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DON HERNAN DE SOLMINIHACTAMPIER

ANATRAVIAL MOP

De nuestra consideración.

Mediante el presente y en nombre de los trabajadores gue representamos, saludamos a usted y

nos permitimos plantearle los temas que nuestra reciente Asamblea Nacional, celebrada en

Concepción los días 27,28 y 29 de Abril 2011, ha calificado de prioritario y urgente para su

tratamiento con la máxima autoridad ministerial, en las perspect¡vas del buen clima laboral y la
gestión institucional, también, en el marco de los valores' destacados por usted, a saber del

sentido de Misión y Amor por Chile, Transparencia en nuestra gestión, Excelencia en nuestro
quehacer y Sintonía para trabajar en Equipo y, en este contexto nos permitimos plantear:

1.- Marco de Relaciones Laborales MOP.

1.1.- En las dos últimas décadas, al interior del Ministerio de Obras Públicas la Autoridad y las

Organizaciones de Trabajadores fuimos capaces, de construir un determinado marco de relaciones

laborales que garantizó el respeto por las Organizaciones de Trabajadores, el funcionamiento de

las Mesas de Diálogo tanto, en el ámbito Ministerial como en los Servicios, las cuales constituyeron

espacios propicios para que los Gremios y Autoridades llegasen a consensuar acuerdos, en

beneficio de todos los trabajadores de Obras Públicas así como de la Institución rnisma, sobre la

base de propuestas de los trabajadores y de los lineamientos señalados por las autoridades en el

marco jurídico - técnico Ministerial.

En este marco y política de relaciones laborales confirmamos el diálogo como el método más

efectivo, para consensuar acuerdos sobre temas e intereses comunes que, conjuntamente entre

Gremios y Autoridades, permitió avanzar, en el mejoramiento de las condiciones de trabaio y

calidad de vida del personal, cuyos resultados o frutos han sido valorado oportunamente por las
partes, por las autoridades y los trabajadores.

A:

DE:

Santiago, Junio O6 de 2011.-

Effi"-tüüffi,H
0 6 JUN 2011

SSD;
$13G:



1.2.- Funcionamiento de las Mesas año 2010. La Mesa Desarrollo MOP sesionó dos veces, la Mesa
de RR.HH. realizó cuatro reuniones. La Mesa de Diálogo en la Dirección de Vialidad funcionó en
dos ocasiones, al igual que la Mesa de Conservación- Los resultados de ellas registran sofo un
escaso acercamiento en algunas materias, sin que consten acuerdos importantes.

Transcurrido el sexto mes del año, la Mesa de Desarrollo y Mesa de RR.HH. han sesionado en dos
oportunidades, no teniendo a la fecha una metodología de funcionamiento ni temas definidos a
desarrollar.

Además, es preciso señalar que en las dos últimas ocasiones, en que se reunieron los Gremios con
usted, 05.12.10 y 0L.06.11, fue en una circunstancia especial cuyo marco iba más allá de una
simple solicitud de audiencia, en cuanto era urgente dialogar sobre trabajadores despedidos.

1.3.- ANATRAVIAI" el 05 de Abril de 2011 nuestra Organización solicitó al Sr. Ministro una reunión
con nuestra dirigencia sindical, reiterando esta petición de audiencia el reciente 03 de mayo, a la
fecha no hemos tenido respuesta alguna ni tenemos certeza de que ella sea parte de su
importante agenda de trabajado.

Sin embargo, abrigamos la esperanza que pueda darse esta oportunidad de diálogo, para
presentarle los temas que a continuación se consignan.

2.- Derecho al trabaio y Estab¡lidad Laboral.

En primer lugar nuestra Asamblea reafirma el principio delTrabajador como Persona Humana, en
cuanto es un ser de naturaleza individual y social que, como individuo, es un ser de necesidad
material {recursos básicos de subsistencia} y espiritual, como del saber, reflexionar, decidir, del
reconocimiento de sus valores éticos, rnorales, de comunicación, para desarrolfar y potenciar sus
capacidades, perfeccionarse corno taly sentirse realizado en lo que hace, a través deltrabajo como
fuente de todo valor humano. Así, también, como la OlT. lo ha definido y propiciado, 'Trabajo
Decente", con estabilidad, protección laboral, previsional, de salud y educación para su grupo
familiar, respeto y trato digno.

En el MOP, de los 8.605 Trabajadores, solo 1".590 son de planta, 7.015 Trabajadores se encuentran
en una precaria condición laboral, {5.145 contrata, 1.242 código del trabajo y 628 honorarios). El
Estatuto Administrativo, (art. 9), señala que el número de funcionarios a contrata de una
institución pública no podrá exceder de una cantidad equivalente alveinte por ciento del total de
los cargos de la planta de personal de ésta.

En el último año, el personal del Ministerio de Obras Pública ve amenazada su fuente laboral,
alrededor de 300 trabajadores bien calificados, con alto conocimiento de la función y sólida
experiencia han sido despedidos sin una realjustificación. Los trabajadores del Ministerio de Obras
públicas sentimos un abuso de poder, mal trato y atropello en nuestros derechos, situación que se
ha ratificado con los recientes acontecimientos.



Estimamos, que el criterio a tener en cuenta para determinar la continuidad laboral del personal,
que cumple funciones regulares y permanentes, debe ser su medición y calificación de desempeño
basado, exclusivamente, en el único instrumento vigente gue es el sistema de evaluación de
desempeño, establecido por ley y su reglamento y que no admite mediaciones, de interferencias o
instrucciones ajenas al sistema sobre cómo calificar al personal.

3.- Presupuesto M.O.P.

3.1.- Ejecución presupuesta¡ía2Ol;Oz ef año recién pasado uno de fos elementos negativos que
estuvo presente en el quehacer de los trabajadores de Vialidad fue la amenaza de la rebaja
presupuestaria que, al final, analizados los informes, la disponibilidad de recursos fue superior al
marco inicial.

Por otra parte es de alta preocupación elsaldo MOP, que registra en elsubtítulos 2L,la suma de 5
687 miflones, con tales recursos se pudo haber pagado los S ¿O¿.S24.O54, por deuda de viáticos a
los trabajadores de Vialidad al 31.12.10, e iniciado el plan de mejoramiento de grados eliminando
los grados 21y 22.-

Respecto al subtitulo 22, se registra un saldo MOP de L1O millones, una oportuna redistribución
sin duda hubiera cofaborado a fos Servicios en fa compra de insumos para cumpfir de mejor forma
sus programas de trabajo.

Señor Ministro, los subtítulos antes mencionados muestran, claramente y sin una debida
explicación, una falta de administración y dedicación. Por cierto gue una gestión financiera
adecuada entrega mejores condiciones de trabajo para el personal del MOP y, en esta perspectiva,
demandamos un mayor compromiso del Ministerio con su gente, proponemos, que se efectúen
evaluaciones permanentes a la ejecución presupuestaria y se reasignen oportunamente los
recursos pert¡nentes.

3.2.- Rebaja presupr¡estaria para el año 2O11: hemos escuchado anuncios de una rebaja af
presupuesto del año en curso, por ello, solicitarnos conocer con precisión y efectividad de este
anuncio de recorte a los íterns, montos y a que áreas afectaría de ser real, tanto a nivel MOP,
como de la Dirección de Vialidad, del mismo modo requerimos en que se fundamenta esta rebaja
al presupuesto MOP.

3.3.- Modificación de Protocolos de Conselacién: los protocolos de conservación y los
compromisos de los equipos de trabajo se elaboraron, con la certeza que los presupuestos de
conservación mantendrían el marco 2010 con un leve aumento, pero, a la fecha las áreas de
Conservación Regional y Provincial de Vialidad han sido notificados de una disminución en el
presupuesto, lo que significa reprogramar las actividades y rebajar las salidas a terreno de los
equipos rnecanizados y cuadrillas de terreno.



También, dado que el cumplimiento de las metas pre'establecidas significan incentivos
económicos para todos los trabajares de la Institución y de los integrantes de los equipos de
trabajo es, de urgencia que la Autoridad Ministerial gestione en la instancia correspondiente los
recursos necesarios para desarrollar a cabalidad los programas de trabajo comprometidos. Así
mismo, de no disponer del presupuesto adecuado es necesario gest¡onar los decretos
correspondientes, que permitan ajustar los Protocolos de Conservación y Programas de Trabajo.

4.- Presupuesto adecuado para Conservación por Administración Directa.

Como la misión del Ministerio de Obras Públicas es entregar servicios de infraestructura, para la
conectividad, la protección del territorio y las personas, para contribuir en el desarrollo económico,
social y cultural, promoviendo la equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades de las
personas, por lo cual el MOP como organismo fundamental de Servicio del Estado debe asegurar la
infraestructura vial, éste debe mantener y potenciar el área operativa de la Dirección de Vialidad,
asumiendo como princípio básico que, el Estado debe privílegiar la rentabilidad social por sobre fa
económica.

De acuerdo a lo anterior y en consideración al Proyecto de Conservación por Administración
Directa CAD, con las positivas evaluaciones, avances y desarrollo de los programas, la capacidad
instalada existente y la capacidad de respuesta probada en momentos de emergencia, reiteramos
alseñor Ministro, nuestras peticiones sobre la Administración Directa:

- Demandamos, mayor presencia en terreno, reconocimiento y recursos, consecuencia entre
lo dicho, las acciones y los resultados.

- Proyecto CAD en todas las Provincias, en igualdad de condiciones, proporcionar y asegurar
presupuestos de acuerdo a los programas y objetivos institucionales.

- Continuar con la Renovación del Parque de Maquinaria e Instalaciones.

- lmplementación de Equipos tecnológicos y de apoyo logísticos.

- Dar estricto cumplimiento a la política de personal, reponiendo a los trabajadores del área
de conservación uno a uno, con procesos de selección, contratando Personalcalificado.

5.- Convenio Desempeño Colectivo C.D.C. 2At2.-

Para el año en curso, sin la evaluación adecuada, en contrario a la recomendación técnica y sindical
se decidió dividir el personal de las regiones en dos equipos, instalando, por consiguiente, a dos
líderes a cargo de los misrnos, sin considerar o reparar que uno depende del otro, Director
Regional y Jefe de Conservación Regional, cada uno cumpliendo a plenitud su rol, exigiendo los
recursos e insumo para alcanzar los objetivos institucionales definidos.



Al respecto, creemos firmemente la inconveniencia de seguir atomizando los equipos, la división y

separación no se condice con el principio de la función pública y confirmada por este Ministerio,

ésta se basa en la colaboración mutua y trabajo en equipo, en la Dirección de Vialidad, todas las

áreas son parte importante en el proceso de los productos finales.

Es de total improcedencia determinar que una Dirección Provincial de Vialidad, sea un equipo de

trabajo, ya que éstas carecen de autonomía en todas las materias, en su gestión, en la toma de

decisiones y presupuesto. Las Provincias responden plenamente a las indicaciones de las

Direcciones Regionales.

6.- Pago oportuno de viáticos para los trabaiadores de tereno.

En esta materia muy sensible para los trabajadores, demandamos dar cumplimiento a la normativa

legal vigente, reiterando que una vez definido el programa de trabajo, lo que amerita

inmediatamente, es que la jefatura del Servicio gestione la elaboración de los cometidos

funcionales pertinentes y entregar los antecedentes necesarios a la Dirección de Contabilidad y

Finanzas, a objeto que ésta pague los anticipos correspondientes, en igualdad de condiciones así,
para los Trabajadores de terreno como a los Direct¡vos, por cuanto ambos deben pagar su

alimentación y estadía oportuna y correspondientemente. Lo establecido en el reglamento y lo

definido por el organismo contralor no da lugar a una situación distinta.

Af 3L de diciembre del 20L0, nuestro Servicio quedó con una deuda pendiente con los

trabajadores, por concepto de viáticos, por la suma de S 404.524.064.-

7.- Aplicación del D.F.L Ns 276, en la Dirección de Vialidad.

El nuevo D.F.L. Ns 276 establece, para la Dirección de Vialidad, la flexibilización de los requisitos de

ingreso y la promoción del personal, lo que significa en algunos casos un mejor grado tope,

ejemplo Laboratorista, Ingenieros de ejecución, entre otros.

Soficitamos validar para todo evento las nuevas condiciones que establece el DFL 276, en la

Dirección de Vialidad, tanto para el ingreso, desarrollo y retiro.

8.- Clima Laboral.

Los distintos acontecimientos acaecidos en el Ministerio, tales como despidos de trabajadores,

renovación parcial de las contratas, instrucciones de cómo calificar al personal, el anuncio

permanente de rebaja presupuestaria, acciones de nuevas estructuras funcionales, la falta de

atención para escuchar, atender y dar respuesta a las peticiones del personal, la falta de

condiciones para la gestión sindical y no reconocimiento de los representantes de la organización,

ha producido un deterioro progresivo al clima laboral, aún presentando casos concretos a la
jefatura superior y no habiendo resolución al respecto.
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Por el lo, sol icitamos se efectúe conjuntamente un análisis y evaluación a fondo sobre el cl ima

laboral, especialmente en la relación jefaturas - trabajadores, sobre el tratg y cl ima laboral.

Señor Ministro, una vez más le expresamos nuestra total y mejor disponibi l idad para profundizar

con usted, en cada uno de los temas planteados.

Saludan atentamente,

Gacit

- Director de Vial idad
- Trabajadores lvlOP.
- Archivo Anatravial
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