
AFUSUP
Asssiáción Nac¡onál

do funcionarioc
Suprr¡ñtand.ñch d. F.ñ3lon.r

Santiago, 28 de abril de 2017

SEÑOR

OSVATDO MACfAS MUÑOZ
SUPERINTENDENTE DE PENSIONES

PRESENTE

REF: Respuesta por comunicado de cambio de

estructura y movimientos de Jefaturas.

Estimado Su perin tend ente:

Junto con saludar y conforme a lo mandatado por las y los socios de la AFUSUP en su

Asamblea Extraord¡naria N' 1 de 2017, de fecha 04 de abril de 2O77, la Direct¡va de esta

Organización Sindical viene a presentar a Usted su molestia frente al cambio de estructura
del Área de Desarrollo de las Personas y a los movim¡entos de Jefaturas, tanto por la forma
en que se presentaron estos cemb¡os como por su fondo.

Por una parte, reconocemos la relación jerárquica de su cargo de Superintendente de

Pens¡ones, como parte de la estructura y funcionamiento de los órganos de la

Administración del Estado, que le confiere, entre otras cosas, facultades en la reorganización

de la áreas de la lnst¡tución y en la contratación y remoción de personal, siempre que éstas

se ajusten a derecho y tengan como finalidad el bien de la lnstitución.

Por otra parte, el Servicio Civil, órgano del Estado que tiene como objetivos centrales el

fortalecim¡ento de la función pública y promover un mejor empleo público, reconoce la
partic¡pación e importanc¡a de las Asociaciones de Funcionarios en los dist¡ntos servic¡os

guberna mentales, y ha fijado normas de buenas prácticas laborales que avanzan,
precisamente, en la dirección de conseguir dichos objetivos, a través, por c¡erto, del

entendimiento entre los funcionarios y las autoridades de las d¡stintas reparticiones
públicas, y con normas de convivencia que van más allá de las potestades entregadas por

ley.

Así, el Servicio Civil de los países de la OCDE confiere a la función pública un alto carácter
meritocrático y autónomo del poder polít¡co que lamentablemente en Chile aún no ha

alcanzado un nivel de independencia aceptable, según el Banco lnteramericano del

Desarrollo (BlD) en su informe "servicio Civil: Temas para un diálogo" de Koldo Echebarría,

aunque se han dado pasos ¡mportantes con la Ley 20.955 de 2016. En efecto, lograr una
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función pública meritocrát¡ca, legal, transparente, autónoma e imparcial en todos los niveles

del servicio público, significa establecer procedimientos claros de ¡ngreso y salida de

funcionarios y de promoción interna, en cada ¡nstitución gubernamental, que eviten la

discrecionalidad de sus Autoridades.

En este sentido, la Superintendenc¡a de Pens¡ones, en conjunto con esta Asociación de

Funcionar¡os, dio un paso importante que a la vez ha sido reconocido por el Servicio Civil

chileno, en la dirección de establecer procedimientos claros y consensuados de selecc¡ón de
personal (ingreso), basado en el modelo de competencias, en el mérito y en la movilidad
¡nterna, y de desvinculación (egreso estructurado de forma parc¡al por cuanto aun no

ex¡sten reglas claras y consensuadas sobre les circunstancias en que un trabajador de la SP

está en r¡esgo de desvincu lación), que permiten dotar a la función pública de esa lnstitución
Fiscalizadora de las caracterÍst¡cas ¡ndicadas anteriormente.

Estas características permiten separar la función pública del poder político y evitar que las

unidades administrat¡vas del Estado se conviertan en pago de favores políticos o personales,

como esta Directiva lo ha dicho en reiteradas oportunidades, no sólo ante usted, sino que en

otras instanc¡as en las cuales le ha tocado discut¡r estas materias. La conformación de una

comisión de tres miembros diferentes para cada proceso de reclutam¡ento y selección de
personal para que tome decisiones en torno a é1, asegura la independencia que requiere una
función pública moderna y autónoma.

El establecimiento de estos procedimientos burocráticos efectivamente t¡ende a reducir la

velocidad para contratar a nuevos trabajadores, pero cumplen con las características ¡deales

para una función pública óptima y logran armonizar la relac¡ón entre los func¡onar¡os y la
Autoridad. En particular, el procedimiento de reclutamiento y selección de personal de la SP

ha otorgado autonomía y transparencia al ingreso de funcionar¡os, ha dado oportunidad a

los funcionarios de la SP para hacer carrera func¡onaria, siempre desde la vereda del mérito,
y ayudado al clima laboral institucional al f¡jar reglas de movilidad horizontal y vertical
conocidos y entendidos por todos los funcionarios.

Dado lo expuesto, si b¡en reconocemos y comprendemos su facultad y neces¡dad de

flexibilidad en la contratac¡ón y la promoción interna para cumplir, desde su visión, con el

bien de la lnstitución, consideramos necesar¡o que usted comprenda la finalidad que tienen
los proced¡mientos de la SP citados y la relevancia que tiene ceñirse a ellos para el bien de la
lnstituc¡ón, desde nuestra visión.
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En la relación que se ha establecido entre usted y los representantes de esta Asociación,

consideramos que da cabida a la discusión (en buenos términos) y a los acuerdos cuando hay

diferencias interpretativas o de visión sobre una misma situación, como es el caso, por lo
tanto, no comprendemos la forma en que usted resolvió y comunicó su decisión.

Así, como la Direct¡va de AFUSUP se lo hizo presente el m¡smo día en que comunicó en

asamblea a toda la lnstitución sobre los cambios en el área de Desarrollo de las Personas (29

de marzo de 2OL7\, le comunicamos muy sent¡damente que la forma en que operó este

cambio no tuvo, a nuestro juicio, la deferencia suficiente con una organización que

representa al 80% de los funcionarios de la lnst¡tuc¡ón, que ha s¡do colaborat¡va con la

Autoridad y que ha estado ab¡erta a la negociación y la discusión de los temas concernientes
a las y los trabajadores de la SP,

En este sentido, es necesar¡o recordar brevemente que ha sido grande el esfuerzo por tener
una Asociación de Funcionar¡os en la Super¡ntendenc¡a, ¡nstalar la política de Desarrollo de
las Personas y los procedim¡entos menc¡onados en esta carta, y conseguir tener el área de
Desarrollo de las Personas, pues se ha tenido que hacer frente al miedo arraigado de los

func¡onarios más antiguos de la lnst¡tuc¡ón, a la fuerte resistencia patronal de algunos
mandos medios del Servicio y a la rigidez de algunas Autoridades altamente técnicas para

entender el rol de la Asociación y de los funcionarios como constituyentes fundamentales de

la Su perintendencia.

En efecto, las materias propias del personal de la SP son sensibles tanto para la Directiva de
la AFUSUP como para los socios de la Organización y los trabajadores públicos de la SP, es

por ello que consideramos inapropiado tanto el fondo como la forma del cambio de

estructura del Área de Desarrollo de las Personas, que llevó consigo la degradación de una

de nuestras socias, y de los movimientos de Jefaturas, pues tienen un efecto directo y noc¡vo

sobre el clima laboral de la SP en su conjunto.

Para ninguna de las partes ha s¡do grata esta decis¡ón, más allá de comprender sus

necesidades de flexibilidad y poniendo sobre la mesa las nuestras sobre el mérito y la

movilidad interna, apelamos a mantener una sana convivencia al inter¡or de la lnst¡tuc¡ón, a

respetar los Acuerdos ANEF - Gobierno, a mantener una línea de Buenas Prácticas Laborales
como cont¡nuamente lo sugiere el Servic¡o C¡v¡l y dar lugar a un acercamiento que nos
perm¡ta segu¡r caminando colaborativamente por el bien de la lnstitución, pero
respetando el rol y la visión del otro y buscando consenso.
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AFUSUP, una vez más, apela a poner la mirada en la Persona, a respetar al funcionario, a no
maltratarlo, a dignificar su trabajo, recordando que esa funcionar¡a o ese funcionario, son el

activo más preciado que tiene la Organización.

Finalmente, solicitamos a usted cons¡derar la visión de esta Organización de Trabajadores y a
dar lugar a un nuevo escenario para el entendimiento mutuo y la negoc¡ación, que perm¡ta
la colaboración y el acuerdo entre ambas partes.

Saluda atentamente,

DIRECTIVA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS

DE LA SUPERINTEN PENSIONES - AFUSUP

/-7

ROBERTO MERCADO CABELLO

PRESIDENTE

LUIS SATAS ESPINOZA

, SECRETARIO
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