COMUNICADO AFSAG POR PROCESO RENOVACION
PERSONAL AÑO 2019

Estimados/as asociados
Por la presente queremos comunicar que recibimos en forma oficial de parte
del Departamento de las Personas la información del Proceso de Renovaciones
de Personal para el año 2019.
La nueva directiva nacional AFSAG, ha querido fijar como practica gremial un
camino de dialogo abierto, transparente y franco con la nueva administración,
liderada por Don Horacio Bórquez; eso se ha traducido en la práctica que exista
una reunión mensual y la construcción de una agenda de trabajo que permita
mayor fluidez en la comunicación y responder a acuerdos que conlleven a
resolver los problemas que ocurren en nuestra institución.
Una tarea importante fue el trabajo desarrollado respecto de la tranquilidad
que debiera existir en un servicio de parte de sus trabajadores, respecto de sus
continuidad y permanencia, si cumple con las tareas asignadas y su evaluación
de desempeño así lo refleje.
Esto ha conllevado que seamos uno de los pocos servicios donde hoy casi el
100 % de sus trabajadores/as podrá llegar a sus casas y contarle a sus familias
que ha mantenido su condición contractual para el año 2019. Creemos que
esta situación es otro gran logro de nuestra AFSAG, y que se da, además, en el
marco de una negociación de planta que también es un hito histórico y que
refleja nuestra seriedad, cohesión y por sobre todo la unidad que ha primado
y que esperamos se mantenga.
Para mayor claridad y transparencia, podemos informar que tenemos 2
funcionarios/as desvinculados, y 4 en condicional; por lo tanto, ya están
informadas las regiones donde se desempeñan, para proceder a la recolección

de antecedentes que permitan si lo amerita su legítima defensa gremial y
judicial, si es necesaria.
Creemos sinceramente que estamos finalizando un año caracterizado por
grandes avances gremiales para la AFSAG, en el contexto que se encuentran
otros servicios públicos que lamentablemente hoy han sufrido duros golpes
respecto sobre todo en las no renovaciones, no nos queda más que desear que
sigamos avanzando en derechos laborales y que el año que viene podamos
celebrar en unidad y fraternidad la concreción de la tan anhelada nueva planta
SAG.

La unidad de los/as trabajadores nos hará invencibles. (Clotario Blest)

Directiva Nacional AFSAG
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