá ser elaborada con la 
participación activa de las asociaciones de funcionarios de la institución.” 

 
Finalmente, se observa que el citado instructivo incluye un punto N°4 titulado 

“Participación de las Asociaciones de Funcionarios en la implementación del 
Instructivo Presidencial”, donde se insiste: 
 

“2) Tanto el proceso de diseño o rediseño de la Política de Desarrollo de 
Personas, como el programa de trabajo para su implementación, deberá 
desarrollarse a través de un proceso participativo, que incorpore a la/s 
Asociación/es de Funcionarios.” 

 
Como se aprecia, el citado instructivo presidencial, cuyo cumplimiento se 

encuentra radicado en el Servicio Civil, fuera de relevar el valor que tienen los 
servidores públicos y la necesidad de instalar mejores políticas y prácticas para 
promover su desarrollo, otorga un espacio preeminente a la participación de los 
funcionarios y sus asociaciones. 

 
Al respecto, destaca de sobremanera la indicación respecto de un marco 

normativo para la negociación colectiva, siendo un gesto de avanzar hacia la total 
aplicación en Chile del Convenio N°151 de la OIT; el imperativo que se establece al 
existir no sólo declaraciones de principios, sino instrucciones de aplicación y un 
órgano del Estado responsable de su cumplimiento; y finalmente, incluir a las citadas 
asociaciones no sólo en un mero reconocimiento sino que nominándolos como 
actores de un proceso de diseño (o rediseño) de la Política de Desarrollo de 
Personas de la propia institución. 
 
 De esta forma, el citado instructivo presidencial sobre buenas prácticas 
laborales, constituye la oportunidad de instalar en el SSVSA un marco normativo 
para la participación de las Asociaciones de Funcionarios la cual no se radique en la 
mera voluntad de la autoridad de turno, sino amparada en una de mayor jerarquía y 
permita, además, salvar el difuso límite con los EAR por cuanto el instructivo aplica a 
todos los instituciones públicas del país. 
 

b) Otras orientaciones 
 

Finalmente, se ha considerado pertinente enumerar las diversas instancias de 
participación disponibles y reglamentadas para los funcionarios y/o sus asociaciones 
afecto a la Ley N°18.834, por cuanto a pesar de las demandas existentes, son 
diversos los espacios de participación existentes, pero que al parecer no se ajustan 
al carácter de lo demandado. 
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Dichas instancias, se encuentran recogidas en el Memorándum N°C34/116 del 
23.09.2014 de la Jefa de División Gestión y Desarrollo de las Personas de MINSAL: 

 Junta Calificadora Central 
 Junta Calificadora de los Establecimientos Hospitalarios 
 Selección Concurso de Promoción de Profesionales 
 Comité de Mejoramiento del Entorno Laboral Central 
 Comité de Mejoramiento del Entorno Laboral Local 
 Comité Técnico Consultivo del Servicio de Salud para la definición de metas 

colectivas del personal afecto a la Ley 18.834 
 Comité de Asignación de Responsabilidad 
 Comité Bipartito de Capacitación de los Establecimientos 
 Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
 Consejo Consultivo de Usuarios en los EAR 
 Comité de Acreditación de Competencias 
 Consejo Administrativo de Bienestar del Servicio de Salud 
 Comité Central de Ausentismo Laboral 

 
En los citados comités, se establece en general la participación de uno o dos 

funcionarios del personal, elegido por este y/o representantes de determinadas 
asociaciones de funcionarios, con especial tendencia a escoger a aquellas que 
poseen mayorías en determinados estamentos. De igual forma, la participación 
tiende a ser colegiada con los otros integrantes de la comisión, las cuales en su 
mayoría son asesoras al Director del servicio. 

 
No obstante,  en virtud de que las instancias enumeradas suman 14 y se 

encuentran establecidas por más de diez años, surge la interrogante si dichas 
instancias son conocidas y/o aprovechadas por  las asociaciones gremiales, si es de 
su interés sumar mayores instancias o cambiar las condiciones en las que se da la 
participación, interrogante que espera ser respondida a lo largo del presente trabajo 
desde la mirada del modelo de gestión de personas de la Dirección Nacional de 
Servicio Civil con el fin de reconocer a que ciclo de la gestión de personas 
corresponde cada instancia de participación. 

 
Con todo, en el presente capítulo se brinda un bagaje  de normas y 

orientaciones que permiten, en el marco de modelo de gestión de personas ya 
citado, confrontarlo con las  demandas gremiales y  actuales prácticas participación, 
desarrollando un diagnóstico triangular que posibilite la detección de brechas y 
establecimiento de propuestas. Al respecto, es importante establecer que dichas 
demandas gremiales obedecen a un  contexto de cuando éstas fueron creadas, 
quiénes son sus representados, sus alianzas y su interrelación, lo que es abordado 
en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO V. LA PARTICIPACIÓN GREMIAL EN EL SERVICIO DE SALUD 
VALPARAÍSO SAN ANTONIO 
 

1. Descripción de los principales gremios de la salud  
 

En la actualidad, existen diversas organizaciones  gremiales que irrumpen en 
el espacio sindical, las cuales por su autodenominación y siglas han desdibujado la 
claridad de su desarrollo histórico y grupos que representan. A continuación, desde 
una perspectiva cronológica, se enuncia el nacimiento de las diferentes instancias 
gremiales del país asociadas a la salud y otras de relevancia nacional de carácter 
histórico, acompañadas de la autodefinición de sí mismas expuestas en sus sitios 
oficiales, con el fin conocerlas desde su autoconcepto por cuanto allí no sólo 
exponen sus hitos históricos sino una fuerte carga ideológica y visión de la realidad: 
 

 1943. ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales):45 
 

“El 5 de mayo de 1943, año en que la humanidad vivía uno de sus momentos 
bélicos más duros y amargos, un grupo de visionarios chilenos, en un sencillo 
lugar de la calle Esmeralda, liderados por Don Clotario Blest Riffo, dio vida a la 
AGRUPACION NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES, ANEF, organización 
que ha sido decisiva para el movimiento sindical chileno y el destino de los 
derechos de los trabajadores. El tiempo ha demostrado, en más de medio 
siglo, el significado profundo que ha tenido en la vida social y política de Chile 
la ANEF.” 
 
“Presidida por Don Clotario, desde sus inicios la ANEF incidirá en los logros 
gremiales y en las propias políticas democratizadoras del país. Con la 
creación, el año 1945, del Estatuto Administrativo, que requirió la aprobación 
de la Agrupación, esta organización comienza a dejar su impronta en el 
patrimonio laboral de los trabajadores: los estatutos de garantía de los 
funcionarios, las leyes  orgánicas de las reparticiones públicas, la extensión de 
las previsiones, la medicina social y la educación gratuita, el derecho al cargo 
y el régimen de ascensos, la participación de funcionarios en las 
calificaciones, los servicios de bienestar, el rol de la Contraloría General de la 
República para cautelar los derechos laborales, los derechos políticos de los 
empleados civiles, la elegibilidad para cargos de representación popular, la 
defensa de la organización en los gobiernos de derecha y en la dictadura, la 
recuperación del poder adquisitivo, el derecho a sindicalizarse, la participación 
en los procesos de modernización, etc. Son todos logros sellados por la 
participación de la ANEF.” 
 
“Don Clotario, siempre lúcido, transforma la ANEF en una herramienta para 
juntar a las organizaciones sindicales y bajo el lema "solo la unidad nos hace 
invencibles", crea en 1953 la Central Unitaria de Trabajadores CUT, donde es 
su primer presidente.” 

                                                           
45 Quienes somos. (s.f.). Recuperado el 11de julio de 2015, de http://www.anef.cl/portal/ 
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 1952. CONFENATS (Confederación Nacional de Trabajadores de la 

Salud):46 
 

“La CONFENATS, es la continuadora legal de la FENATS Nacional, 
organización que representa y ha representado a lo largo de su historia a los 
trabajadores de la Salud; de los estamentos Profesionales y no Profesionales 
a través de un sistema de afiliación voluntaria mediante el cual se adquiere la 
condición de Socio de la organización Base FENATS existente en cada uno de 
los Hospitales Públicos a lo largo del país. 
 
La historia de nuestra organización se remonta a los años 52 que por Ley Nº 
10.383 crea el Servicio Nacional de Salud; entidad que da vida a la 
organización de los trabajadores al interior de los establecimientos 
hospitalarios. No obstante a esta gran posibilidad, en el inicio la organización 
de trabajadores fue de trámite lento y basado solamente en la asociatividad, 
pero alrededor de los 60, impulsados por una apuesta política más que por 
una acción gremial los trabajadores van convirtiendo su organización en un 
referente de carácter sindical y social. La importancia de esta conducta 
decisiva del movimiento obrero chile, significó, la presencia de dirigentes con 
una marcada definición política, lo que incluso llevó a que en muchos casos 
éstos fueran puestos por los propios partidos políticos a los cuales 
pertenecían; como una forma de ganar espacios; pensando en que los 
trabajadores tarde o temprano llegarían al poder. En conclusión; los 
trabajadores de la salud organizados gremialmente estábamos ajenos a la 
lucha reivindicativa ni a la apuesta política que se daba en los distintos 
sectores de trabajadores sindicalizados en las distintas ramas de la 
producción.” 
 
“Con la entrada en vigencia de la Ley Nº de Asociaciones de la Administración 
civil del Estado N° 19.296 en marzo de 1994, nuestra organización que había 
sido parte importante en la elaboración y discusión de ésta organiza el 
Congreso de Punta de Tralca, durante el cual se resuelve la adecuación a 
dicha Ley Nº y a través de la modificación de los estatutos se da vida a una 
Confederación de Federaciones y éstas de Asociaciones como continuadora 
legal de la FENATS Nacional. Los actuales estatutos que nos rigen dan cuenta 
de un nuevo escenario de participación y competencia electoral al interior de la 
organización, provocando muchas veces problemas orgánicos especialmente 
derivados de aspiraciones y conductas personales que aunque legítimas, 
afectan a la organización.” 

 
 
 
 
 
                                                           
46 Historia. (s.f.). Recuperado el 11 de julio de 2015, de http://www.confenats.cl/historia.php 
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 1953 – 1973. CUT (Central Única de Trabajadores):47 
 

“La Central Única de Trabajadores de Chile (CUT), fue la más grande y única 
central sindical chilena entre 1953 y 1973. Fundada con el objetivo de agrupar 
a todo el movimiento obrero (disperso hasta ese momento), defender sus 
derechos y representar sus demandas. Su primer presidente y fundador fue 
Clotario Blest.” 
 
“Las organizaciones y centrales sindicales que acordaron la fusión fueron: las 
dos facciones de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), el 
Movimiento Unitario Nacional de Trabajadores (MUNT, 1950 
anarcosindicalista) cuyo principal dirigente fuera Ernesto Miranda Rivas, 
Comité Relacionador de Unidad Sindical (CRUS, 1950) la Junta Nacional de 
Empleados de Chile (JUNECH, 1948), Movimiento de Unidad Sindical (MUS, 
1952). Todas las anteriores integrantes de la Comisión Nacional de Unidad 
Sindical (CNUS) creado en mayo de 1952. La CUT se considera heredera en 
sus objetivos, en cuanto a unificar y aglutinar el movimiento obrero y sus 
demandas y derechos, a la Federación Obrera de Chile (FOCH) y la CTCH 
(antes de su división en 1946). Una de las primeras decisiones para evitar la 
división fue que la CUT nunca se afilió a las tres centrales sindicales 
internacionales (CIOSL, FSM y CISC, posterior CMT).” 

 
 1981. CONFUSAM (Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud 

Municipal):48 
 

“En 1981 se inicia el proceso de traspaso de consultorios dependientes de los 
Servicios de Salud, a las municipalidades. El personal es contratado bajo la 
normativa Código del Trabajo perdiendo la calidad de funcionarios públicos y 
por ende, derechos adquiridos tales como Carrera Funcionaria y Estabilidad 
Laboral, entre otros.  
 
Dadas las pésimas condiciones laborales bajo el nuevo empleador municipal 
(alcaldes), entre 1984 y 1986, se forman los primeros sindicatos de 
trabajadores/as de consultorios en las regiones Metropolitana, V y VIII.” 
 
“En La Serena, 1997, se lleva a cabo el I Congreso fundacional de la 
CONFUSAM, instancia que, además de acordar la creación legal de la 
Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, aprueba su 
afiliación a la CUT y a la ISP (Internacional de Servicios Públicos).” 
 
“La ex Coordinadora Nacional de Trabajadores de Atención Primaria llegó a 
aglutinar a más de 5.000 trabajadores de la salud municipalizada, hoy la 

                                                           
47 Historia de la CUT. (02.07.2014). Recuperado el 11de julio de 2015, de 
http://www.cut.cl/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2328&Itemid=546 
48 Historia. (s.f.). Recuperado el 11de julio de 2015, de 
http://www.confusam.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=90 
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CONFUSAM, heredera de la Coordinadora, aglutina a más de 20.000 
trabajadores de la Atención primaria Municipal organizados en 22 
Federaciones distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional.” 

 
 1988. CUT (Central Unitaria de Trabajadores):49 

 
“Tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 a la CUT se le cancela 
su personería jurídica por el Decreto Ley Nº 12 del 24 de septiembre de dicho 
año. Siendo disuelta y requisados sus bienes. En 1974 en París (Francia) se 
crea el Comité Exterior de la CUT (CEXCUT), integrado por Luis Figueroa 
(PCCh), Rolando Calderón (PS), Eduardo Rojas (MAPU), que serviría de 
vínculo entre el movimiento sindical en Chile y los organismos y partidos que 
solidarizan con la causa por volver la democracia. Integro el Comité Político de 
la UP en el exterior hasta su disolución en 1980. 
Durante la dictadura militar le sucedió en su papel e intentos de unificar el 
disuelto movimiento sindical a la Coordinadora Nacional Sindical (CNS) y el 
Comando Nacional de Trabajadores, hasta la formación de la Central Unitaria 
de Trabajadores en 1988.” 

 
 1995. FENPRUSS (Federación Nacional de Profesionales Universitarios 

de los Servicios de Salud):50 
 

“…formar una organización gremial que realmente representara los intereses 
de los profesionales universitarios que laboraban en los Servicios de Salud de 
todo Chile. En efecto, la presencia de un solo gremio como la Confederación 
Nacional de Trabajadores de la Salud (CONFENATS) -que agrupaba a todos 
los trabajadores de la salud sin distinción estamentaria- no daba respuesta a 
las inquietudes de índole económica de los trabajadores con título universitario 
del sector.” 

 
 2002. FENATS UNITARIA (Confederación Nacional de Trabajadores de la 

Salud. FENATS UNITARIA):51 
 

“Nuestra organización nace el 15 de enero del año 2002, en el Congreso 
constituyente, efectuado en la ciudad de Temuco, IX Región, con la 
participación de 38 Asociaciones de todo el país, de acuerdo a lo estipulado 
en la Ley Nº 19.296 y con la fiscalización de la Inspección de Trabajo 
respectiva. 
 
FENATS UNITARIA irrumpe en el espacio del mundo sindical como respuesta 
a lo que estaba ocurriendo con los trabajadores de la salud, que quedaron 

                                                           
49 Historia de la CUT. (02.07.2014). Recuperado el 11de julio de 2015, de 
http://www.cut.cl/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2328&Itemid=546 
50 Breve Historia. (s.f.). Recuperado el 11de julio de 2015, de 
http://www.fenpruss.cl/index.php/organizacion/breve-historia 
51 Quienes somos. (s.f.). Recuperado el 11de julio de 2015, de http://fenatsunitaria.cl/ 
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traumatizados con el gran paro del año 1996, que genera sanciones y castigos 
para los participantes, lo que fue dramático. Hubo gran convocatoria en el 
Parque O’Higgins, sin embargo, no se logró nada para los trabajadores. Este 
hecho marcó el inicio de reflexiones internas respecto a lo que estaba 
sucediendo en la organización máxima de los trabajadores de la salud. 
 
Existía la sensación que a los dirigentes no les interesaban sus representados, 
sólo estar o ser dirigentes nacionales, de tal modo que desde el año 1996 no 
existió ningún avance o desarrollo que beneficiara a los trabajadores de la 
salud y los dirigentes se perpetuaban en los cargos, sin que exista renovación 
o alternancia.” 
 
Como pudo observarse, gran parte de las organizaciones poseen un origen 

común del cual fueron surgiendo en virtud de nuevos desafíos, conflictos internos u 
otras situaciones que fueron moldeando su carácter; de todas ellas el SSVSA cuenta 
con FENATS, FENATS UNITARIA y FENPRUSS, las cuales se encuentran 
adheridas a la CUT, no así a la ANEF, a pesar de participar y adherir  indistintamente  
a sus demandas y movilizaciones de mayor significancia. 

 
En el siguiente apartado se da cuenta de las federaciones de funcionarios y 

respectivas asociaciones base existentes en la institución, las que a través de sus 
articulaciones formales e informales presentan sus demandas de participación 
gremial, las cuales serán contrastadas con las normativas y orientaciones ya 
expuestas  y la realidad al interior del SSVSA. 
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2. Identificación y caracterización gremial existente en el Servicio de Salud 
Valparaíso – San Antonio 

 
a) Identificación de los gremios del SSVSA52 

 
El servicio de Salud Valparaíso San Antonio cuenta con 23 asociaciones 

gremiales de base53, de las cuales 22 se encuentran federadas54 en 6 agrupaciones 
distintas.  

 
A continuación, se enumeran las federaciones existentes en el servicio, con 

sus respectivas asociaciones, identificando su nombre registrado en la Dirección del 
Trabajo, nombre coloquial con el cual son conocidas y su respectivo RAF (Rol de 
Asociación de Funcionarios): 
 

 Federación de Funcionarios de la Salud Fenats  Región Valparaíso 
Nombre coloquial: Fenats Histórica  Región Valparaíso / RAF: 85080024 

 
RAF. 85010014 : Asociación de Funcionarios Fenats Hospital del Salvador. 
RAF. 85010017 : Asociación de Funcionarios Fenats Hospital Valparaíso. 
RAF. 85040035 : Asociación de Funcionarios Multigremial de la Salud Hospital 

Claudio Vicuña. 
RAF. 85010053 : Asociación de Funcionarios de la Salud Fenats Histórica Del 
Hospital Carlos Van Buren. 
 

 Federación de Funcionarios de la Salud Fenats Unitaria V Región 
Nombre coloquial: Fenats Unitaria V Región / RAF: 85010057 

 
RAF. 85010052 : Asociación de Funcionarios Hospital Del Salvador Fenats 

Unitaria 
RAF. 85010015 : Asociación de Funcionarios Fenats Hospital "Carlos Van Buren" 
RAF. 85010072 : Asociación de Funcionarios del Servicio de Salud Valparaíso - 

San Antonio "Progresismo XXI" 
 
 
 
 
 

                                                           
52 Fuente: Relaciones Laborales del SSVSA actualizada al mes de diciembre de 2015. 
53 Si bien la Ley N°19.296 no define el término “Asociación”, se comprende que es la agrupación de 
funcionarios de acuerdo a lo establecido en el mismo cuerpo normativo. De igual forma el Articulo N°2 
se indica que “Las asociaciones de funcionarios de los servicios de salud podrán tener como base uno 
o más hospitales o establecimientos que integren cada servicio de salud, caso en el cual serán 
consideradas de carácter comunal.” 
54Se entenderá por "federación" la unión de tres o más asociaciones, y por "confederación", la unión 
de cinco o más federaciones o de veinte o más asociaciones. La unión de veinte o más asociaciones 
podrá dar origen a una federación o confederación, indistintamente, las que podrán tener el carácter 
de regionales o nacionales. (Artículo 49, Ley N°19.296) 
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 Federación Regional Fenats Unitaria Región Valparaíso 
Nombre coloquial: Fenats Unitaria Región Valparaíso / RAF: 85010074 

 
RAF. 85010051 : Asociación de Funcionarios Hospital Eduardo Pereira R. 

"Fenats Unitaria" 
RAF. 85010055 : Asociación de Funcionarios, Fenats Unitaria, de la Dirección del 

Servicio de Salud Valparaíso 
 

 Federación de Funcionarios de la Salud, Fenats Servicio De Salud 
Valparaíso- San Antonio, Región de Valparaíso 
Nombre coloquial: Fenats Histórica SSVSA / RAF: 85010070 

  
RAF. 85010013 : Asociación de Funcionarios Fenats Dirección Servicio Salud 

Valpo. - San Antonio 
RAF. 85010016 : Asociación de Funcionarios Fenats Hospital San José de 

Casablanca 
RAF. 85040005 : Asociación de Funcionarios Fenats San Antonio 
RAF. 85060022 : Asociación Regional de Funcionarios Técnicos Universitarios en 

Enfermería de los Servicios de Salud Valparaíso-San Antonio, 
Viña Del Mar-Quillota, San Felipe-Los Andes 

 
 Federación Nacional de  Funcionarios Profesionales Universitarios de los 

Servicios de Salud y Organismos dependientes del Ministerio de Salud 
Nombre coloquial: FENPRUSS / RAF: 93010060 

 
RAF. 85010050 : Asociación de Funcionarios Profesionales Universitarios del 

Establecimiento Dirección del Servicio de Salud Valparaíso San 
Antonio 

RAF. 85010012 : Asociación Regional de Funcionarios Profesionales 
Universitarios del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 

RAF. 85010032 : Asociación de Funcionarios Profesionales Universitarios del 
Hospital Valparaíso y Consultorio del Adulto 

RAF. 85040010 : Asociación de Funcionarios Profesionales Universitarios del 
Hospital Claudio Vicuña y Consultorio de Barrancas 

RAF. 85010035 : Asociación de Funcionarios Profesionales Universitarios del 
   Hospital Carlos Van Buren y Consultorio de Especialidades 
RAF. 85010061 : Asociación de Funcionarios Profesionales Universitarios del 

Hospital del Salvador y Centro de Salud Mental y Psiquiatría 
Ambulatoria del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio 
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 Federación Regional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos 
Paramédicos V Región. 
Nombre coloquial: FTP V REGION / RAF: 85010027 

 
RAF. 85010020 : Asociación de Funcionarios Técnicos Paramédicos Hospital 

Valparaíso 
RAF. 85010021 : Asociación de Funcionarios Técnicos Paramédicos Hospital 

Carlos Van Buren 
RAF. 85040034 : Asociación de Funcionarios Técnicos en Enfermería (Tens) y 

otros del Hospital Dr. Claudio Vicuña 
 
 A dichas asociaciones, es necesario agregar a la “Asociación de Funcionarios 
Profesionales Médicos Cirujanos, Cirujanos Dentistas y Químicos Farmacéuticos del 
Hospital Claudio Vicuña de San Antonio” (AFUQOM) RAF. 85040031, la cual no se 
encuentra federada. 
 

En total, se encuentran afiliados al mes de diciembre 2015, 2.767 funcionarios, 
que representan el 66,1% de la dotación total de los funcionarios del SSVSA y de las 
cuales aquellas con mayor representación son: 

 Federación Fenats Histórica  Región Valparaíso : 714 funcionarios 
 Federación Fenats Unitaria V Región  : 561 funcionarios 
 Federación FENPRUSS    : 553 funcionarios 

 
De igual forma, en dichas federaciones, son las Asociaciones Base del HCVB 

las que otorgan la mayor representación en relación a todo el SSVSA, en virtud de 
cómo ya que descrito, dicho establecimiento posee más del 50% de la dotación de 
todo el SSVSA. En dicho establecimiento, se encuentran las siguientes Asociaciones 
Base: 

 Asociación FENATS Unitaria HCVB    : 430 funcionarios 
 Asociación FENATS Histórica HCVB   : 408 funcionarios 
 Asociación FENPRUSS HCVB    : 298 funcionarios 
 Asociación Técnicos Universitarios en Enfermería  : 144 funcionarios 
 Asociación Técnicos Paramédicos     :   48 funcionarios 

 
Desde otra perspectiva, es importante mencionar la existencia de la 

Multigremial  del SSVSA, entidad informal que agrupa a las siguientes asociaciones y 
federaciones: 

 Federación Regional de Asociaciones de Funcionarios de Técnicos 
Paramédicos V Región. 

 Federación FENATS Histórica del SSVSA  
 Asociación de Funcionario Profesionales Universitarios de la Dirección del 

SSVSA. (ACPRUSS) 
 Asociación FENATS HISTORICA HEP. 
 Asociación FENATS HISTORICA HDS. 
 Asociación de Técnicos Universitarios en Enfermería.  
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Dicha composición, posicionan a la Multigremial del SSVSA con una fuerza de 
1.226 funcionarios, que representan el 44,3% del universo asociado y el 28,28 de la 
dotación efectiva del SSVSA a diciembre de 2015. 

 
Cabe señalar que desde su creación en noviembre 2013,  dicha instancia ha 

sido inestable en su representatividad por cuanto para  marzo 2014 se había 
desvinculado FENPRUSS; en Octubre  2014, la Asociación FENATS UNITARIA 
HEP; y en Diciembre 2014, la Asociación FENATS UNITARIA de la Dirección del SS; 
reincorporándose esta última en marzo 2015. 

 
b) Interrelación de los gremios del SSVSA 
 
En cuanto a la dinámica relacional de los citados gremios, destaca un 

antagonismo superior a los diez años en donde han primado los personalismos con 
preeminencia sobre la causa gremial o la ideología política que los pudiese guiar. Lo 
anterior, se observa en primer lugar en la existencia de “FENATS’s” cuyo sisma  a 
nivel nacional se remonta al año 2002 y que diera origen a Fenats Unitaria, siendo 
reconocida la primaria como “Histórica”. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en 
otros servicios,  las asociaciones de ambas Fenats –tanto histórica como unitaria- no 
se encuentran bajo una misma federación: existen dos federaciones Fenats Unitaria, 
con 3 y 2 asociaciones base cada una; y dos federaciones Fenats Históricas, con 4  
asociaciones base cada una, existiendo una permanente pugna por adicionar socios 
entre las cuatro federaciones, llegando al punto de establecer negociaciones y 
“campañas” para que las asociaciones base se cambien de una federación  otra o 
incorporando no federadas que no son parte del tronco común de Fenats 
(Progresismo XXI, Multigremial, TUE).  

 
No es diferente en las otras federaciones, en el caso de FENPRUSS, la cual 

posee 6 asociaciones base en el SSVSA, sólo 5 participan de la coordinación a nivel 
de servicio establecida por sus estatutos, existiendo una sexta (ACPRUSS) que se 
relaciona directamente con el nivel nacional. Dicha pugna ha llegado a extremos de 
existir dos asociaciones de base FENPRUSS en un mismo establecimiento. 

 
En el caso del estamento técnico, las diferencias a nivel de reconocimiento 

técnico – universitario, han generado tensión en las relaciones entre técnicos 
paramédicos, técnicos de enfermería de nivel superior y técnicos universitarios  en 
enfermería y por ende en los gremios que los congregan (Federación Técnicos 
Paramédicos y Asociación Técnicos Universitarios de Enfermería). 

 
Dado lo anterior, la relación entre las citadas organizaciones se caracteriza por 

ser dañina, donde abundan las acusaciones  y descalificaciones  a través de correos 
electrónicos masivos y denuncias ante la Contraloría Regional. 
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3. Demandas de participación gremial existente 
 

En el presente apartado se revisan las demandas de participación que poseen 
los gremios del SSVSA a través de documentos presentados por dos referentes 
gremiales ya descritos.  

 
En primer lugar, se analiza la “Propuesta de Trabajo de la Multigremial del 

Servicio de Salud Valparaíso San Antonio”, organización informal de asociaciones y 
federaciones que agrupa al  44,3% del universo asociado y el 28,28 de la dotación 
efectiva del SSVSA; en segundo término, se expone la “Propuesta Política de 
Recurso Humano Profesional”, presentado por la Federación de Nacional de 
Profesionales Universitarios (FENPRUSS), la cual representa al 19,98% del universo 
asociado del SSVSA. Ambas propuestas corresponden a propuestas de trabajo 
presentada a la dirección del SS durante el año 2014, al iniciarse el actual periodo de 
gobierno presidencial. 

 
Cabe agregar además, que las citadas propuestas son las únicas que han sido 

sistematizadas en un documento y  presentadas  a la autoridad del servicio. 
 

 Propuesta de Trabajo de la Multigremial del Servicio de Salud Valparaíso 
San Antonio55 

 
 En la propuesta de trabajo de la organización, se observa una fuerte demanda 
de espacios de participación, tanto explicita como implícitamente: 
 

En el texto, cuando se indican que es necesaria una revisión y reformulación 
del estudio de la red asistencial del SSVSA, se indica que esta “debe contener, 
además la visión y aporte de los/as trabajadores/as (representados en sus dirigentes) 
y de la comunidad en un proceso participativo y transparente”, agregando más 
adelante que “la formulación de todos estos proyectos de desarrollo (incluyendo los 
que pudieran formularse  en el área de la salud municipal) deben considerar la 
participación preponderante de los Dirigentes de los trabajadores y de la comunidad 
organizada”. 
 

Una vez en el capítulo sobre gestión de recursos humanos se advierte, en 
cuanto a procesos de reclutamiento, selección y evaluación de las personas, que 
“resulta imprescindible garantizar la participación de los Dirigentes de la Multigremial 
junto a los Directivos del Servicio, pero en igualdad de condiciones”. 

 
Así mismo, respecto del maltrato laboral, se indica la necesidad de definir una 

unidad que se encargue de intervenir en dicho tipo de situaciones, “involucrando a 
los representantes de los/as trabajadores/as en éstas tareas”. 
                                                           
55 MULTIGREMIAL SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN AANTONIO. “Propuesta de Trabajo de 
la Multigremial del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio”. Valparaíso. Marzo, 2014.  
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En otros contexto, respecto a instancias de trabajo en comisiones se solicita  

“reactivar los comités, reconociendo la existencia de ésta Multigremial como una 
organización que válidamente representa los intereses de los/as trabajadores/as y 
por lo tanto con el derecho de tener representantes en todos los comités o mesas de 
trabajo”. En el mismo sentido y en cuanto a relaciones laborales, se plantea la 
necesidad de espacios para “intercambiar ideas, con la intención de satisfacer 
necesidades y alcanzar un acuerdo final por escrito que mejore la relación laboral”. 

 
 Finalmente, no es menos importante lo establecido por la organización en el 
contexto de trabajos en comité, lo cual a diferencia de lo antes señalado, se articula 
con las ideas de co-gobierno y/o co-gestión: 
 

“La Multigremial  del SSVSA se ha propuesto como objetivo establecer y 
ampliar los espacios de participación entre los trabajadores, dirigentes de las 
Asociaciones que integran la Multigremial y Directivos del Servicio, de modo 
de permitir el desarrollo de un modelo de gestión participativa, permanente, 
con procesos transparentes, que contribuya al mejoramiento de las 
condiciones físicas  materiales del ambiente laboral.” 
 

 
 Propuesta Política de Recurso Humano Profesional de la Federación 

Nacional de Funcionarios Profesionales del Servicio de Salud56 

Iniciando la presentación, la Federación comienza estableciendo latamente en 
su introducción: 
 

“Cabe hacer mención que la exclusión de grupos profesionales y gremiales en 
la definición y ejecución de las políticas de Recursos Humanos de salud se 
relaciona directamente con una falta de motivación y alineamiento ante los 
cambios introducidos por el proceso de reforma. Si bien la justificación para la 
exclusión de los profesionales y los gremios que los representan ha sido 
sostenida en el tiempo en razón de que supuestamente al involucrarlos “serian 
obstáculos para los promotores de los cambios reformistas”, en el caso de las 
últimas reformas la exclusión de los gremios ha ratificado el hecho de la falta 
de compromiso, desmotivación y no alineamiento con la reforma, resultados 
que ya habían sido descritos de manera enfática en el análisis de las reformas 
de salud en América Latina es efectuado por la PHAO de la década de los 
ochenta, situación que pensamos se corrige, incorporando de manera 
transversal a los gremios en la gestión del capital humano del Servicio de 
Salud”  
 
 

                                                           
56 COORDINACIÓN FENPRUSS SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO. “Propuesta 
Política de Recurso Humano Profesional SSVSA 2015”. Valparaíso. Enero, 2105. 
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En el mismo sentido, continúa el texto agregando: 
 
“Nuestro Servicio de Salud debe contar con personal sanitario suficiente, 
competente y comprometido, sobre la base de un sistema de planificación 
conocido y consensuado con los representantes de los trabajadores de la red 
asistencial…”. 
 
Finalmente, y en el contexto de una Política de Relaciones Laborales, los 

dirigentes de FENPRUSS indican: 
 
“Para FENPRUSS Regional, se hace necesario que el SSVSA, mediante 
canales establecidos, garantice la comunicación y participación de sus 
funcionarios, a través de sus organizaciones, con el propósito de transmitir sus 
inquietudes y propender mejoras de común acuerdo con la autoridad, siempre 
en el marco de los Valores, de la Visión y la Misión de la Institución”. 

 
De las inquietudes sistematizadas, destaca el interés en los procesos de 

reclutamiento y selección de personas; abordaje de situaciones de maltrato y acoso 
laboral, entre otros, pero por sobre todo en el establecimiento de instancia de dialogo 
e intercambio de ideas que permitan revisar el actual modelo de gestión de personas 
de la institución. De esta manera, ambas propuestas otorgan una gran significancia a 
una participación caracterizada por el “consenso”, “común acuerdo” con las 
autoridades e incorporación “de manera transversal a los gremios en la gestión del 
capital humano”, observándose una fuerte tendencia al co-gobierno, postura que 
pareciera  difícil de flexibilizar. 

 
No obstante lo anterior, los conceptos “consenso” y “común acuerdo”  no 

parecieran encontrarse tan alejados de las orientaciones del IPBPL, dado que este 
establece entre otros puntos que tanto el proceso de diseño o rediseño de la Política 
de Desarrollo de Personas, como el programa de trabajo para su implementación, 
deberá desarrollarse a través de un proceso participativo, que incorpore a la/s 
Asociación/es de Funcionarios, entendiendo que dicha participación no se limita a 
una mera consulta sino que a un proceso que implica una metodología de trabajo 
conjunto en el cual necesariamente deben existir ciertos grados de conceso. 

 
Desde dicha perspectiva, por tanto, las actuales demandas de participación de 

los gremios del SSVSA no se encontrarían tan alejadas de un estándar deseable 
desde la administración central, situación que podrá ser verificada al momento de 
realizar el diagnóstico triangular en el que se confronta las normativas y 
orientaciones vigentes, los actuales espacios de participación gremial y las 
demandas ya descritas en cada uno de los ciclos del modelo de  gestión de las 
personas desarrollado por la Dirección Nacional de Servicio Civil. 
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CAPÍTULO VI. DIAGNÓSTICO TRIANGULAR DE LA PARTICIPACIÓN GREMIAL 
EN EL SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO SAN ANTONIO 

 
A continuación, se realiza un diagnóstico triangular, estrategia mediante la 

cual un mismo objeto de estudio, en este caso la participación gremial, es abordado 
desde diferentes perspectivas de contraste, para establecer brechas ante una 
situación ideal. En este sentido, las perspectivas de contraste son  los actuales 
espacios de participación gremial en el SSVSA y las demandas de participación de 
los gremios del SSVSA, mientras que la situación ideal ante la cual se establece la 
brecha son las orientaciones y  normativas legales vigentes vistas en el capítulo IV. 

 
Dicho diagnóstico posee la ventaja que permitirá tener una visión sinóptica de 

la realidad y su tensión entre la demanda gremial y el estándar esperado por la 
norma y orientaciones gubernamentales. Así mismo,  permite incorporar diversos 
ámbitos de análisis, pudiéndose observar  la existencia de los espacios de 
participación en cada uno de los cuatro ciclos y respectivos componentes de los 
propuestos por el modelo de gestión de personas propuesto por la Dirección 
Nacional  de Servicio Civil.  

 
Finalmente, y con el fin de enriquecer el análisis, cada espacio de 

participación gremial, tanto los actuales instalados en el SSVSA como los esperados 
por las asociaciones gremiales, por una parte, y las orientaciones gubernamentales, 
por otra, son tipificados de acuerdo a los peldaños de participación propuestos por 
Sherry Arnstein, en  A ladder of citizen participation.57 

 
 

1. Ciclo de Gestión del Desempeño  
 

Tal como se indicó anteriormente, este ciclo permite analizar la traducción y el 
alineamiento de las metas organizacionales a los equipos y las personas, como 
también la calidad y disponibilidad de los recursos humanos para el desempeño de 
las tareas, incluyendo la calidad del entorno en que se desenvuelven las personas en 
la organización. De esta forma, en este ciclo se encuentran los componentes de 
reclutamiento y selección de personas; inducción; gestión del desempeño individual y 
temas relacionados con el bienestar; calidad de vida; compensaciones y condiciones 
de trabajo. 

 
A continuación, se observará la participación gremial, de acuerdo a las 

perspectivas de contraste reseñadas, en los tres componentes de ciclo: 
reclutamiento y selección, inducción, gestión del desempeño individual y gestión de 
condiciones higiénicas y medioambientales, para luego establecer las principales 
brechas observadas. 

 
 

                                                           
57 ARNTSEIN, SHERRY. “A Ladder of Citizen Participacion” en “Journal of the American Planning 
Association”. Vol 35. N°4. Julio de 1996.Pp 216-224. 
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Tabla N°1. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Reclutamiento y Selección. 
Demanda gremial Actuales espacios de 

participación 
Normas u orientaciones 

gubernamentales 

Reclutamiento y selección de honorarios 

La Multigremial del SS indica 
que resulta imprescindible 

garantizar la participación de 
los Dirigentes en los procesos 
de reclutamiento y selección, 

pero en igualdad de 
condiciones a los directivos del 

SS. 

No existe participación gremial. Sin normas u orientaciones 
gubernamentales. 

Reclutamiento y selección de Contratas 

La Multigremial del SS indica 
que resulta imprescindible 

garantizar la participación de 
los Dirigentes en los procesos 
de reclutamiento y selección, 

pero en igualdad de 
condiciones a los directivos del 

SS. 

No existe participación gremial. Sin normas u orientaciones 
gubernamentales. 

Concursabilidad de ingresos de plantas 

La Multigremial del SS indica 
que resulta imprescindible 

garantizar la participación de 
los Dirigentes en los procesos 
de reclutamiento y selección, 

pero en igualdad de 
condiciones a los directivos del 

SS. 

Existe de acuerdo a la norma 

El Art.Nº18 de la Ley 18.834 
indica que la comisión para tal 

efecto tendrá la misma 
composición que la Junta 

Calificadora Central, la 
contempla la participación de 
un representante del gremio 
con mayor representación, el 
cual sólo tendrá derecho voz. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Tabla N°2. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Inducción. 
Demanda gremial Actuales espacios de 

participación 
Normas u orientaciones 

gubernamentales 

No se observan requerimientos 
de participación. No existe participación gremial. Sin normas u orientaciones 

gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°3. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Gestión y Desempeño Individual. 
Demanda gremial Actuales espacios de 

participación 
Normas u orientaciones 

gubernamentales 

Establecimiento Metas Colectivas 

No se observan requerimientos 
de participación. Existe de acuerdo a la norma 

El Decreto N°123 del Ministerio 
de Salud,  establece que los 

Comités Técnicos Consultivos 
para la definición de metas 

colectivas del personal afecto a 
la Ley 18.834  esté compuesto 

por el gremio con mayor 
representación en el estamento 

auxiliar y administrativo, 
técnico y profesional. 

Calificación de funcionarios 

No se observan requerimientos 
de participación. Existe de acuerdo a la norma. 

El Decreto Nº1229 de 1992 del 
Ministerio de Interior58 

contempla la participación de 
representantes tanto para junta 
calificadora central como local.  

Asignación de responsabilidad 

No se observan requerimientos 
de participación. Existe de acuerdo a la norma. 

El Reglamento N°137/2004 de 
MINSAL estable que para el 

otorgamiento de asignación de 
responsabilidad a profesionales 
debe participar la asociación de 

funcionarios con mayor 
representatividad en el 

establecimiento. 

Asignación de estímulo por experiencia y desempeño funcionario  

No se observan requerimientos 
de participación. Existe de acuerdo a la norma. 

Para la asignación de estímulo 
por experiencia y desempeño 

funcionario, el Decreto 
N°117/1997 de MINSAL 

establece la representación de 
un delegado del gremio con 
mayor representación en la 

planta a calificar, en 
establecimientos; y de un 

delegado del gremio con mayor 
representación, a nivel de 

servicio.   
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
58 Si bien el Decreto N°1229 de 1999 de Ministerio del Interior se encuentra derogado por el Decreto 
N°1825 de 1998 del mismo ministerio, este último indica en su Artículo N°3 transitorio que no entrará 
en vigencia para los funcionarios del Ministerio de Salud y organismos dependientes mientras no 
aprueben sus reglamentos particulares, situación que para los servicios de salud aun no ocurre. 
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Tabla N°4. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Gestión de condiciones higiénicas y medioambientales. 
Demanda gremial Actuales espacios de 

participación 
Normas u orientaciones 

gubernamentales 

Bienestar 

No se observan requerimientos 
de participación. Existe de acuerdo a la norma. 

El Decreto N°28/1994 de 
MINSAL establece que uno de 

los representantes de los 
afiliados en el Consejo 

Administrativo de Bienestar 
debe ser designado por el 
gremio que posea mayor 

cantidad de socios afiliados al 
servicio de bienestar. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 En el cuadro, puede observarse, que en el componente reclutamiento y 
selección, hay ausencia de prácticas y orientaciones de participación en 
reclutamiento y selección de personal  a honorarios y a contrata; sólo en el caso del 
personal de planta existe una normativa vigente al respecto, la cual es cumplida por 
el SSVSA. De igual forma, mientras que no es posible tipificar la participación en los 
casos de reclutamiento y selección de honorarios y contratas, por no existir tal 
práctica ni regulación, la demanda gremial indica alcanzar una participación  “en 
igualdad de condiciones a los directivos del SS”, lo que se condice con el peldaño 7 
“Poder delegado”, de Sherry Arnstein. 
 
 En cuanto a la concursabilidad de ingreso  de plantas, cabe indicar que dicho 
ingreso ya se encuentra regulado en el estatuto administrativo, generándose el 
espacio de participación allí establecido y que puede ser tipificado en el peldaño 6 
“Asociación”, ya que si bien la norma que establece que en la comisión creada para 
tal efecto participe el gremio mayoritario, dicho gremio  sólo posee derecho a voz.  
 
 De esta manera, en el componente  reclutamiento y selección, se comienza a 
visualizar como brecha la participación gremial en los procesos de reclutamiento y 
selección de personal  a honorarios y a contrata, lo cual podría tener directa relación 
con la ausencia de normativas al respecto, dejando entrever que en el SSVSA sólo 
existirían instancias de participación gremial en aquellos ámbitos en que ésta se 
encuentra normada, lo cual será dilucidado en el análisis de los otros ciclos y sus 
componentes.  
 
 En relación al componente de gestión del desempeño individual, el cual 
comprende establecimiento de metas colectivas, calificación de funcionarios, 
asignación de responsabilidad, y asignación de estímulo por experiencia y 
desempeño funcionario, no se observan demandas gremiales de participación, lo 
cual puede explicarse por la existencia de normas creadas para tal efecto que 
regulan y establecen dicha participación, las cuales, al igual que en los casos 
anteriores, pueden ser tipificadas en el peldaño 7 “Poder delegado”. 
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De manera similar ocurre en el componente gestión  de condiciones higiénicas 

y medioambientales, donde existe una norma que regula la participación gremial 
tipificada en el peldaño 7 “Poder delegado”, sin observarse requerimientos desde las 
organizaciones  gremiales, lo que reafirma la potencial relación existente entre la 
existencia de normas de participación, la generación de espacios en virtud de la 
misma, y la ausencia de requerimientos gremiales, en conformidad a lo planteado 
anteriormente. 

 
 Sólo se observa, como una excepción a dicha tendencia el componente 
inducción, en el cual no se observan prácticas de participación gremial así como 
tampoco normas y/o demandas gremiales que la exijan, lo que pudiese estar 
asociado a la valoración subjetiva  que dicho proceso posee, no sólo por parte de las 
organizaciones gremiales que no exigen la instancia, sino también por parte de la 
autoridad que no la  regula, aunque es necesario indicar al respecto que parte de los 
ejes del IPBPL incluye la formalización de procesos, entre los cuales se encuentra la 
inducción. 
 
2. Ciclo de Gestión del Desarrollo 
 

A semejanza del ejercicio realizado en el ciclo anterior, se observa la 
participación gremial, de acuerdo a las perspectivas de contraste del ciclo gestión del 
desarrollo: capacitación; movilidad de las personas; y gestión del conocimiento 
individual. 

 
Es importante indicar que este ciclo se encuentra abocado a preparar a la 

institución para el éxito futuro, garantizando las capacidades individuales y de los 
equipos para los futuros requerimientos de la estrategia. En este sentido, cobra 
relevancia el desarrollo profesional y/o de carrera; el ajuste entre las necesidades 
organizacionales y de las personas; la formación/desarrollo de directivos y del 
personal clave para el  futuro (gestión del liderazgo); y la transferencia del 
conocimiento clave de cada organización (gestión del conocimiento). 
 

Tabla N°5. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Capacitación. 

Demanda gremial Actuales espacios  de 
participación 

Normas u orientaciones 
gubernamentales 

Diseño y evaluación del plan anual de capacitación 

Si bien no existe directa 
referencia a la participación en 

alguna instancia, la Multigremial 
del SSVSA si expresa 

necesidad de transparencia e 
información respecto a 

lineamentos ministeriales, 
presupuesto y cumplimiento de 
metas respecto de la materia. 

Existe de acuerdo a la norma. 

La Norma General 
Administrativa N°15/2006 de 

MINSAL establece la 
participación de los 

representantes de las 
Asociaciones de Funcionarios 

en comités bipartitos de 
capacitación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°6. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Movilidad de las Personas. 

Demanda gremial Actuales espacios  de 
participación 

Normas u orientaciones 
gubernamentales 

Concursos de promoción a la planta 

No se observan requerimientos 
de participación. Existe de acuerdo a la norma. 

La ley N°19.937, en su Artículo 
N°81 establece la participación 

de la Asociación de 
profesionales con mayor 

representatividad. Por su parte, 
el Decreto N°216 de 2006 de 

MINSAL establece la 
participación  de Asociación con 

mayor representatividad de 
Técnicos y Administrativos con 

Auxiliares. 

Movilidad de las contratas 

No se observan requerimientos 
de participación. No existe participación gremial. Sin normas u orientaciones 

gubernamentales. 

Establecimiento de Buenas Prácticas Institucionales 

No se observan requerimientos 
de participación. No existe participación gremial. Sin normas u orientaciones 

gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el ejercicio realizado, puede observarse que salvo para el componente 
capacitación no se observan demandas de participación gremial. No obstante, en 
dicho componente sí existen espacios de participación y una norma para tal efecto, 
por lo que es posible inferir que dicho espacio no cumple con la expectativa gremial, 
ya que existía la tendencia, señalada en el ciclo anterior, de que sólo se observaban 
demandas de participación  ante la ausencia de una norma para tal efecto, lo que 
vuelve  a suceder en el subcomponente concursos de promoción a la planta. 
 
 En cuanto a la tipificación de participación, al igual que en la comisión del 
concurso de promoción a la planta, los comités bipartitos de capacitación se 
encuentra en el peldaño  7 “Poder delegado”, no obstante, mientras el primero sólo 
considera al gremio mayoritario, el segundo considera a todos los gremios del 
establecimiento, por lo que podría interpretarse que en la primera instancia, para los 
gremios no participes, se trata del peldaño 6 “Asociación”, dado que el espacio está 
restringido a una minoría poderosa. 
 
 Finalmente, al igual que en el ciclo anterior, se observa en el componente 
gestión del conocimiento individual y subcomponente movilidad de las contratas, 



 61 

ausencia de espacios de participación gremial, normas que la regulen, o demandas 
gremiales que la exijan, lo que podría asociarse al igual que en el caso del 
componente inducción, que dichos ámbitos se encuentren invisibilizados, tanto desde 
el mundo gremial como desde la autoridad. No obstante, para este casos también el 
IPBL, a través de la operacionalización de la Dirección Nacional del Servicio Civil, 
solicita a las instituciones públicas, relevar y establecer procesos en dichas materias. 
 
3. Ciclo de Gestión del Cambio Organizacional 
 

A este ciclo le corresponde el conjunto de acciones que permitan traducir los 
requerimientos de la estrategia, en diseños organizacionales durables y eficaces, de 
esta manera, un adecuado desarrollo de los componentes de diseño organizacional; 
gestión del desarrollo organizacional; gestión del reconocimiento y liderazgo; y 
gestión de las comunicaciones y relaciones laborales le permitirán a la institución 
anticiparse y gestionar los cambios necesarios para adaptarse y/o influir en los 
cambios del entorno. 

 
En el presente cuadro, se observará la participación gremial en cada uno de 

los citados componentes desde la perspectiva de las demandas gremiales, los 
espacios de participación existentes y las normas y/u orientaciones gubernamentales 
al respecto, con el fin de conocer la potencial injerencia de los gremios en la gestión 
del cambio organizacional.  
 
 

Tabla N°7. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Diseño Organizacional. 

Demanda gremial Actuales espacios  de 
participación 

Normas u orientaciones 
gubernamentales 

La Multigremial del SS indica 
que fuera de una  necesaria 
revisión y reformulación del 

estudio de la red asistencial de 
del SSVSA,  esta “debe 

contener, además la visión y 
aporte de los/as 

trabajadores/as (representados 
en sus dirigentes) y de la 
comunidad en un proceso 

participativo y transparente” 

No existe participación gremial. Sin normas u orientaciones 
gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°8. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Gestión del Desarrollo Organizacional. 

Demanda gremial Actuales espacios  de 
participación 

Normas u orientaciones 
gubernamentales 

Medición y gestión de las condiciones de trabajo 

No se observan requerimientos 
de participación. Existe de acuerdo a la norma. 

Ordinario C-34 N°931 del 
31.03.2015 sobre el Programa 
de Mejoramiento del Entorno 
Laboral (PMEL) establece la 

participación de los 5 gremios 
con el mayor número de 

afiliados en el establecimiento 

Medición y gestión de clima organizacional 

No se observan requerimientos 
de participación. Existe de acuerdo a la norma. 

El Protocolo de Vigilancia de 
Riesgos Psicosociales en el 

Trabajo, aprobado en 
resolución exenta N°336/2013 

de MINSAL establece la 
participación de un 

representante de cada gremio 
del establecimiento. 

Prevención, denuncia e investigación del maltrato, acoso laboral y sexual 

La multigremial del SS solicita 
involucrar  a los representantes 

de los trabajadores en la 
intervención de las situaciones 

de maltrato laboral. 

El actual procedimiento de 
denuncia y sanción del acoso 
laboral y sexual del SSVSA no 

contempla la participación 
gremial. 

Sin normas u orientaciones 
gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Tabla N°9. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Gestión del Conocimiento y Liderazgo. 

Demanda gremial Actuales espacios  de 
participación 

Normas u orientaciones 
gubernamentales 

No se observan requerimientos 
de participación No existe participación gremial. Sin normas u orientaciones 

gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°10. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Gestión  de las comunicaciones y las relaciones laborales.  

Demanda gremial Actuales espacios  de 
participación 

Normas u orientaciones 
gubernamentales 

Gestión de los canales de comunicación ascendentes 

FENPRUSS solicita el 
establecimiento de canales que 

garantice la comunicación y 
participación de sus 

funcionarios, a través de sus 
organizaciones, con el 

propósito de transmitir sus 
inquietudes y propender 

mejoras de común acuerdo con 
la autoridad, siempre en el 
marco de los Valores, de la 

Visión y la Misión de la 
Institución. 

Existe de acuerdo a la norma. 

La Ley N°19.296 sobre 
Asociaciones de Funcionarios 

de la Administración del Estado 
en su artículo N°7, letra e) “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 

para la asociación”. 

Gestión de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 

La multigremial del SS plantea 
la necesidad de espacios para 

“intercambiar ideas, con la 
intención de satisfacer 

necesidades y alcanzar un 
acuerdo final por escrito que 

mejore la relación laboral 

No existe participación gremial. Sin normas u orientaciones 
gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el cuadro anterior, se observa que en el componente diseño organizacional  
y subcomponentes prevención, denuncia e investigación del maltrato, acoso laboral y 
sexual y gestión de las relaciones laborales y condiciones de trabajo, continúa la 
tendencia descrita en los dos anteriores ciclos, en donde existe relación directa entre 
la ausencia de normas u orientación de gobierno central que garantice la existencia 
de prácticas de participación gremial  y las demandas gremiales en el mismo sentido; 
lo cual persiste en los subcomponentes medición y gestión de las condiciones de 
trabajo y medición y gestión del clima organizacional, pero de manera inversa, esto 
es: existe norma que establece participación gremial, a lo cual da cumplimiento la 
institución,  y no se observan demandas gremiales de participación al respecto. 
 

Como ya se ha observado anteriormente, surge la excepción a la tendencia 
descrita, esta vez en el componente de gestión del liderazgo y reconocimiento, en el 
cual no se observan ni norma y/u orientaciones gubernamentales, prácticas del 
SSVSA, ni demandas de participación de los gremios existentes. Al respecto, cabe 
indicar que, tal como en los casos anteriores, el plan de aplicación del IPBPL invita  
establecer procesos al respecto, en los cuales es de esperar incluyan la participación 
gremial.  
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Otro tipo de excepción se observa en el subcomponente gestión de los 

canales de comunicación ascendentes, en el cual se observa una fuerte demanda de 
participación a tipificar en el peldaño 6 “Poder Asociación”, a pesar de existir un 
espacio de participación gremial y una norma asociada  a tal participación. No 
obstante, observando con mayor detenimiento es posible advertir que la norma 
aludida sólo obliga al jefe de servicio a recibir a las autoridades gremiales, lo cual es 
posible tipificar en el peldaño 4 “Consulta”, estableciéndose en este nivel de 
participación la brecha con la demanda gremial. En este sentido, es importante 
advertir que la citada demanda se da en el contexto de que el SSVSA aún no 
implementa en su relación con los gremios el procedimiento establecido en la Ley 
N°20.730 que regula el lobby y gestiones que representen intereses particulares, y 
que de hacerlo agudizaría más la citada brecha en conformidad a lo expuesto en 
capítulos anteriores. 

 
Finalmente, es importante indicar, en cuanto al componente diseño 

organizacional, donde ante la carencia de espacios de participación gremial existe 
una fuerte demanda que plantea una revisión y reformulación del estudio de la red 
asistencial del SSVSA, la cual  “debe contener, además la visión y aporte de los/as 
trabajadores/as (representados en sus dirigentes) y de la comunidad en un proceso 
participativo y transparente”, que dicha instancia ya existe  pero no se encuentra 
abierta a las organizaciones de funcionarios, lo cual no sucede con otras ausencias 
de instancia de participación, donde simplemente la instancia no existe ni para los 
gremios ni para otros actores. 

 
La citada instancia es el Consejo Integrado de Redes Asistenciales (CIRA) el 

cual tiene como objetivo asesorar al Director del Servicio y proponer materias para 
optimizar la adecuada y eficiente coordinación y desarrollo de la red asistencial59, y 
que en su estructura, regulada por el Decreto N°140 del Ministerio de Salud,  no 
considera la participación de representantes de los funcionarios organizados, sino 
sólo a representantes de establecimientos asistenciales e incluso usuarios 
organizados. No obstante, surge como oportunidad que el mismo cuerpo legal indica 
que se trata de una composición mínima, dejando en libertad al Director de Servicio 
realizar  consultas a otras instancias que estime pertinentes60, lo cual habrá que 
tener presente al momento de realizar propuestas de cambio. 
 
4. Ciclo de Planificación y Soporte de la Estrategia de Personas 
 

De acuerdo con el modelo de gestión de personas de la Dirección Nacional de 
Servicio Civil, el presente ciclo es transversal y da soporte a los anteriores y  se 
encuentran los componentes de política y gestión de personas; planificación de la 
gestión de las personas; planificación dotacional; y calidad de los procesos 
administrativos del personal.  Desde dicha perspectiva, en este ciclo, lo esencial 

                                                           
59 Artículo N°17, Decreto N°140 del Ministerio de Salud. 
60 Artículo N°18, Decreto N°140 del Ministerio de Salud. 
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radica en examinar las capacidades y rol de la función de gestión de personas en la 
planificación y control de las actividades asociadas. 

 
Es especialmente relevante el posicionamiento e influencia del área, así como 

los sistemas de soporte para su desempeño. En este ciclo, se consideran las 
políticas de recursos humanos presentes en la organización; los contenidos que ésta 
abarca; cómo ha sido gestada y difundida. Respecto a la planificación, se 
considerará el horizonte temporal con el que se planifica la Gestión de Personas; los 
contenidos de dicha planificación; la existencia y calidad de indicadores 
(cumplimiento presupuestario, actividades programadas), además de las lógicas de 
medición del cumplimiento y presupuesto anual. 

 
Tabla N°11. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Política y gestión de personas.  

Demanda gremial Actuales espacios de 
participación 

Normas u orientaciones 
gubernamentales 

No se observan requerimientos 
de participación. No existe participación gremial. 

El Instructivo Presidencia de 
Buenas Prácticas Laborales 
establece que la política de 
desarrollo de personas debe 

ser elaborada con la 
participación activa de las 

asociaciones de funcionarios de 
la institución.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N°12. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Planificación de la gestión de personas.  

Demanda gremial Actuales espacios de 
participación 

Normas u orientaciones 
gubernamentales 

FENPRUSS indica que el SS 
debe contar debe contar con 
personal sanitario suficiente, 
competente y comprometido, 

sobre la base de un sistema de 
planificación conocido y 

consensuado con los 
representantes de los 
trabajadores de la red 

asistencial 

No existe participación gremial. 

EL IPBPL define el ámbito de 
participación en el diseño de la 

política de gestión de las 
personas, incluyendo el 

programa de trabajo para su 
implementación. (Punto 4, N°2 

IPBPL) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N°13. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Planificación dotacional.  

Demanda gremial Actuales espacios de 
participación 

Normas u orientaciones 
gubernamentales 

No se observan requerimientos 
de participación. No existe participación gremial. Sin normas u orientaciones 

gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N°14. Participación gremial en el  Servicio de Salud Valparaíso San Antonio según el 
componente Calidad de los procesos administrativos del personal.  

Demanda gremial Actuales espacios de 
participación 

Normas u orientaciones 
gubernamentales 

No se observan requerimientos 
de participación. No existe participación gremial. Sin normas u orientaciones 

gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 En el cuadro anterior se observa que en el ciclo planificación y soporte de la 
estrategia de personas, no existen espacios de participación en ninguno de sus 
componentes; a pesar de la existencia de orientaciones emanadas desde el IPBPL 
para los componentes política y gestión de personas y planificación de la gestión de 
personas, las cuales pueden ser tipificadas en el peldaño 6 “Asociación”, lo cual 
rompe con la tendencia observada en otros ciclos, donde siempre ante una norma u 
orientación de participación gremial, el SSVSA dio cumplimiento, lo cual en este caso 
podría explicarse por la reciente publicación del IPBPL, el cual aún no es 
internalizado por la institución. 
 
 En cuanto a las demandas gremiales de participación, se observa que éstas 
se encuentran sólo en el  componente  planificación de la gestión de personas, 
donde además existe una orientación gubernamental al respecto, y a pesar de ello 
no hay respuesta por parte del SSVSA. 
 
 Es importante recordar que el presente ciclo es transversal y de soporte a los 
ciclos anteriores donde se conducen la gestión del desempeño, gestión del 
desarrollo, y gestión del cambio organizacional, por lo que llama la atención la 
ausencia significativa de demandas gremiales, sobre todo en el primer componente: 
política y gestión de personas, el cual no sólo es el sustento para los que le siguen 
sino para el resto de los ciclos del modelo de gestión de personas. Si las 
organizaciones gremiales logran visualizar dicho espacio y tuvieran participación en 
la toma de decisiones del citado componente, serían capaces de incidir en toda la 
gestión de las personas sin ser necesario desgastarse en requerir participación en 
otras instancias. 
 
 Pero la visualización de dicho espacio no sólo se configura como un potencial 
“descubrimiento” de las organizaciones, sino que es el mismo IPBPL el que se 
encarga de señalar que la política de desarrollo de personas debe ser elaborada con 
la participación activa de las asociaciones de funcionarios de la institución, obligando 
de esta manera al SSVSA a convocar a los organizaciones gremiales de su 
jurisdicción a tomar parte de la construcción de la política de desarrollo de personas 
y, a través de dicha instancia, de la gestión de personas de toda la institución. 
 
 De esta manera, el presente ciclo se yergue como instancia fundamental de la 
participación gremial en la gestión de personas, lo cual es considerado en las 
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propuestas de ajuste para el cierre de brechas de participación gremial en la gestión 
de personas en el SSVSA. 
 
5. Diagnóstico Triangular 
 

En el ejercicio realizado, donde se abordó la participación gremial en los ciclos 
modelo de gestión de personas de la Dirección Nacional de Servicio Civil desde tres 
diferentes perspectivas: actuales  espacios de participación gremial en el SSVSA, 
demandas de participación de los gremios del SSVSA, y orientaciones y  normativas 
legales vigentes, se detectaron importantes  brechas y oportunidades de cambio que 
a continuación se desarrollan.  
 
 En primer lugar, se observa una importante relación entre la existencia de una 
normativa que regule la participación gremial y la presencia de espacios de la misma 
índole al interior del SSVSA; de la misma manera, ante la ausencia de alguna norma 
se observa que no existen espacios de participación gremial. Dicha relación se dio un 
número importante de veces, denotando con ello la importancia de establecer 
procesos formalmente, donde la institución se obligue  a su cumplimiento, 
permitiendo que dichas prácticas perduren en el tiempo, trascendiendo a voluntades 
discrecionales de la autoridad de turno.  
 

De acuerdo con lo anterior, toda práctica de participación gremial al interior del 
SSVSA que carezca de marco normativo tendrá que encontrarse respaldada por un 
acto administrativo que la establezca y la regule, aun cuando se trate de 
orientaciones gubernamentales dado que ello no garantiza que el espacio de 
participación gremial sea respetado por la institución; muestra de ello es el IPBPL 
que si bien sólo surgió a inicios de 2015, los espacios de participación que allí se 
indican para el ciclo de planificación y soporte de la estrategia de personas  aún no 
son generados al interior de la institución. 

 
Una segunda relación que es importante destacar es la existente entre la 

existencia de espacios de participación y la ausencia de demandas gremiales al 
respecto, denotando con ello que los actuales espacios existentes sí satisfacen 
adecuadamente las demandas gremiales. Sólo en un caso, en el componente 
gestión de las comunicaciones y las relaciones laborales del ciclo gestión del cambio 
organizacional existe un espacio de participación conforme a lo que establece la 
norma, y a pesar de ello persisten demandas de participación, lo cual indica 
claramente que la organización gremial no siente que su necesidad es satisfecha, 
volviéndose necesario, por tanto, revisar el correcto cumplimiento de la norma y/o 
perfeccionar dicho espacio. 

 
No obstante la relación citada, no es posible establecer de manera contraria 

que ante la ausencia de espacios de participación sí necesariamente habrá 
demandas de participación gremial, ya que fueron frecuentes los componentes del 
ciclo de gestión de personas donde, a pesar de no existir prácticas de participación 
gremial no se visualizaron las aludidas demandas. Dicha situación podría asociarse a 
que en la mayoría de  los espacios en los que se carece participación, además no se 



 68 

observa una  norma que la establezca, no obstante la frecuencia de dicho casos no 
es tan alta como para establecer una tendencia. 

 
En tercer lugar es fundamental establecer el rol transversal que el ciclo 

planificación y soporte de la estrategia de personas en medio del modelo de gestión 
de personas de la Dirección Nacional de Servicio Civil, por cuanto a través de él es 
posible incidir en el modelamiento de toda la gestión de personas de la institución. En 
ese contexto, es posible afirmar que  establecer en este ciclo la participación gremial 
o aún más, establecer la participación gremial en la política de gestión de personas 
permitirá de manera sinérgica irradiar toda la gestión de personas, permitiendo la 
generación de espacios de participación gremial desde la esencia misma de la 
política de la institución.  

 
Bajo esa misma lógica es que el IPBPL, a pesar de poseer una serie de 

orientaciones en los otros ciclos del modelo de gestión de las personas, sólo 
establece la participación gremial en la elaboración de la política de desarrollo de 
personas, porque comprende que la citada participación debe surgir desde la misma 
política, como parte de ella y desde allí irradiar todos los otros procesos de la 
gestión, evitando con ello instalar prácticas de participación en los otros ciclos 
carentes de contexto y más asemejadas a medidas paliativas.  

 
De esta forma, cualquier iniciativa que tienda al cierre de brechas de 

participación gremial en la gestión de personas, debe considerar estratégicamente la 
instalación de  prácticas en el citado ciclo por la influencia que posee en el resto del 
modelo; propuesta que es expuesta en el siguiente capítulo, pero no sin antes 
proponer estrategias para subsanar las brechas detectadas en el diagnóstico 
triangular de los otros ciclos, con el fin de establecer un trabajo sinérgico que 
abarque a los otros procesos del modelo. Dichas brechas son las siguientes: 
 
Ciclo gestión del desempeño: 

 En el componente reclutamiento y selección de honorarios y contratas, existe 
ausencia de instancia de participación, observándose que debe generarse una 
instancia de nivel similar a la existente en el componente concursabilidad de 
ingreso a la planta.  

 
Ciclo gestión del desarrollo: 
 

 A pesar de existir instancias de participación en el componente de 
capacitación, este no satisface los requerimientos gremiales de acceso a la 
información en aspectos fundamentales como lineamientos y presupuesto, por 
lo que se hace necesario propender a una instancia  que con una mirada más 
estratégica de la capacitación acoja dicha necesidad.  

 Al igual que en el componente reclutamiento y selección de honorarios y 
contratas, en el componente movilidad de la contratas, existe ausencia de 
instancia de participación, observándose  de igual forma que debe generarse 
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una instancia que posee un nivel de participación similar al existente  de nivel 
similar a la existente para los concursos de promoción a la planta.  

 
Ciclo gestión del cambio organizacional: 
 

 Ausencia de participación en el componente diseño organizacional, la cual 
podría tener  similitud a la de la comunidad organizada en el Consejo 
Integrado de Redes Asistenciales. 

 En la gestión  de las comunicaciones y las relaciones laborales, existe la 
percepción de que los canales formales de comunicación con la autoridad son 
insuficientes, mientras que no existen canales para dialogar sobre las 
relaciones laborales. 
 

Ciclo de planificación y soporte de la estrategia: 
 

 En conformidad a lo establecido en el IPBPL, ausencia importante de 
participación gremial en los componente política y gestión de las personas  y 
planificación de la gestión de personas, debiéndose instalar un espacio de 
participación con un nivel de participación tal  que permita la construcción 
conjunta de una política y su planificación, teniendo plena certeza de un 
potencial cambio en los niveles de participación gremial en  los ciclos ya 
descritos. 
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CAPITULO VII. PROPUESTA DE INTERVENCION PARA EL SERVICIO DE SALUD 
VALPARAISO SAN ANTONIO 
 
 En el presente capítulo, se presentan propuestas de cambio con el fin de 
superar las brechas de participación gremial existente al interior de la gestión de 
recursos humanos del SSVSA detectadas en el capítulo precedente. 
 
 Es importante indicar que si bien cada propuesta puede ser implementada 
individualmente, la recomendación es hacerlo simultáneamente, con especial énfasis 
en las instancias de participación del último ciclo, lo cual, como ya se expuso en el 
capítulo anterior, permearán y modificarán el resto de los ciclos de la gestión de 
personas, otorgando coherencia a todo el sistema, por cuanto la participación gremial 
estará dada de las bases de la política de gestión de personas. 
 
 De igual forma, y como aprendizaje del diagnóstico realizado, es necesario es 
fundamental que cada uno de los espacios de participación implementados se 
encuentren respaldados  por un acto administrativo de la autoridad, que en el caso 
del SSVSA vendría a ser una resolución exenta de toma de razón, garantizando con 
ello la continuidad de la iniciativa y evitando decisiones discrecionales. 
 
 Finalmente, y a modo de complemento de las propuestas de cambio, se 
considera pertinente que el SSVSA implemente con fuerza el IPBPL, no desde el 
mero cumplimiento sino del espíritu que dicha orientación presidencial implica para la 
consecución de la modernización del estado, relevar la función pública e instalar el 
concepto de trabajo decente. Dicha implementación otorgará un adecuado contexto a 
las propuestas aquí  realizadas, venciendo las barreras  culturales propias de una 
institución pública tradicional. En ese mismo contexto, la Dirección Nacional de 
Servicio Civil, impulsora del modelo de gestión de personas aquí desarrollado y 
supervigilante de la implementación del IPBPL, será el aliado estratégico idóneo para 
acompañar la articulación ambos procesos.  
 
 A continuación,  se exponen siete  propuestas de cambio, las que son 
presentadas en un formato que contiene el ciclo modelo de gestión de personas y 
componente del mismo a intervenir, el objetivo de la propuesta, nivel de participación 
gremial óptimo de acuerdo al modelo de Sherry Arnstein, actores críticos que deben 
participar de las instancias  y recomendaciones para una adecuada implementación: 
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Propuesta N°1: 
 
 La presente propuesta responde a la ausencia de espacios de participación en 
el reclutamiento y selección de personal a honorarios y contratas. Cabe recordar que 
en este componente no se observa normas que regulen este proceso y por tanto 
espacios de participación.  
 
 

Tabla N°15. Propuesta de cambio N°1. Ciclo Gestión de desempeño, componente 
Reclutamiento y Selección de Honoraros y Contrata.  

Ciclo Gestión del desempeño 
Componente Reclutamiento y selección de honorarios y contratas. 

Brecha detectada 
Existe ausencia de instancia de participación, observándose que 
debe generarse una de nivel similar a la existente en el 
componente concursabilidad de ingreso a la planta. 
 

Objetivo propuesta 

Generar procesos de reclutamiento y selección de personal a 
honorarios y contrata que incluya la  participación gremial, a nivel 
de establecimientos, con un nivel similar a los procesos de ingreso 
a la planta. 
 

Nivel de participación 
gremial Peldaño 6 “Asociación” 

Actores críticos 

 Subdirector(a) de Recursos Humanos 
 Jefe(a) sub departamento Desarrollo de las Personas 
 Jefe(a) de la unidad que requiere proveer el cargo 
 Un representante de los 2 gremios con mayoría de socios en el 

estamento al que se refiere el cargo a proveer. 

Recomendaciones 
metodológicas 

 El SSVSA debe establecer un procedimiento de reclutamiento y 
selección de personal a  honorarios y contratas. 

 Dicho procedimiento debe incluir una comisión de selección, la 
cual debe comprender entre otros actores críticos a los gremios del 
establecimiento. 

 La participación gremial indicada debe ser entendida desde la 
perspectiva de otorgar trasparencia al proceso en donde los 
representantes sindicales serán garantes de un debido proceso de 
selección,  y para lo cual sólo tendrán derecho a voz.  

 Si las organizaciones gremiales respectivas no efectuaren la 
nominación o el nominado no asiste a la primera citación, ello no 
obstaculizará  la constitución de la comisión, de igual manera la 
inasistencia a las sesiones del representante de uno o ambos 
gremios correspondientes, tampoco obstaculizará al 
funcionamiento y normal desarrollo de la comisión 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta N°2: 
 

Esta propuesta se hace cargo de la insatisfacción respecto de los actuales 
espacios de participación en capacitación, donde, a pesar de existir una norma para 
tal efecto, se carece de acceso a lineamientos ministeriales, presupuesto y 
cumplimiento de metas. 
 
 

Tabla N°16. Propuesta de cambio N°2. Gestión del desarrollo, componente Capacitación.  
Ciclo Gestión del desarrollo 
Componente Capacitación 

Brecha detectada 

A pesar de existir instancias de participación en el componente de 
capacitación, éste no satisface los requerimientos gremiales de 
acceso a la información en aspectos fundamentales como 
lineamientos y presupuesto, por lo que se hace necesario 
propender a una instancia  que con una mirada más estratégica de 
la capacitación acoja dicha necesidad.  

Objetivo propuesta 
Generar un espacio de participación gremial, a nivel de servicio de 
salud, que propenda al seguimiento de los comités bipartitos de 
capacitación y reciba información permanente para tal efecto 
desde la Subdirección de RRHH del SSVSA.  

Nivel de participación 
gremial Peldaño 6 “Asociación” 

Actores críticos 

 Subdirector(a) de Recursos Humanos 
 Encargado(a) de capacitación SSVSA 
 Encargado de relaciones laborales SSVSA 
 Encargados(as) de capacitación de cada establecimiento del 

SSVSA. 
 Un representante de las federaciones de funcionarios con 

asociaciones bases en el SSVSA.  

Recomendaciones 
metodológicas 

 El SSVSA, a través de la unidad de capacitación, debe generar un 
espacio de supervigilancia del funcionamiento de los comités 
bipartitos de capacitación, otorgando la información necesaria  
para tener una visión estratégica de la capacitación en el SSVSA.  

 Dicha instancia debe ser entendida como un espacio de 
participación gremial para otorgar trasparencia en los procesos de 
capacitación e información respecto a lineamientos ministeriales, 
institucionales y presupuesto. 

 Dado que dicha instancia no supone la toma de decisiones, todos 
sus integrantes, incluidos los gremios, sólo tendrán derecho a voz; 
no obstante, en caso de surgir alguna, decidirá el subdirector de 
RR.HH. del SSVSA.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta N°3: 
 

La siguiente  propuesta responde a la ausencia de espacios de participación 
en  la movilidad del personal a contrata, donde, al igual que en la selección de 
personal a honorarios y contratas, se carece de alguna norma que regulen este 
proceso, y por tanto espacios de participación gremial. 

 
 
Tabla N°17. Propuesta de cambio N°3. Gestión del desarrollo, componente Movilidad de las 
contratas.  

Ciclo Gestión del desarrollo 
Componente Movilidad de las contratas 

Brecha detectada 

Al igual que en el componente reclutamiento y selección de 
honorarios y contratas, en el componente movilidad de la 
contratas, existe ausencia de instancia de participación, 
observándose  de igual forma que debe generarse una instancia 
que posea un nivel de participación similar a la existente para los 
concursos de promoción a la planta. 

Objetivo propuesta 
Generar procesos de movilidad interna que incluya la  participación 
gremial, a nivel de establecimientos, con un nivel similar a los 
procesos de promoción y asenso en  la planta. 

Nivel de participación 
gremial Peldaño 6 “Asociación” 

Actores críticos 

 Subdirector(a) de recursos humanos 
 Jefe(a) sub departamento Desarrollo de las Personas 
 Jefe(a) de la unidad que requiere proveer el cargo 
 Un representante de los 2 gremios con mayoría de socios en el 

estamento al que se refiere el cargo a proveer. 

Recomendaciones 
metodológicas 

 El SSVSA debe establecer un procedimiento de movilidad de 
funcionarios entre sus unidades de trabajo.  

 Dicho procedimiento debe incluir una comisión de selección, la 
cual debe comprender entre otros actores críticos a los gremios del 
establecimiento. 

 La participación gremial indicada debe ser entendida desde la 
perspectiva de otorgar transparencia al proceso, en donde los 
representantes sindicales serán garantes de un debido proceso y 
para lo cual sólo tendrán derecho a voz.  

 Si las organizaciones gremiales respectivas no efectuaren la 
nominación o el nominado no asiste a la primera citación, ello no 
obstaculizará  la constitución de la comisión, de igual manera la 
inasistencia a las sesiones del representante de uno o ambos 
gremios correspondientes, tampoco obstaculizará al 
funcionamiento y normal desarrollo de la comisión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta N°4: 
 

 Esta  propuesta aborda la ausencia de participación gremial en el diseño 
organizacional, en donde si bien existe una instancia participativa para tal efecto 
denominada el Consejo Integrado de Redes Asistenciales (CIRA), la norma que la 
regula no contempla su participación, pero si abre la posibilidad de otros actores a 
discreción del Director del servicio61. 

 
 
Tabla N°18. Propuesta de cambio N°4. Gestión del cambio organizacional, componente 
Diseño organizacional.  

Ciclo Gestión del cambio organizacional 
Componente Diseño organizacional 

Brecha detectada 
Ausencia de participación en el componente diseño 
organizacional, la cual podría tener  similitud a la de la comunidad 
organizada en el Consejo Integrado de Redes Asistenciales. 

Objetivo propuesta 
Propender a la incorporación de los representantes gremiales del 
SSVSA en el Consejo Integrado de Redes Asistenciales (CIRA) en 
iguales condiciones que los representantes de la comunidad 
organizada.  

Nivel de participación 
gremial Peldaño 6 “Asociación” 

Actores críticos  Un representante de cada una de las 6 Federaciones de 
funcionarios del SSVSA. 

Recomendaciones 
metodológicas 

 Dado que es una atribución privativa del Director de servicio se 
recomienda que personalmente realice la invitación a los 
representantes de las federaciones. 

 Antes de comenzar a participar se les debe contextualizar respecto 
de la  función del CIRA, sus atribuciones, y el rol de su 
participación.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, las propuestas N°5 y 6 abordan la deficiente respuesta 

existente de la organización en el componente comunicaciones y relaciones 
laborales. Por una parte, la propuesta N°5 tiende a perfeccionar las comunicaciones 
ascendentes, donde ya existe una norma al respecto; por otra, la propuesta N°6, 
busca instalar una nueva  práctica en la gestión de relaciones laborales y 
condiciones de trabajo, donde se observa ausencia de normas y prácticas de 
participación gremial al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
61 Artículo N°18, Decreto N°140 del Ministerio de Salud. 
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Propuesta N°5: 
 

Tabla N°19. Propuesta de cambio N°5. Gestión del cambio organizacional, componente 
Gestión de las comunicaciones y las relaciones laborales.  

Ciclo Gestión del cambio organizacional 
Componente Gestión  de las comunicaciones y las relaciones laborales. 

Brecha detectada 
En la gestión  de las comunicaciones y las relaciones laborales, 
existe la percepción de que los canales formales de comunicación 
con la autoridad son insuficientes, mientras que no existen canales 
para dialogar sobre las relaciones laborales. 

Objetivo propuesta 
Generar espacios regulares y oportunos de encuentro y diálogo 
con la autoridad, estableciendo canales expeditos de comunicación 
ascendente. 

Nivel de participación 
gremial Peldaño 6 “Asociación” 

Actores críticos 

 Director(a) SSVSA 
 Subdirector(a) de Recursos Humanos SSVSA 
 Encargado de Relaciones Laborales SSVSA 
 Dirigentes gremiales que soliciten la entrevista.  

Recomendaciones 
metodológicas 

 El encargado de relaciones laborales del servicio debe articular y 
calendarizar encuentros entre la autoridad y los dirigentes 
gremiales, tomando conocimiento de los temas a tratar y 
preparando los antecedentes necesarios para el conocimiento del 
Director. 

 En caso de ser necesaria la presencia de subdirectores de otras 
áreas por los temas a abordar, también serán convocados. 

 Luego de cada encuentro, el encargado de relaciones laborales 
debe levantar un acta, la que será ratificada por la firma de todos 
los asistentes. 

  En caso de existir compromisos suscritos por una o ambas partes, 
el encargado de RRLL realizará el respectivo seguimiento de su 
cumplimiento.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta N°6: 
 

Tabla N°20. Propuesta de cambio N°6. Gestión del cambio organizacional, componente 
Gestión de las comunicaciones y las relaciones laborales.  

Ciclo Gestión del cambio organizacional 
Componente Gestión  de las comunicaciones y las relaciones laborales. 

Brecha detectada 
En la gestión  de las comunicaciones y las relaciones laborales, 
existe la percepción de que los canales formales de comunicación 
con la autoridad son insuficientes, mientras que no existen canales 
para dialogar sobre las relaciones laborales. 

Objetivo propuesta 
Generar comisiones de trabajo de temáticas de mutuo interés con 
el fin de abordarlas de manera conjunta, estableciendo políticas y/o 
procesos mejorando las condiciones de trabajo. 

Nivel de participación 
gremial Peldaño 6 “Asociación” 

Actores críticos 

 Subdirector(a) de Recursos Humanos SSVSA 
 Encargado(a) de Relaciones Laborales SSVSA 
 Encargado(a) del proceso al que refiere la comisión 
 Representantes gremiales del establecimiento. 

Recomendaciones 
metodológicas 

 El encargado de relaciones laborales del servicio propondrá al 
Subdirector de Recursos Humanos y a los actores gremiales temas 
de interés a trabajar en una comisión. 

 Los dirigentes gremiales deben enviar a un representante que 
posea pertinencia en la temática a abordar 

 El servicio encomendará a la jefatura dueña del proceso en 
cuestión como su referente técnico, la cual tendrá a su cargo el 
funcionamiento de dicha comisión. 

 Los acuerdos se traducirán en procedimientos y/o políticas que 
serán puestas a aprobación del Director de servicio mediante la 
respectiva resolución. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Propuesta N°7: 
 
 Finalmente, esta propuesta, responde fundamentalmente no sólo a la 
demanda gremial de participación en la planificación de la gestión de personas, sino 
al imperativo de acción que plantea el IPBPL, de involucrar a las organizaciones 
gremiales en el diseño de gestión de personas de las instituciones públicas del país. 
 
 Es importante señalar que la presente propuesta se encuentra radicada en un 
ciclo transversal del modelo de gestión de personas sobre el cual se ha venido 
trabajando, y por tanto, cualquier modificación  que se realice a algún componente de 
este ciclo impactará sinérgicamente en el modelamiento de todos los procesos de 
gestión de las personas. 
 
 
 
 
 



 77 

 
Tabla N°21. Propuesta de cambio N°7. Planificación y soporte de la estrategia, componentes 
Política y gestión de las personas y Planificación de la gestión de personas.  

Ciclo Planificación y soporte de la estrategia 

Componente  Política y gestión de las personas 
 Planificación de la gestión de personas 

Brecha detectada 

En conformidad a lo establecido en el IPBPL, ausencia importante 
de participación gremial en los componente política y gestión de 
las personas  y planificación de la gestión de personas, 
debiéndose instalar un espacio de participación con un nivel de 
participación tal  que permita la construcción conjunta de una 
política y su planificación, teniendo plena certeza de un potencial 
cambio en los niveles de participación gremial en  los ciclos ya 
descritos. 

Objetivo propuesta 
Generar un espacio de revisión y rediseño de la actual política de 
gestión de las personas, estableciendo consensos y cronogramas 
de trabajo.  

Nivel de participación 
gremial Peldaño 6 “Asociación” 

Actores críticos 

 Subdirector(a) de Recursos Humanos SSVSA 
 Encargados(as) de recursos humanos de establecimientos.  
 Encargado(a) de Relaciones Laborales SSVSA 
 Representantes gremiales de cada una de las Federaciones de 

funcionarios del servicio. 

Recomendaciones 
metodológicas 

 Establecer jornadas de trabajo conjuntas con  los    representantes 
de las federaciones de funcionarios y el resto de los actores 
críticos. 

 Presentar la actual política de RRHH del SSVSA y propender a un 
alineamiento con las propuestas existentes desde la Dirección 
Nacional de Servicio Civil al respecto. 

 Dado que se trata de un trabajo extenso debe programarse para  
todo un año e involucrar en su desarrollo referentes técnicos, ya 
sea del servicio o nivel central que orienten la discusión. 

 Dado que se trata de la revisión de un proceso transversal, existe 
una alta probabilidad de afectar el desarrollo de los otros ciclos del 
modelo de gestión de personas, por lo que abordar  esta propuesta 
implica necesariamente asumir las precedentes de manera 
indirecta. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Como puede observarse, se han realizado siete propuestas con el fin de 

subsanar las brechas de participación gremial en el SSVA detectadas en los ciclos 
del modelo de  gestión de personas de la Dirección Nacional de Servicio Civil. Cada 
una de ellas se aboca a un  componente particular de un ciclo, con excepción de las 
propuestas N° 5 y 6, a través de las cuales se busca reducir la brecha de 
participación en el mismo componente. 

 
En dichas propuestas se indican los objetivos del cambio, recomendaciones 

de implementación y actores críticos, entendidos como aquellos que necesariamente 
deber participar del proceso. Esto último es fundamental en la ejecución de la 
propuesta, por cuanto todos ellos son corresponsables del éxito de la misma, sin 
embargo, si fuese necesario establecer a un “dueño del proceso”, es importante que 
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dicho rol recaiga en quien efectivamente es el dueño del ciclo y/o componente desde 
la mirada del modelo de gestión de personas, ya que es quien por sobre todo debe 
involucrarse en el cambio y asimilarlo como parte de la cotidianeidad de sus tareas y 
procesos. 

 
En conformidad con lo expuesto,  no es recomendable por tanto, encomendar 

tal rol a altas jefaturas o asesores como podría ser el subdirector de recursos 
humanos, o al encargado de relaciones laborales, quienes no son dueños de 
procesos en particular, pero si les corresponde la supervigilancia de los mismos, 
entre los que no cabe duda debe encontrarse la implementación de los cambios 
propuestos. 

 
Tal como se indicó al inicio, cada propuesta puede ser implementada por si 

sola pero se recomienda encarecidamente que sean implementadas en su conjunto, 
con el fin de dar coherencia al proceso de cambio, sobre todo en el entendido que al 
abrir espacios de participación en un ámbito reavivará las demandas gremiales por la 
apertura de los mismos en otras instancias. De igual forma, las citadas propuestas se 
verán enriquecidas aún más en el contexto de la implementación del IPBPL al interior 
de la institución, por cuanto no es menos cierto que éstas más allá de responder a un 
requerimiento gremial responden al espíritu del mismo instructivo.  

 
No obstante lo anterior, es importante recordar que dado el ciclo del modelo 

de gestión de personas del cual se trata,  la propuesta N° 7 posee un impacto sobre 
todo los otros ciclos y por ende en las otras propuestas, por lo que no sería posible 
su implementación si no se desea afectar el modelamiento del resto de la gestión de 
personas; lo que sin embargo no se recomienda, por cuanto la postura del autor es 
una revisión de toda  la gestión  de personas a la luz del IPBPL. 
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CONCLUSIONES 
 
 El diagnóstico triangular desarrollado en el presente trabajo, permitió observar 
con claridad las brechas de participación gremial en la gestión de recursos humanos 
del SSVSA al evidenciar la tensión existente  entre la realidad, las demandas 
gremiales y las normativas u orientaciones gubernamentales en cada uno de los 
ciclos del modelo de gestión de personas de la Dirección Nacional de Servicio Civil. 
 
 En dichas brechas, presentes en todos los ciclos del modelo de gestión de 
personas, destacó la relación entre la presencia de una normativa que regule la 
participación gremial y la existencia de espacios de la misma índole al interior del 
SSVSA, denotando con ello la importancia de establecer  formalmente dichos 
espacios evitando, además voluntades discrecionales de la autoridad de turno. De la 
misma forma, destacó la relación entre la existencia de espacios de participación y la 
ausencia de demandas gremiales, sugiriendo que la mayoría de las prácticas de 
participación existentes satisfacen las demandas gremiales, lo que no obstante, no 
puede establecerse de manera inversa, dado que existe importante número de 
espacios que carecen de participación gremial, sin observarse demandas gremiales. 
 
 De acuerdo a lo anterior, se proponen siete estrategias de intervención, con el 
fin de establecer y/o perfeccionar espacios de participación en la gestión de recursos 
humanos, en los que se establece como nivel óptimo para el SSVSA el nivel 6 de 
participación (“Asociación”) propuesto por Sherry Arnstein.62 
 

Sin perjuicio de lo ya expuesto, cabe indicar que la participación no puede 
verse como un concepto aislado, ni entenderse como la mera conformación de 
comisiones creadas para catalizar las demandas gremiales. Desde dicha 
perspectiva, surgen como conceptos fundamentales el diálogo, la transparencia y la 
información, dado que al encontrarse ausentes o no ponerse en práctica  en la 
institución, generan crisis de desconfianza que impulsan a la comunidad organizada, 
en este caso a las organizaciones gremiales, a querer “hacerse parte” de los ámbitos 
que considera más nebulosos con el fin de que siendo participe tome conocimiento 
de aquello que se encuentra oculto.  
 

No se trata de potenciar la información y la transparencia con el fin de reducir 
los espacios de participación, sino que siendo proactivo en la información y la 
transparencia los ámbitos de participación tenderán a convertirse en instancias más 
ejecutivas y más enriquecedoras para la institución, y por tanto son conceptos que 
deben trabajarse juntos. 
 

Diálogo, transparencia e información, por tanto, se trasforman en conceptos 
fundamentales para una adecuada participación gremial, no es posible generar 
instancias de participación si en ellas no habrá diálogo, información para tomar 
decisiones o  no se explicitarán las razones que motivan los actos administrativos y 
                                                           
62 ARNTSEIN, SHERRY. “A Ladder of Citizen Participacion” en “Journal of the American Planning 
Association”. Vol 35. N°4. Julio de 1996.Pp 216-224. 
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por tanto es necesario instalarlas en toda institución que esté dispuesta a trabajar de 
manera abierta con las organizaciones de funcionarios.  
 
 Desde dicha perspectiva, las condiciones bajo las cuales deben generarse 
espacios de participación gremial en la gestión de recursos humanos, debe ser no 
sólo un mero “nivel” de participación, sino un contexto institucional que acoja y 
comprenda el rol que las organizaciones gremiales cumplen al interior de la 
institución. En este sentido, cumple un rol fundamental la implementación del IPBPL, 
carta de navegación del desarrollo de las instituciones públicas, la cual rescata el rol 
de las asociaciones gremiales en coherencia con las definiciones de modernización 
del Estado y empleo público decente, entre otros, revalorizando con ello el aporte 
que los trabajadores del Estado realizan para el cumplimiento de la función pública. 
 

Para la citada implementación es  fundamental destacar a la Dirección 
Nacional de Servicio Civil, no sólo por el rol de supervigilancia que le corresponde 
respecto del IPBPL, sino por ser referente indiscutido para la gestión de recursos 
humanos en el sector público, al generar el “Modelo de gestión de personas para la 
administración central del Estado”. Dicho modelo, debe ser considerado como “el” 
modelo de gestión de personas de las instituciones públicas del país, y aunque si 
bien nunca estará demás realizar el ejercicio teórico de generar o adaptar nuevos 
modelos, no es menos cierto que el Estado de Chile, a través del citado organismo, 
ya ha establecido un modelo pertinente, el cual debe ser adoptado no sólo por las 
instituciones públicas sino por todas aquellas instituciones formadoras que pretendan 
formar gerentes públicos. 

 
 En el mismo sentido, no es posible dejar de mencionar la iniciativa legal 
presentada por el Poder Ejecutivo el 01 de Julio de 2015, la cual entre otras materias 
fortalece  la  Dirección  Nacional  del  Servicio  Civil, con el fin de que quede 
facultado para impartir normas en materias de gestión y desarrollo de personas a los 
ministerios y sus servicios dependientes o relacionados, tendientes a estandarizar 
materias relativas a reclutamiento y selección de personas, concursos de ingreso y 
promoción, programas de inducción y capacitación, sistemas de promoción y 
calificaciones, así como otras materias referidas a buenas prácticas laborales.63 

 
También es fundamental destacar en los servicios de salud el rol del 

encargado de relaciones laborales, cargo de larga data, pero sólo formalizada su 
necesidad a partir de la actual administración de gobierno. Dicho cargo, fuera de ser 
el referente para la implementación del IPBPL, posee un rol fundamental en la 
participación gremial  al interior de la organización, por cuanto es el responsable de 
acoger y articular la relación de los gremios con la autoridad de manera oportuna y 
proactiva, dado que no es posible para los subdirectores de recursos humanos 
acoger dicha función, sobre todo ante una realidad donde el dirigente es un 
demandante permanente de requerimientos. 

 
                                                           
63 Proyecto de ley que perfecciona al Sistema de Alta Dirección Pública y Fortalece la Dirección 
Nacional del Servicio Civil. Boletín N° 10.164 de 2015. https://goo.gl/JF2Mo8 
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No obstante, sigue siendo necesario continuar avanzado en materia legal. La 
ley que crea los establecimientos autogestionados en red (EAR), es una limitante de 
las potestades del Director de Servicio respecto de la gestión del recurso humano, 
entre otras, dado que no sólo las iniciativas aquí propuestas tendrán que ser 
sancionadas por el Director de dichos establecimientos sino incluso el mismo IPBPL, 
que debe ser acogido por estos antes de ser implementado, generando una suerte 
de aislamiento e impermeabilización ante las orientaciones tanto del Director de 
Servicio e incluso del gobierno central.  
 

De la misma manera, en el desarrollo del presente trabajo también se 
mencionó la amenaza y desarticulación  que posee  la Ley Nº20.730 que regula el 
Lobby, con la de asociaciones de  funcionarios públicos, por cuanto en su texto final 
los consideró como sujetos activos de intereses particulares sometiéndolos a 
protocolos para relacionarse con la autoridad, rigidizando una relación que en la 
mayoría de las veces ya se encuentra tensionada.  

 
Al respecto, cabe indicar que sólo el 30 de noviembre de 2015, dirigentes 

nacionales de la ANEF se reunieron con la Subsecretaria de la Secretaría General de 
la Presidencia, con el fin de plantear la necesidad de encuentro con los jefes de 
servicios dentro del marco de la libertad sindical y de los trabajadores, y no como un 
proceso de lobby, entendiendo que las asociaciones de funcionarios no son un 
tercero externo al Estado y que tienen una relación contractual con los servicios 
públicos, y no de interés económico o para beneficio de un ente externo.  

 
No obstante, si bien se comprometió solicitar una reinterpretación a la 

Contraloría General de la República, no es menos cierto que ésta puede volver a 
cambiar de criterio, devolviendo al inicio tal situación, por lo que el autor continúa 
sosteniendo la necesidad de un cambio en la norma que excluya a los dirigentes 
gremiales como sujetos activos de la citada ley. 
 

Dichos cambios en materia legal se plantean como las tareas pendientes para 
generar adecuados espacios de participación gremial en los servicios de salud y en 
particular en el SSVSA. A ello, debe sumarse una adecuada implementación del 
IPBPL y la adopción del modelo de gestión de personas, con el fin de que las 
acciones sean aún más coherentes. 

 
Por otra parte, es necesario generar espacios de intervención para trabajar en 

la cultura organizacional, con el fin de que se comprenda la necesidad de 
implementar nuevas formas de gestión, donde se acoja el aporte de todos los 
funcionarios y organizaciones en el cumplimiento de los objetivos de la institución; 
como así mismo, que las organizaciones gremiales sean agentes propositivos, se 
relacionen permanentemente con la autoridad, independiente de su identidad 
política, y equilibren  la justa  demanda de sus intereses con el deber de servir a la 
comunidad. 
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