
 
 

COMUNICADO DIRECTORIO NACIONAL  

A todas las socias y socios de AFSAG  
El Directorio Nacional sostuvo una nueva reunión de trabajo presencial con la Dirección Nacional del 

SAG, donde se revisaron diversos temas de interés para nuestras socias y socios, de Arica a 

Magallanes. 

En la ocasión, se confirmó que, en los meses de agosto y septiembre, el SAG terminará de cumplir 

con el Protocolo de Acuerdo del 2019, suscrito por AFSAG con el SAG/MINAGRI/DIPRES, de mejora 

de los honorarios a contrata, a fin de que suban a los grados piso establecidos en el proyecto de Ley 

de Planta, con pago retroactivo al mes de marzo. 

Asimismo, se acordó revisar que los grados para los concursos internos sean los de los pisos 

históricos de la Política de Personas vigente, para que haya posibilidad de mejoras de grado al 

interior del Servicio: profesionales 13; Técnicos 17; Administrativos 18; Auxiliares 19. Para los 

concursos públicos, los grados de ingreso serán los pisos del Proyecto de Ley de Planta: 

profesionales 16; Técnicos 20; Administrativos 22; Auxiliares 23. 

Además, y de acuerdo a lo evidenciado por los Directorios Regionales en sus respectivos informes 

locales, este directorio nacional nuevamente solicitó el cambio de todas aquellas jefaturas que 

tengan denuncias por malos tratos, hostigamiento, persecución laboral, mala gestión, etc., que 

afecten directamente el bienestar laboral y/o personal, de nuestras asociadas y asociados. 

En la reunión, se revisaron procedimientos para avanzar en el incremento o mejora de la dotación, 

para terminar con la polifuncionalidad en las oficinas sectoriales, dependiendo de las necesidades 

locales y no de la discrecionalidad de las autoridades de turno, donde se solicitó generar mesas de 

trabajo en conjunto con AFSAG, con fechas definidas, para que se comience a trabajar a la mayor 

brevedad posible. 

En cuanto al Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas y el Subdepartamento de Bienestar, 

el SAG está realizando una revisión y planificación estratégica que definirá la reestructuración de 

dichas Unidades, donde se solicitó la participación de los Consejos Regionales y del Directorio 

Nacional AFSAG para obtener retroalimentación y generar un mejor trabajo en conjunto. 

A la cita asistieron los siete dirigentes nacionales de AFSAG: Erika Cáceres, Tito Cáceres, Sergio 

Cabrera, Aliz Fernández, Ana Mujica, Julio Bustamante y Boris Vidal; en tanto que por la Dirección 

Nacional participaron Andrea Collao, Grisel Monje, Marisol Páez, y su equipo asesor, Rosaura 

Campusano, Fabiola González y Maximiliano Cabrales. 
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