
 

 

A través de este espacio, queremos compartir con ustedes las nuevas y malas prácticas 

que están sucediendo silenciosamente en Junaeb, que amenazan la estabilidad e 

integridad de sus trabajadores y trabajadoras. 

Si bien ya hemos conocido situaciones injustas y discrecionales que han mermado 

nuestra estabilidad como: 

 

 Términos anticipados de contrata (Noviembre 2018 y Marzo 2019) 

 No renovaciones de contrata injustas y sin posibilidad de diálogo y revisión 

 Términos de las suplencias 

 Anotaciones de demérito masivas 

 Situaciones de maltrato y acoso avalados por la institución 

 Baja en las evaluaciones de desempeño, claramente intencionadas 

 Procesos sumariales en aumento 

 Renuncias y licencias médicas sin reemplazo 

 

 

Ahora se suman nuevas formas de hostigamiento y maltrato laboral, que vulneran 

nuestra estabilidad, afectando seriamente los ambientes y con ello, aumentando también 

el riesgo psicosocial. 

 

 REBAJAS DE GRADOS 

 INVITACIONES A RENUNCIAR 

 CIERRE DE PROVINCIALES 

 

 

 

 



 

REBAJAS DE GRADOS 

Durante el mes de mayo hemos tomado conocimiento de 2 casos de funcionarias que fueron 

informadas de una drástica reducción de su remuneración, al rebajarles 4 y 5 grados a cada 

una. Este hecho, se ampararía en que las funciones que desempeña o desempeñará serían de 

menor responsabilidad y su aplicación fue prácticamente inmediata. En un caso incluso se le 

notificó un día antes del pago y posteriormente se le solicita haga reintegro de la diferencia. 

 

Esta situación, además de inédita demuestra el nulo respeto y empatía que la Dirección tiene 

por sus trabajadoras y trabajadores, ignorando el impacto que una situación así tiene en 

términos socioeconómicos y emocionales para las o los afectados, negándoles siquiera un 

tiempo de ajuste para que las personas puedan asumir este importante cambio en sus 

condiciones contractuales. 

 

 

 

INVITACIONES A RENUNCIAR 

Dado que el término de contrata exige una rigurosa fundamentación, al parecer la 

administración ha ido buscando nuevas formas de lograr prescindir de algunos/as 

trabajadores/as a través de propuestas amistosas e informales que algunas jefaturas han 

hecho a funcionarias/os, a renunciar, ofreciendo incluso apoyar en la búsqueda de trabajo o 

con apoyo legal. 

 

Dentro de esta situación se encuentra Lorena Luttecke, diseñadora, que hace un par de meses 

fue autorizada para desempeñar sus labores de comunicaciones desde su región de residencia, 

como un gesto de comprensión y humanidad, como un “premio” a su labor, conciliando sus 

necesidades personales con las laborales. Esta acción, que parecía una medida conciliatoria 

que podría abrir puertas para resolver otras situaciones de tensión, termina configurándose 

como una trampa para que su jefatura la aleje de su cargo. 

 

 

 



 

AVISO DE PRÓXIMO CIERRE DE PROVINCIAL DE RANCO 

A fines de marzo se eliminaron 2 delegaciones provinciales, una en Tarapacá y otra en 

O´higgins. Al parecer a estas, se sumaría una más en el próximo mes, la Provincial de Ranco, 

en la Región de Los Ríos. 

Estas decisiones se han tomado con un nivel de hermetismo que no permite comprender los 

fundamentos ni resguardar la fuente laboral de las y los funcionarios que allí trabajan. Una vez 

más, la dirección demuestra su nulo interés en las condiciones laborales y se muestra 

empeñada en seguir disminuyendo el tamaño y cobertura de Junaeb en los territorios. 

Por una parte, se justifica por el nivel de actividad y costo de mantención, sin embargo, no 

visualiza la importancia que tiene en términos de estar cerca de las y los usuarios/as, como 

principal sentido de la existencia de dichas dependencias; menos el impacto que tiene en la 

vida familiar y personal de quien se desempeña allí. 

 

COMENTARIOS FINALES 

Ante todos estos hechos, se constata la existencia de prácticas nocivas e intencionadas de 

desmedro y amedrentamiento hacia las y los funcionarios de Junaeb, haciendo caso omiso de 

las normativas que rigen la gestión y desarrollo de personas, dictadas por el Servicio Civil, 

incluyendo en ellas prácticas antisindicales que han dificultado nuestra labor. 

 

Esta administración está muy lejos del carácter que tuvo la primera de Sebastián Piñera, donde 

se elaboraron innovadoras políticas y procedimientos en gestión de personas, se fomentó la 

información (REJ), se implementó la política de equidad en las remuneraciones, la gestión del 

talento, y se trabajó regularmente con la asociación.  

 

Todo ese trabajo y compromiso hizo posible, no sólo la postulación, sino que obtuviéramos el 

Premio a la Excelencia Institucional. A diferencia de hoy, donde como trabajadores y 

trabajadoras no estuvimos disponibles para postular, ya que no íbamos a validar estas 

prácticas como parte de una gestión de excelencia, aunque ello significara renunciar a la 

posibilidad de incrementar nuestras remuneraciones. 

 

Los invitamos a estar atentos, informarse e informarnos, a no tomar decisiones antes de 

evaluar las consecuencias de ello, y a participar en las actividades gremiales, porque la unidad 

es la que nos da fuerza, sobre todo en este contexto de adversidad. 

 

 

 


