
 
 

Resultado Consulta sobre el aumento de carga de trabajo 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: 
 

1. El 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 trabajo, al no incorporar alguna 
opción que señalara que la carga de trabajo no había aumentado. 

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

tenían aumento en la carga de trabajo, mientras que una respuesta no tenía seleccionada 
ninguna opción. 

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

 
5. En atención 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 Superintendencia, por lo que, bajo esa óptica, se podría suponer que el 
45.5% de los asociados a AFUSUP considera que SÍ ha aumentado la carga de trabajo en la 
SP, mientras que el 54.5% considera que NO. 

 
6. El siguiente gráfico muestra las ocurrencias de cada opción en las respuestas: 
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7. Las opciones más seleccionadas son  “Falta de Personal”, que representa un 54,0%, 
“descoordinación administrativa”, con un 47,1%, y “Cumplimiento de Metas MEI cada vez 
más exigentes”, con un 36,8% de ocurrencias. 
 

8. La opción “Otro”, sin considerar los casos del punto 3., fue marcada 15 veces, de las cuales 
11 son homologables a alguna de las otras opciones. 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 MEI” y 5 a “Descoordinación Administrativa”. 

 
9. Así, el siguiente gráfico muestra las ocurrencias de cada opción con la inclusión de las 

respuestas homologables: 
 

 
 
10. La opción “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 intentar dar 
solución a la segunda causa de aumento en la carga de trabajo 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 “Aplicativos Presidenciales”, “Convenios a Tiempo”, “Solicitudes de Ley de 
Transparencia”, “Exceso de consultas por desconocimiento del sistema” y “Exceso de 
Licencias Médicas” tiene un carácter exógeno, debido a que la Institución no puede influir 
en la cantidad de consultas o trámites que soliciten los ciudadanos, 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 legislativo en el que se encuentran ahora los proyectos 
de Reforma. 
 

14. “Cumplimiento de Metas MEI”, “Cumplimiento de Metas ADP”, “Descoordinación 
Administrativa” y “Falta de Personal” tienen un carácter endógeno, pues en estos temas la 
Institución sí cuenta con la suficiente influencia para reducir el impacto que ellas 
producen. 

 
15. Gráfico según carácter de las respuestas: 

 

 

 
 
 

Santiago, 26 de septiembre de 2017 
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