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Santiago, 26 de enero de 2015 

SEÑORA 

TÁMARA A6NIC MARTÍNEZ 

SUPERINTENDENTA DE PENSIONES 

PRESENTE 

Estimada señora Superintendenta: 

REF: Discusión por aumentos de grados y 

criterios a considerar 

Junto con saludar y en relación a la reunión sostenida el día miércoles 21 de enero de 2015, con 
ocasión de hacerle saber la molestia producida por la asignación de grados a profesionales de esta 
Superintendencia de manera discrecional y sin haberla informado con antelación a esta Directiva, 
a la transmisión de sus descargos a las/os asociadas/os a AFUSUP y conforme a las opiniones y 
manifiestos expresados por ellos a los representantes de esta Organización Gremial, esta Directiva 
viene a exponer y solicitar a usted lo siguiente: 

1) Que el mismo criterio aplicado en el Gabinete en beneficio de la profesional señora 
YASMÍN ROXANA SOTO OYARZÚN, se aplique en todas las Divisiones y la Fiscalía, cada vez 
que se requiera contratar un cargo nuevo, es decir, que se contrate en un grado menor al 
previsto para utilizar el dinero restante en beneficiar otros funcionarios. 

Sin lugar a dudas, este hecho ha causado mucho malestar, sobre todo porque la funcionarla 

beneficiada lleva recién un año y días en la Institución y el criterio utilizado no ha sido el mismo 

para con otros funcionarios de la Superintendencia, que también han manifestado en algún 

momento su intencionalidad de dejar el Servicio porque les han ofrecido mejores remuneraciones 

o condiciones laborales. 

2) Que los cargos vacante que dejen los funcionarios al desvincularse de la Institución {por 

renuncia o despido), sean contratados en grados menores, para dejar disponible grados 

que puedan beneficiar a otros funcionarios que se sitúen después en el escalafón de la 

misma División. 

Lo anterior permitirá hacer efectiva la carrera funcionaria y en cierta forma, se respetará la 
antigüedad. El espíritu que se persigue aquí, es que el nuevo funcionario que ocupe el cargo 
vacante empiece con un grado menor para que pueda ir subiendo de grados conforme a la 
antigüedad en la Institución y su desempeño, a su vez que se aumente la remuneración de la o las 
personas que se encuentran en grados inferiores al cargo que quedó vacante y en caso de dos o 
más funcionarios en el mismo grado, hacer prevalecer, según corresponda, la antigüedad en el 
cargo, en la Institución y/o en la Administración del Estado, lo anterior, por el hecho de no existir 
evaluación de desempeño formal. 
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Cabe agregar que cuando se persigue llenar una vacante con un grado alto, en una materia técnica 
que es de conocimiento de otros funcionarios de la misma área que requiere la vacante, son estos 
mismos funcionarios los que participan del concurso para poder ser recontratados en un grado 
superior, lo que resulta absurdo, sobretodo en concursos internos, pues alguno de ellos podría 
dejar su cargo anterior y continuarse con una vacante en la misma área. 

En virtud de las acciones tomadas sobre los compañeros del Departamento de Desarrollo de 
Sistemas, en el que para evitar cuestiones como las que se señalan, se optó por esta alternativa 
que resulta de gusto para la mayoría de los asociados pues responde a las necesidades de los 
funcionarios, se estimula a estos y se evitan cuestiones como la descrita en el párrafo anterior, 
esta Directiva se muestra a favor de continuar aplicando dicho criterio, cada vez que haya una 
situación similar. 

3) Que estando próximo el mes de marzo, oportunidad en la cual varias/os compañeras/os 
dejan la Institución por acogerse al Bono de Retiro, es una buena oportunidad para 
continuar aplicando el o los criterios utilizados en la última asignación de grados (puntos 1 
y 2 de esta carta), teniéndose presente que hay una gran cantidad de grados que 
quedarán "libres" y que permitirán favorecer a varios funcionarios de la Institución, 
siempre y cuando se apliquen los criterios antes aludidos. 

4) En definitiva e independientemente de la Política Estratégica sobre Recursos Humanos a 
poner en práctica una vez que llegue el profesional que tendrá a cargo la Unidad de 
Desarrollo de las Personas, es preciso reiterar que la asignación de grados debe hacerse 
con justicia y con criterios claros aplicados de manera uniforme, conforme a conceptos 
tales como: antigüedad en la Institución, cambios de funciones a otras de mayor 
responsabilidad y representatividad y capacitación técnica profesional (estudios) adquirida 
por los propios funcionarios y cuya aplicación va en directo beneficio de la 
Superintendencia. 

5) Que el concepto aplicado por años en esta Superintendencia denominado "Ajuste de 
Mercado" debe terminarse definitivamente de esta Institución, o bien, aplicarse de 
manera ecuánime en todos los casos, pues a la fecha, este concepto se cumple para 
algunos y no para otros. 

AI respecto, cabe mencionar que el año 2014 hubo cerca de 20 funcionarios que dejaron esta 
Superintendencia, porque optaron por otro empleador que ofrecía más remuneración y/o mejores 
condiciones laborales. Aquello demuestra que en esta Superintendencia, no se está reconociendo 
el factor de "Ajuste de Mercado" ni el concepto "Fuga de Talentos" de manera uniforme, por lo 
mismo, se hace necesario y a la brevedad, comenzar a trabajar en la ansiada Política Estratégica de 
RR.HH, pues son muchas/os las/os funcionarias/os dañadas/os por esta mala política de 
personal que ha tenido desde hace mucho tiempo esta Institución. 
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6) Que es necesario y urgente revisar la situación de todas y todos aquellos funcionarios que 
llegaron a esta Superintendencia a mediados del año 2008 o comienzos del 2009, 
particularmente, venidos desde la SUSESO, actual I.P.S. y de la C.E.N. 

Al respecto, los profesionales que llegaron a ser un aporte a este Servicio en sus diferentes áreas, 
tienen el mismo derecho a ser considerados en las distintas etapas en las que se conceden 
mejoramientos económicos. 

Muchos de esos profesionales son muy escasos en el "Mercado", sin embargo, muy pocas veces 
han sido considerados por sus Jefaturas y, por lo tanto, han sido por años postergados a pesar que 
más del 75% de aquellos funcionarios profesionales llevan muchos años en el mismo grado. Cabe 
señalar que el traspaso desde su Institución de origen a esta Superintendencia, no consideró 
aumento de grado para estos funcionarios. 

7) Que conforme a la condición de Dirigentes y representantes de cerca de un 80% de los 
funcionarios de la Institución, a esta Directiva de AFUSUP le corresponde ser parte de la 
Reunión que usted sostendrá con las jefaturas de las distintas Divisiones del Servicio, 
conforme a nuestro Rol de representantes de las/os funcionarias/os, para aportar desde la 
visión del trabajador a la discusión sobre las remuneraciones de los funcionarios del 
Servicio, o bien, ser parte, con derecho a voz y voto, en el proceso de aumento de grados 
que usted defina. 

Hasta ahora, se entiende que la participación de AFUSUP será sólo de manera informativa, 
para que se dé a conocer los acuerdos tomados junto a las jefaturas. Pues bien, la 
Directiva de AFUSUP considera que no tener dicha participación o tenerla pero de manera 
prácticamente pasiva, es decir, una vez que ya haya concluido la reunión en la que los 
acuerdos hayan sido tomados, se estará restando importancia a esta Organización 
Sindical de las/os trabajadores/as de la Superintendencia de Pensiones. 

Es importante hacerle presente que tanto la Directiva de AFUSUP como ios asociados que ésta 
representa, entienden que los recursos existentes son escasos y que no será posible mejorar 
económicamente a muchos funcionarios, pero le solicitamos que los criterios para aumento de 
grado se apliquen a todas/os y no de manera acomodaticia para privilegiar a quienes tienen más 
cercanía con las Jefaturas. 

En consecuencia y conforme a la normativa existente sobre las buenas prácticas laborales y la 
ley de asociaciones, esta Directiva solicita ser parte de la referida reunión que sostendrá con las 
Jefaturas de la Superintendencia de Pensiones. 

Por otra parte, recordar a usted que esta Directiva, continuará velando por el bienestar de las/os 
funcionarias/os que representa, denunciando todas aquellas malas prácticas que se cometan en 
este Servicio, requiriendo que su mirada y la de todos sus colaboradores esté centrada en la 
Persona y que ésta sea tratada en forma digna. 
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Asimismo, es preciso indicar que esta carta, así como otros documentos que se han elaborado, 
tales como el Comunicado entregado el día viernes 23 a los asociados, no debe ser mal 
interpretado ni considerado un atrevimiento o amenaza a la Autoridad ni a sus colaboradores más 
directos ni menos a la Institución, pues a través de este medio de comunicación se intenta 
interpretar el pensamiento, malestar, angustia, impotencia y desgano de la mayoría de los 
funcionarios adheridos a AFUSUP, que hacen saber a sus Dirigentes las aprehensiones que sienten 
ante determinadas actuaciones que se viven al interior de la Superintendencia. 

Cabe destacar que han habido señas claras y positivas de su parte y de algunas/os colaboradores 
más cercanos, que han interpretado el sentir de la Asociación y han tratado de solucionar aquellas 
injusticias que por años se han producido en este Servicio, pero ya es hora en que todas y todos, 
con voluntad, con autocrítica, de manera positiva y transparente, trabajemos en solucionar la 
situación de las/os funcionarias/os de la Superintendencia de Pensiones. 

Por supuesto, cuente con esta Directiva y con todos quienes conforman AFUSUP, en buscar lo 
mejor para cada uno de los integrantes de esta Institución. 

Saluda atentamente, 

DIRECTIVA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS 

DEIA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES - AFUSUP 

,kí̂ -̂~: 

h 

ROBERTO MERCADO CABELLO 
PRESIDENTE 

M. MAGDALENA ÁLVAREZ VALDES 
TESORERA 

Ce: Asociadas/os a AFUSUP 
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