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REF: Presenta molestia por aumento de grados discrecionales y,
la creación del cargo de Jefatura de la Unidad de

Coordinación Normativa. Solicita lo que indica.

Señor

Su

per¡ntende nte:

Junto con saludar y, en virtud del Acuerdo de Asamblea Extraordinaria N" 1 de 2019,
celebrada el día martes 12 de febrero de 2019, la D¡rect¡va de la AFUSUP, con respeto, v¡ene a
usted a presentar la molestia de las y los asociados de la Organización por los aumentos de
grado discrecionales asignados y recaídos en la sra. Jefa de Gabinete y la sra. Jefa de
Comunicaciones de la lnstitución, como también, en la creación del cargo de Jefatura de la
U

nidad de Coordinación Normativa.

Al respecto, dejamos claramente establecido que la molestia no es contra de las profesionales
que se ven afectadas en esta carta, en ningún caso, pero sí contra las decisiones suyas frente
a la asignación de recursos del subtítulo 21, por su poca claridad y la débil consecuencia entre

su discurso y las acciones que observamos que emprende, además, del mal manejo de las
comun¡caciones al inter¡or de la SP, particularmente, en temas relac¡onados con el personal
de la lnstituc¡ón.

En relación con los aumentos de grado, Ia Directiva de la AFUSUP tuvo conocimiento,
lamenta ble me nte, de manera informal, del aumento de grado discrecional de la sra. Jefa de
Gabinete en l grado (del 6D al 5P) y de la sra. Jefa de Comunicac¡ones en 2 grados (del 8P al
5P), asignados a pr¡ncipio del mes de febrero de 2019, cuyo gasto permanente en base a la
remuneración bruta mensual¡zada1 asciende a $1.183.251, como se observa en el cuadro
siguiente:
l

URL Remuneración mensualizada de la Escala F¡scal¡zadorai
ns paren cia. cl/Porta lPdT/docu ments lLOI19

https://www, portaltra

/6280llescala

+re m u ne ra ciones+
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Al respecto, esta D¡rectiva manifiesta su total desacuerdo y molest¡a por estos aumentos de
grado, tanto en la forma como por el fondo. En cuanto a la forma, desde su nombram¡ento
como Superintendente de Pensiones (SP), han sido varias las ocasiones en que se han
producido aumentos de grado discrecionales y, actos administrativos refer¡dos al personal,
como contrataciones sin concurso, de los que hemos tenido conocimiento a través de medios
informales y no a través del canal de comunicación oficial que hemos intentado ¡nstalar entre
usted y esta Organización Sindical, y que, a pesar de que no hemos presentado nuestra
molestia formal por escr¡to, si hemos sosten¡do reuniones con usted en las que se ha
discutido que los cambios referidos al Personal deben ser informados a esta Direct¡va, en
atenc¡ón al rol que cumple y para llevar una sana conv¡vencia al ¡nterior de la lnst¡tución,
En cuanto al fondo, durante gran parte del 2018 y Ias dos reuniones del 2019 sostenidas los

4 y 29 de enero, en los que se ha conversado respecto de la posibilidad de contratar
personal para i) apoyar las áreas más críticas en las que existe un "desborde" de carga de
días

trabajo (nuestra percepción es que todas las áreas de la SP sufren de un aumento de carga de
trabajo), ii) aumentar grado a funcionarios jóvenes que siendo profesionales están en grados
ad m¡n lstrativos, para que no se vayan y se lleven los conocimientos ya adquiridos, y/o iii)
aumentar grado a func¡onarios con 10 años y más en el Servicio sin aumento. Su discurso
sobre el déficit estructural que mantendría la Superintendencia de Pensiones en el subtítulo
21 de la Ley de Presupuesto, ha sido sostenido en el tiempo desde el año 2076, por lo que nos
llama profundamente la atención que de pronto sí ex¡sta presupuesto para aumentar 3
grados en los cargos de carácter más político de la 5u perintendencia, como son el Jefe de
Gabinete y el Jefe de Comunicaciones y no para los funcionarios de caTrera en cargos de
carácter técn ico.
Esta discrecionalidad atenta contra la expectat¡va de los funcionarios de la SP, pues debe

usted considerar que el gasto utilizado en estos dos aumentos, podría haberse utilizado en
más de dos funcionarios con grados mucho más balos o iguales, pero de carrera. Aquí algunos
ejemplos:
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Funcionarios con 10 años y más, sin aumento de grado y que cumplen condic¡ones
y requisitos para ser merecedores de un ascenso.
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Vuestra acción atenta d¡rectamente contra el clima laboral de la lnstitución, que fue medido
en el mes de noviembre de 2018 y cuyo resultado mostró que la segunda dimensión con el
nivel de aceptación más bajo es precisamente "Compensación y Beneficio", que se refiere a
esta mater¡a.

Sinceramente no entendemos que se utilicen Tecursos fiscales para contratar un estudio de
clima para luego operar en la d¡rección contraria a la que sugiere el estudio y con ello seguir
profundizando la brecha en la asignación de recursos económicos y acentuando el clima
negativo,
Tampoco entendemos razonable que el mercado o la situación de otras ¡nst¡tuciones públicas
pudiera haber motivado el aumento de grado de los dos cargos de carácter más político
mencionados, a la vista de una realidad al interior de la lnstitución de la que usted, en su rol
de máxima Autoridad, conoce y se debe hacer cargo.
Por otra parte, en relación con la creación del cargo de Jefe de Unidad de Coordinación
Normativa que fue informado por Comunicaciones el pasado 6 de febrero de 2019, en correo
a todas y todos los funcionarios de la SP, existe preocupación respecto del cargo que se está
creando, los recursos fiscales involucrados en la permanencia de dicho cargo y las funciones
que va a e.,ercer.
En primer lugar, la Sra. Marcia Salinas terminó su segunda renovación de ADP (9 años) como
Jefa de División Desarrollo Normativo en el mes de octubre de 2018.
En segundo lugar, en reunión sostenida el día 4 de enero de 2019, en atención a la consulta
de la Direct¡va, usted comunicó que la Sra. Sal¡nas continuaba trabajando en la SP en calidad

de honorario los últimos dos meses del año 201.8 y a contrata "temporal" en enero de 2019, a
medio tiempo, debido a que sus conocimientos en materia de normativa son muy necesarios
para enfrentar el proceso de Reforma a las Pensiones y de Sala Cuna Universal que, según
usted, tendría aspectos que se aprobarían contra viento y marea como lo referido al Pilar
Solidario y que por ello, entonces, sería fundamental continuar con la profesional trabajando
en la Superintendencia. Asimismo, usted comunicó que se buscaría la forma de mantenerla
en la SP en alguna calidad jurídica, para que descomprimiera el exceso de trabajo de la
División Normativa y se abocara exclus¡vamente alproceso de Reforma a las Pens¡ones.

respecto, nos sorprende negativamente la creación del cargo de Jefe de Unidad
Coordinación Normativa, pues en ninguna ocasión usted se refirió a que la Sra. Salinas se
mantendría en la lnst¡tución con un cargo de Jefatura, otro cargo inexistente previo a su

Al

gestión.
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Pero nos sorprenden todavía más las funciones del cargo que entregó Comunicaciones de la
SP en su correo, "apoyar técnicamente al superintendente y al conjunto de la institución en la
elaboración de normas de carácter general y reglamentos de ley mediante la coordinación de
las áreas involucradas y en part¡cular con la lntendencia de Regulación" ¿Acaso esas funciones
de asesor, elaborar normativa y coordinar las áreas de la intendencia de regulación no
corresponden al Jefe de División Normativa y a la lntendenta de Regulación? Tal vez las y los
funcionarios de la lnstitución no lo tenemos tan claro,

Actualmente se están gastando cerca de 517.352.L76 en las actividades que se entenderian
como deficitarias a partir del correo de comunicaciones:
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Fuent€: Escala fiscali¡adora d€ remuneraciones del port¿lde transparenc¡a de l¿ Superintendencla de pensioner

Y s¡ a esto le sumamos el gasto en el nuevo cargo de Jefe de Unidad de Coordinación
Normat¡va, nos encontramos con el mismo problema señalado al principio de esta carta: el
uso que le podemos dar al gasto f¡jo en personal.
En efecto, el gasto en un grado 5P es de 55.319.1L9 a t¡empo

completo. Si se considera medio
t¡empo, estaría alrededor de los 3 millones de pesos. Así entonces, se puede plantear el
m¡smo ejerc¡cio anterior para evidenciar lo que significa la creación de un nuevo cargo, en
donde todos los aumentos de grado planteados en los ejemplos, son equivalentes a lo que
podría corresponder la creación de éste:
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A juicio de esta D¡rect¡va, la descompresión del área Normativa por su exceso de trabaio, no

pasa por poner una jefatura adicional, sino que por contratar a más analistas, Lo mismo
ocurre con otras áreas con déficit de analistas.
Se hace presente también, que en la actualidad existe un cargo grado 9" a t¡empo completo,

que fue creado bajo su administración, y que atiende la Coordinación de la División
Fiscalización. Dicho carBo no ostenta el título de Jefatura ¿Por qué no se optó por un cargo
similar en la intendencia de regulación?
En atención a lo expuesto, suger¡mos respetuosamente a usted, por el bien de la lnstitución y

de quienes trabajamos en la misma, reconsiderar los aumentos de grados conced¡dos a partir

del mes de febrero de 2019 y reconsiderar la creación del cargo de Jefatura de Un¡dad de
Coordinación Normativa.
Asim¡smo, solicitamos a usted informar cuales son las funciones del cargo de lntendente de
Regulación y establecer un Protocolo de Acuerdo entre la Autoridad y la Asociación de

Funcionarios en la que ex¡sta el comprom¡so de:

lnformar los movimientos horizontales y verticales del personal
Conformar un Comité de Movilidad que se haga cargo de manera constante de la
dimensión de "Compensación y Beneficio". Actualmente se está trabajando, entre la
Jefa de Gabinete, Desarrollo de las Personas y Ia AFUSUP, en un procedimiento de
movilidad que contempla la creación de Comités para resolver los mov¡mientos
horizontales y verticales. A juicio de esta Direct¡va, es fundamental constitu¡r un
Comité de Movilidad fi,jo entre la Autor¡dad y la AFUSUP que determ¡ne los
aumentos de grado del personal cuando exista holgura presupuestaria o cuando se
requiera beneficiar a un funcionario en particular, y que vele por el cumplimiento de
los acuerdos establecidos en el procedimiento, con sesiones regulares.
Avanzar en conjunto hacia la mejora efectiva del Cl¡ma Laboral de la Supe rintendenc¡a
de Pensiones, generando acc¡ones concretas en las dos dimens¡ones con aceptación
más baja, a saber: "Compensación y Beneficio" y " Reconocimie nto".
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No vemos objeción alguna en establecer este protocolo de acuerdo, pues se encuentra en la
línea de avanzar en las mater¡as que producen más conflicto entre los funcionarios y en los
que existe menos claridad sobre el proceder. Asimismo, sobre la conformación del Comité de
Movilidad, no sólo creemos que es sano, s¡no que creemos fundamental que la decisión en

torno a los recursos del subtítulo 21 sea tomada en acuerdo entre la Autoridad y

los

representantes de los funcionarios, de forma transparente, en entendimiento de las partes y
a la vista de todas y todos los constituyentes de la lnstitución,
Finalmente, le informamos que, por Acuerdo de la Asamblea Extraordinaria antes citada, se
ha mandatado a esta Directiva, informar al sr. Min¡stro del Trabajo y Previsión Social, respecto
de estas s¡tuac¡ones en la Audiencia fijada para el día 22 del presente, la cual fue sol¡citada
por motivos ajenos a esta mater¡a y, que tienen que ver con la necesidad de que la Reforma a
Ias Pensiones considere aumento de Dotación en Personal para la SP y, se insistirá además,
con la Modificación de la Planta de la lnstitución,
Desde ya, solicitamos a usted pueda concedernos un espacio en su agenda al regreso de su
feriado legal a fin reunirnos a conversar y a fijar el protocolo de acuerdo propuesto en esta
carta.

Atentamente,
DIRECTIVA
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