
 

Avance de la Mesa de Relaciones Laborales 

Reunión de 7 de diciembre de 2022 
 

Fondo Compensación Contratas 

1. El servicio sumó a los 50 millones iniciales, 100 millones más, con el compromiso de distribuir 

este fondo a más tardar en marzo de 2023. 

 

2. Hasta el momento los criterios de priorización para la distribución de este fondo son los 

siguientes: 

 

a. Grado más bajo por estamento  

b. Antigüedad en el grado. Fecha corte mínimo: 10 años en el mismo grado 

c. No fue necesario aplicar criterio regional, porque de los 55 trabajadores y trabajadoras que 

podrían ser beneficiados inicialmente, solo 1 es de nivel central.  

 

3. De los 55 posibles beneficiados, 46 son trabajadoras y trabajadores con asignación profesional 

con más de 10 años en los grados 12 y 13 del estamento profesional; 13 y 14 técnicos y 17 del 

estamento administrativo. 

 

Los 9 restantes son trabajadoras y trabajadores sin asignación profesional correspondientes a   1 

auxiliar grado 18;  2 administrativos grado 17;  3 administrativos grado 15 y 1 administrativo 

grado 13, al que se sumarían 1 técnico grado 15 y 1 técnico grado 12 

 

4. Como esta priorización representa aproximadamente un monto cercano a los 116 millones de 

pesos, Anfuchid solicitó ampliar la priorización a 9 años de antigüedad en el grado, en el caso de 

profesionales, técnicos y administrativos y a 7 años a los auxiliares, para llegar a los 150 millones. 

 

Homologación 

1. Para el año 2023 se dispondrán de 300 millones de pesos para avanzar en la homologación. 

  

2. Los criterios se definirán en las próximas reuniones. No obstante, este fondo debe estar 

distribuido en marzo 2023 

 

Honorarios 

1. Anfuchid solicitó que las OTM de los programas ejecutados en las Direcciones Regionales 

ajustaran la descripción de los cargos de Gestor Territorial y Administrativo Contable a los 

definidos en la Mesa de Perfiles de Cargos de las Direcciones Regionales. 



 

2. Se aprobarán formalmente los perfiles de cargo de Actividad Física y de Alto Rendimiento y 

Deporte Competitivo, para que las regiones, a través de una mesa en la que participe el Director 

Regional junto a los representantes de las asociaciones de funcionarios, restructuren estas áreas. 

 

3. Lo anterior permitirá sincerar dotaciones, evitar contrataciones innecesarias de trabajadores a 

honorarios y reconocer formalmente las funciones permanentes y habituales de los gestores 

territoriales. 

 

4. Terminado el proceso anterior y reconocido quienes efectivamente realizan las funciones de 

gestores territoriales (de acuerdo al perfil), permitirá que el servicio solicite la ampliación de la 

dotación de los contratas en función de los definido en la ley de presupuesto del año 2023. 

 

Concurso Promoción de la Planta 

1. Anfuchid solicitó que se realizará el año 2023 el concurso de promoción de la planta. Esto 

considera los 3 grados vacantes de los técnicos y 10 grados profesionales, modalidad 

multiconcurso.  

 

2. Anfuchid solicitó que en la próxima reunión de la Mesa de Relaciones Laborales se defina una 

fecha en la que se responda esta solicitud, y de no ser aceptada, en la misma fecha la autoridad 

deberá entregar una contrapropuesta. 

 

Traspaso de la Contrata a Código del Trabajo 

1. Se mostró una lista de posibles trabajadores y trabajadoras contratas de recintos deportivos, a 

la que se le ofrecerá traspasar a código del trabajo. 

 

2. Se solicitó entregar un documento en donde se expliciten los pro y los contra de esta propuesta 

 

3. Anfuchid solicitó dejar establecido en los contratos de quienes acepten el traspaso, que se 

elimine la aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo y que se le ofrezca a quienes ejerzan 

cargos con jornada única y con factibilidad de aplicar, el ingreso flexible a la jornada laboral. 

 

4. El servicio manifestó que los traspasados tendrán jornada de 44 horas y el sueldo será de bruto 

a bruto mensualizado.  

 

Concurso Movilidad Interna Jefe/a de la Unidad del Deporte Competitivo 

1. Se está a la espera que jurídico dé el visto bueno a la resolución que reapertura el proceso 

 

2. El concurso se retrotrajo a la etapa de evaluación curricular 

 



 

3. La resolución será enviada a cada postulante, para que conozca las condiciones de este proceso. 

 

Próxima Reunión 

1. Se fijó la próxima reunión para el 19 de diciembre 

2. En aquella reunión se debe fijar fecha para cumplir con la entrega de la propuesta de concurso 

promoción de la planta; para el traspaso de los contratas a códigos del trabajo y para tener definidos 

los criterios de homologación y de la compensación de la contrata. 

 


