
 
 

COMUNICADO INFORMATIVO  
ANFINE SE REÚNE CON DIRECCIÓN NACIONAL POR TEMAS DE RECORTE 

PRESUPUESTARIO Y TRABAJO REMOTO 

lunes, 13 de abril de 2020 

Estimados y estimadas trabajadores y trabajadoras, 

Junto con saludarles afectuosamente desde el directorio nacional de ANFINE, les 

informamos que el día de hoy, lunes 13 de abril del 2020 a partir de las 12:00hrs., se llevó 

a cabo la tercera reunión oficial entre la Dirección Nacional (s) del Instituto y esta directiva. 

La razón de la cita dice relación con la necesidad de aclarar temas relativos a las cargas de 

trabajo, salidas a terreno y continuidad laboral en el escenario de crisis sanitaria que nos 

aqueja como país. 

A la cita concurrieron los siete miembros del Directorio Nacional de la asociación; el sub-

director de Operaciones, Jorge Urrutia; el subdirector de la unidad Técnica, Ismael Andrade; 

el Jefe de Gabinete, Domingo Carbone; la Fiscal de la institución, María Gabriela Ilabaca y la 

Directora (s) de INE, Sandra Quijada. 

A saber: 

La Dirección Nacional de INE informa acerca del recorte presupuestario exigido por el 

Estado a través del Ejecutivo, asegurando que gracias a las medidas de contingencia 

adoptadas por la institución sobre estas materias que incluyen –entre otras- la prohibición 

de pago de horas extraordinarias, eliminación de gastos en capacitación, suspensión de 

toda contratación así como de la ejecución de las encuestas ESI y ENUT, además de la 

paralización de mejoras salariales; se puede asegurar la continuidad laboral de todo el 

personal ya contratado, sin importar tipo de contrato (HSA, contratas y plantas). 

ANFINE manifiesta nuevamente la necesidad de indicar a las jefaturas y coordinaciones de 

equipos, desde la Dirección Nacional,  la urgencia de ajustar las planificaciones de trabajo, 

en tanto horarios y formas, a razón de atender las condiciones adversas en las que los 

trabajadores y trabajadoras de la institución se encuentran desarrollando sus funciones  



(referimos al  trabajo remoto y su aparejada precarización técnica). De igual manera se insta 

a todos los trabajadores y trabajadoras de la institución a reportar cualquier situación que 

pudiese poner en riesgo su integridad psicológica, en el concurso del desarrollo de sus 

funciones laborales cotidianas. 

ANFINE insiste en la posición de no permitir la salida a terreno de ningún trabajador y/o 

trabajadora sin que antes se hayan discutido y consensuado las medidas de seguridad para 

el desempeño de esta labor, la que no podrá realizarse antes del cese del peak de contagios. 

La Dirección Nacional, a través de la SDO y SDT comprometen la entrega de un borrador 

de protocolo que trata estas disposiciones, para el día lunes 20 de abril. Una vez recibido 

dicho documento, como directorio nacional de ANFINE, lo socializaremos con los directorios 

regionales para su discusión plenaria.  

En otras materias, comunicamos a los trabajadores y trabajadoras, que desde la pasada 

semana, el Directorio Nacional de ANFINE se encuentra realizando videoconferencias, en 

formato plenario, con regiones organizadas por macrozonas; es decir, con la participación 

de los directorios regionales y sus bases. A la fecha se han concretado los encuentros con 

las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso 

y O’Higgins, citándose para el día miércoles 15 la macrozona sur y para el día jueves 16 a la 

región Metropolitana. Este formato respondiendo al número de asociados y la metodología 

de interacción mediante videochat. 

Aplaudiendo incansablemente el esfuerzo realizado por todos y todas en este difícil 

contexto país, nos despedimos fraternalmente 

Directorio Nacional de ANFINE 

 


