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Minuta Informativa -Mesa de Condiciones Laborales 
 
Fecha: 25.04.2018 
Citada: 15:00 hrs. 
Iniciada: 15:25 hrs. 
Asistentes: 
 

Representantes de la autoridad Representantes de las y los 
trabajadores y funcionarios 

Nombre Cargo Nombre Cargo 

Pablo Verdugo 
Jefe Gabinete 
Subsecretaría de las 
Culturas y las Artes 

Marianela Riquelme  Presidenta AFUCAP 

Sebastián Latorre 
Asesor – Secr.de Acta 
Gabinete Subsecretaría 
de las Culturas y las Artes 

Andrea Castellón Tesorera AFUCAP 

María Angélica Toro Gabinete Subsecretaría 
de las Culturas y las Artes Verónica Cortés Secretaria AFUCAP 

Ricardo Villa 
Jefe Departamento de 
Gestión y Desarrollo de 
las Personas  

Yohana Cornejo Presidenta Sindicato 
Honorarios Valparaíso 

Nelson Chamorro Departamento de 
Administración y Finanzas Paloma Montes Presidenta Sindicato 

Honorarios Santiago 

Eduardo Oyarzún 
Jede Departamento de 
Planificación y 
Presupuesto 

Rafael Varas Sindicato Honorarios 
Santiago 

Beatriz Duque Jefa de Sección de 
Coordinación Regional Cristian Retamales Presidente Anfucultura 

  Manón Herrera Anfucultura Dir.Nacional 
  Marco Pino Anfucultura Dir.Nacional 
  Yessica Almonacid Anfucultura Dir.Nacional 
  Christián  Anfucultura Dir.Nacional 
  Marco Pino Anfucultura Dir.Nacional 
  Fabiola Araneda Anfucultura Valpo 
  Jocelyn Leiva Anfucultura Valpo 

 
Introducción 

Esta es la primera mesa bipartita institucional en la que participa AFUCAP, por lo que compartimos nuestros 
apuntes en relación a cinco aspectos: 
A. Antecedentes que tenemos del funcionamiento de la mesa 
B. Intervención Anfucultura 
C. Participación AFUCAP 
D. Participación Honorarios 
D. Acuerdos 
C. Conclusiones 
 
Pablo Verdugo, Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, en representación de la 
autoridad, manifestó en diversas ocasiones, el interés de la autoridad en esta mesa, en resguardar la 
participación de todas las asociaciones y sindicatos representantes de las y los trabajadores y el esfuerzo por 
avanzar en las temáticas que se aborden 
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A- Antecedentes: 

 
Resolución aprobatoria N°806 del 07.04.2016 
 
¿Quiénes la constituyen? 
Art. 2°: 

1- Subdirector/a Nacional o persona que designe en su representación, quien presidirá. 
2- Jefe/a Gabinete Ministro/a Presidente del CNCA, o quien designe. 
3- Jefatura Dpto. Gestión y Desarrollo de las Personas, o quien designe en su representación. 
4- Presidente/a de la/s Asociaciones Gremiales existentes en la Institución. 

 
Art. 3°: La mesa sesionará al menos una vez al mes, en el o los días fijados por su Presidente/a. 
 

B- Intervención ANFUCULTURA: 
- Abren la conversación, saludan y agradecen participación de los presentes, autoridades, sindicatos, 

asociaciones y jefaturas. 
- Realizan  resumen de gestión desde la constitución de la mesa, enuncian temas que han sido tratados 

en mesas de condiciones laborales anteriores:  
o Concursabilidad para el ingreso al servicio, insistiendo en que todo ingreso debe ser por 

concurso público. Considerar al recurso humano interno antes de llegar a la presentación e 
antecedentes. 

o  Situación instalación de Seremias, incluyendo casos de Seremis que evidencia el 
requerimiento de cupos para partidos políticos. Piden directrices para las Seremías. 

o Movilidad: se pide dar curso a cuatro casos que quedaron pendientes en el Verano. 
Revisaran casos de quienes quieran trasladares de región. 

o Bienios mal pagados. Informan de personas que están recibiendo cartas de aviso de 
descuentos de bienios mal pagados. La intervención de Nelson Chamorro ante esta 
información no es satisfactoria.  

o Aumentos de grado. Informan que en 2017 hubo un proceso que incluyo 150 o 160 
postulantes y con atención a 39 o 37 personas(no hubo indicación precisa). Pero que no 
hubo presupuesto para concretar el proceso 

 
C- Participación AFUCAP: 
- Debido a que AFUCAP no estaba considerada originalmente en esta mesa, asistimos con directorio 

completo y nos dedicamos a conocer la estructura y su forma de funcionamiento. Escuchamos 
atentamente la exposición inicial y constatamos ausencia de metodología de trabajo de la mesa, así 
como los roles que cumple cada participante. 

- Luego de la intervención de Anfucultura, pedimos la palabra para indicar dos aspectos que nos 
preocuparon.  

o Contenidos abordados: quién los pone, quien los aborda, quién decide sobre ellos. 
o Metodología de trabajo: quién convoca, quién dirige, quién asiste, cuántos minutos 

tenemos por asociación para plantar nuestros temas, quién fija cronograma, entre otros. 
- En relación a los Contenidos. 

o Suscribimos las preocupaciones manifestadas por Anfucultura . 
o Sumamos, inicialmente y en ausencia de organización interna de la mesa, algunas de 

nuestras preocupaciones como la situación de las y los funcionarios de planta antes del 
encasillamiento, la situación anómala de honorarios a cargo de PMG o CDC, la no 
implementación del SED a la fecha, Reconversiones anómalas de honorarios a contratas en 
escalafones distintos al correspondiente, insistimos en la revisión de los casos de bienios 
mal pagados que incluso en el caso de asociadas AFUCAP sobrepasan el millón de pesos; 
respecto de la reconversión solicitamos que sea un proceso ampliamente informado y 
universal, por ejemplo. 
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- En relación a la Metodología:  
o Solicitamos la toma de acta de la presente reunión y en todas las reuniones que se 

sostengan en adelante con motivo de la mesa de condiciones laborales, así como su 
consecuente entrega a los participantes.  

o Solicitamos socializar y entregarnos actas de trabajo de todas las mesas de condiciones 
laborales anteriores. 

o Proponemos realizar cronograma de trabajo , no solo un calendario de reuniones sino una 
especie de carta Gantt con los temas, responsables, plazos y avances, para revisar en cada 
reuniones de esta mesa. 

 
 

D- Participación Honorarios 
- Yohana Cornejo de Sindicato de Honorarios de Valparaíso consultó por los requisitos propuestos por 

la Institución para reconversión que debían ser despachados a DIPRES al 30.04.2018, situación que 
no fue abordado en la mesa.  

- También solicitó reunión extraordinaria, es decir antes de la siguiente mesa de condiciones laborales, 
para coordinar el proceso de reconversiones, ya que a finales de mayo debiera existir propuesta para 
presentar a DIPRES. 

- Propuso, para análisis, la posibilidad de reconversión de menos personas pero en mejores 
condiciones. 

- La intervención de Ricardo Villa, se centró en ratificar las fechas como el despacho de los criterios de 
reconversión desde el MinCAP a la DIPRES y el envío de la nómina de personas priorizadas al 31 de 
mayo próximos. 
 

E- Acuerdos 
- Cada reunión contará con un una persona que ejerza como secretaria de actas, esta vez lo asumió 

Sebastián Latorre, abogado de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 
- Realizar una reunión extraordinaria para abordar temática asociadas al proceso de Reconversión de 

Honorarios a Contratas, proceso 2018. 
- El secretario de Actas enviará sus registros antes de la próxima reunión para revisar y formar en la 

próxima reunión de la Mesa. 
- Antes de la siguiente reunión: 

o Enviar a María Angélica Toro, las principales preocupaciones de cada asociación o sindicato 
para agruparlas y abordarlas en la siguiente reunión. 

o Proponer, entre todas las instancias representativas asistentes, metodología de trabajo 
para las siguientes reuniones de esta mesa. 
 

F- Conclusiones 
- La mesa de condiciones laborales carece de metodologías de trabajo que permita llevar un trabajo 

sistémico y por cumplimiento o cierre de tareas. 
- Los roles no parecen están definidos, a pesar de la resolución que aprueba su estructura. 
- No hay priorización de temáticas. 
- Esta fue una reunión de presentación. 
- Próxima reunión debe ser operativa y de abordar temas priorizados para dar respuestas oportunas 

e informadas a todos los y las trabajadoras y funcionarias del MinCAP 
 

 
 


