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SEÑOR

OSVALDO MACíAS MUÑOZ
SUPERINTENDENTE DE PENSIONES

PRESENTE

REF: Éxceso de trobaio en lo SP

Señor Superintendente:

Junto con saludar, a través de la presente, le hacemos entrega del resultado de Ia consulta
realizada a los miembros de esta Asociación, entre los días 12 y 14 de sept¡embre de 2017,

respecto de la percepción de las causas del aumento de trabajo en la Superinten dencia de

Pensiones.

Dicha consulta arrojó que las pr¡nc¡pales causas son de origen endógeno, es decir, que la
Superintendencia puede establecer acciones y proced¡mientos para reducir el impacto que

producen estas causas. Así, "Falta de Personal", " Descoord inación Administrativa" y

"Cumplim¡ento de Metas MEl" son las causas principales según la consulta.

Es una gran oportunidad para mejorar los procesos y toma de decisiones ¡nternas en la SP,

princ¡palmente la "Descoordinación Administrativa" y el "Cumplimiento de metas MEl", en la

que esta Directiva considera necesario ajustar las polít¡cas ¡nternas para fortalecer la

comunicación entre las distintas Divisiones, entendiendo el trabaio en equipo interdivisiones
como una característica esencial para enfrentar los desafíos de la lnstitución, para fijar metas

con quienes las deben cumplir, para adquirir una óptica de planificación más integral, con
participación de todas las áreas y todos los funcionarios, y a mejorar los procesos

ad ministrativos, particularmente reducir el t¡empo de las jefaturas para firmar documentos.

En este contexto, esta Direct¡va considera que es de sumo ¡nterés de ambas partes, tanto por

mejorar el cl¡ma interno como para entregar un mejor servic¡o a la comunidad, establecer un
protocolo de acuerdo para avanzar en fortalecer las áreas críticas en las que se producen

efectos de descoordinación admin¡strat¡va y en mejorar la comun¡cación.
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Resultado consulta sobre el aumento de carga de trabaio en la SP

De la consulta realizada a todas y todos los asociados de AFUSUP, entre los dÍas 12 y 14 de

septiembre, se obtuvo que:

l, EI universo de personas a las que se les solicitó completar la encuesta, es de 191 personas¡

y se recibieron 90 respuestas.

2. La encuesta asumió que existía un aumento en la carga de trabaio, al no incorporar alguna

opción que señalara que la carga de trabalo no había aumentado.

3. Dos respuestas señalaron expresamente, en la descripción de la opción "Otro", que no

tenían aumento en la carBa de trabajo, m¡entras que una respuesta no tenía seleccionada

n¡nguna opción,

4. El universo total de respuestas, sin considerar los casos del punto 3., es de 87,

5. En atenc¡ón al punto 2., es posible asumir que las personas que no contestaron la

encuesta o que la contestaron como en el punto 3., no sienten que ha aumentado la carga

de trabajo en la Superintendenc¡a, por lo que, bajo esa óptica, se podria suponer que el

45.5% de los asociados a AFUSUP considera que Sf ha aumentado la carga de traba¡o en la

SP, m¡entras que el 54.5% cons¡dera que NO.

6. El siguiente gráf¡co muestra las ocurrencias de cada opción en las respuestas:

opcrones

Aplicativos Presidenciales

Convenios lnternacionales

Exceso de consultas por desconocim¡ento de

Otro

Reforma Prev¡sional

Solic¡tudes de Ley de Transparenc¡a

cumplim¡ento de Metas ADP de Jefaturas

Exceso de Licenc¡as Médicas

Cumpl¡miento de Metas MElcada vez más

Descoord¡nación Administrativa

Falta de Personal

r opc¡ones
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7. Las opciones más seleccionadas son "Falta de Personal", que representa un 54,004,

"descoordinación administrativa", con w 47 ,1%, y "Cumplimiento de Metas MEI cada vez

más exigentes", con un 36,8% de ocurrenc¡as.

8. La opc¡ón "Otro", sin considerar los casos del punto 3., fue marcada 15 veces, de las cuales

11 son homologables a alguna de las otras opc¡ones. En particular, en 4 respuestas, el

consultado contestó tanto en el campo "Otro" como en la opción homologable, por lo que

aquellas no se sumarán a la opción homologable, En tanto, de las otras 7 respuestas, 2 son

homologables a "Cumplimiento de metas MEl" y 5 a "Descoordinación Admin¡strativa".

9. Así, el siguiente Bráf¡co muestra las ocurrencias de cada opción con la inclusión de las

respuestas homologables:

opcrones

Otro
Aplicativos Presidenciales

Convenios lnternacionales
Exceso de consultas por

Reforma Prev¡sional

Solicitudes de Ley de Transparencia

Cumplimiento de Metas ADP

Exceso de Licencias lvléd¡cas

Cumplim¡ento de Metas MEI

Descoord¡nación Administrativa
Falta de Personal

I opc¡ones
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10. La opc¡ón "Descoordinación Administrativa" resulta ser un concepto muy amplio y menos

concreto que el resto de las opciones, por lo que es recomendable profundizar en qué

consideran los consultados por "Descoordinación Administrativa" , para ¡ntentar dar

solución a la segunda causa de aumento en la carga de traba¡o en la SP.

11. Por otra parte, la "Falta de Personal" podría tener una relación directa con el exceso de

licencias médicas.

12. Las opciones "Aplicat¡vos Presidenc¡ales", "Convenios a Tiempo", "Solicitudes de l-ey de

Transparencia", "Exceso de consultas por desconocimiento del sistema" y "Exceso de

Licencias Médicas" tiene un carácter exógeno, debido a que la lnstitución no puede influir
en la cantidad de consultas o trámites que soliciten los c¡udadanos, así como tampoco en

la cantidad de funcionarios enfermos.
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13. La opción "Reforma Previsional" es de carácter temporal, aunque podría adquirir mayor
relevancia al término del proceso legislat¡vo en el que se encuentran ahora los proyectos

de Reforma.

14. "Cumpl¡miento de Metas MEl", "Cumplimiento de Metas ADP", "Descoordinación
Adm¡n¡strativa" y "Falta de Personal" tienen un carácter endógeno, pues en estos temas la

lnstitución sí cuenta con la suf¡c¡ente influencia para reducir el impacto que ellas
producen.

15. Gráf¡co según carácter de las respuestas:

carácter

Endógeno

Exógeno

Temporal

Otro
I carácter
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Santiago, 26 de septiembre de 2017
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