
 

Directorio Nacional de AFSAG en primera reunión de trabajo 

con autoridades del SAG 
 

El Directorio Nacional de AFSAG en pleno, sostuvo una extensa reunión de trabajo con la 

dirección nacional donde, entre otros puntos relevantes, se definieron los lineamientos 

para reformular la nueva Política de Personas, que actualice los criterios para la 

selección, ingreso, carrera funcionaria plena y la modalidad de egreso, en mejores 

condiciones que las actuales. Paralelo a este proceso, también se solicitó que se efectúe 

una restructuración total del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, cuya 

estructura y funcionamiento actuales generan infinidad de críticas a nivel nacional. 

La Presidenta Nacional de AFSAG, Érika Cáceres, en representación del directorio nacional 

y en respuesta a múltiples demandas de nuestra gente, solicitó la formación de una mesa 

de trabajo, con plazos acotados, para lograr una mejora de grados, en las 

contratas históricas, por años postergada en las administraciones anteriores, para lo 

cual se deben delinear criterios objetivos donde la antigüedad sea un parámetro con 

mayor valor y un ranking actualizado de la dotación, por Estamento. 

En la cita, que se llevó a cabo en el noveno piso del SAG Central, la dirección nacional 

informó que en las próximas semanas terminará de cumplir con el protocolo de 

acuerdo suscrito con AFSAG en diciembre de 2019, en orden a que ya no quedarán 

personas de ese acuerdo, que son 352, contratadas bajo los grados piso de la nueva Ley 

de Planta, que se discute en el Senado, ya que solo están a la espera de la llegada de 

esos recursos desde el Gobierno central, para proceder.  

En lo que respecta a la función técnica del SAG, el directorio nacional expresó su 

preocupación por la forma en cómo se está llevando la campaña de Mosca de la 

Fruta en la Región Metropolitana, que de manera histórica y dada su magnitud, 

provocó la destinación de una gran cantidad de funcionarias y funcionarios a apoyarla, lo 

que ocasionó el cierre de varios programas (de fiscalización, atención de denuncia y 

vigilancia sanitaria). Esto para que trabajen a tiempo completo en la campaña, con el 

riesgo sanitario que significa en la introducción y establecimiento de nuevas plagas y 

enfermedades en el país, en todo el espectro silvoagropecuario nacional.  

En la ocasión, los Dirigentes Nacionales expusieron sus preocupaciones sobre la Falta de 

recursos en el Programa, el trabajo en condiciones precarias, la inseguridad de las 

personas en terreno, el cuestionamiento del liderazgo técnico del programa nacional, la 

poco clara implementación de la modalidad de Moscas Estériles TIE, y el temor de una 

eventual “privatización” del Programa Moscas de la Fruta. 

A la primera reunión de trabajo formal con la dirección nacional del SAG, asistieron, por la 

AFSAG, además de la Presidenta Nacional, Erika Cáceres, Tito Cárdenas (Vicepresidente 

Nacional), Sergio Cabrera (Secretario Nacional), Aliz Fernández (Tesorera Nacional) y los 

directores nacionales, Ana Mujica, Boris Vidal y Julio Bustamante. Por el SAG concurrieron, 

la Directora Nacional (S), Andrea Collao; la Subdirectora de Operaciones (S), Grisel Monje, 

y los asesores Rosaura Campusano y Maximiliano Cabrales.  

Por último, el Directorio Nacional de AFSAG llamó a apresurar la instalación de 

las autoridades definitivas, ya que aún quedan personas del Gobierno anterior 

ocupando cargos importantes del Servicio y a los que claramente llegaron por ser de su 

confianza, y donde por su mala gestión e incapacidad técnica y administrativa, continúan 

afectando el clima laboral de sus equipos de trabajo. 
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