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Santiago, 31 de mayo del 2021 

 

Estimados Trabajadores y trabajadoras: 

En el marco de la invocación del retorno a labores presenciales que ha comunicado oficialmente nuestra 

institución, el Directorio Nacional de ANFINE señala: 

         Como asociación fuimos convocados por las autoridades del Instituto el día jueves 27 de mayo a 

las 16:30hrs. En dicha reunión se presentó el articulado que da cuerpo al “Plan Retorno” y sobre él se 

discutió. 

Puntos relevantes 

         Fiscalía de INE señala que nuestra institución ha sido considerada “esencial” por las autoridades 

pertinentes, en este sentido –en sus palabras- debemos responder a las indicaciones del Ejecutivo, 

quien señala el necesario retorno a las labores presenciales. 

         Desde Gabinete se asegura que “la voluntad de la Dirección Nacional del Instituto es resguardar la 

salud e integridad de los trabajadores y trabajadoras”, razón por la cual ninguna de las medidas 

dispuestas será absoluta y definitiva, estando sujetas a constante evaluación conforme el 

comportamiento de la pandemia y el ya bullado “Plan Paso a paso”. 

         Este directorio se plantea en total desacuerdo con respecto a la fecha en que se está convocando 

al retorno del trabajo presencial, argumentando –como se ha hecho a lo largo de toda la crisis 

sanitaria- que los trabajadores y trabajadoras de la institución han demostrado eficiencia y eficacia en 

el desempeño del trabajo remoto y que las cifras de contagio y ocupación de camas críticas reportadas 

por la autoridad sanitaria dan cuenta de un estado de situación muy distante a una etapa de control de 

la crisis, lo mismo argumenta la comunidad médica y un sinfín de profesionales y organizaciones 

vinculadas al área de salud. 

         Respecto del Plan de Retorno: 

o   Como asociación hemos hecho hincapié –siendo aceptado por las autoridades del Instituto- en la 

necesidad de completar los primeros turnos con trabajadores y trabajadoras voluntarios y 

voluntarias (esto ante la contundente negativa de aplazar la puesta en marcha del plan). 

o   Se ha acordado que la “flexibilidad horaria” esté absolutamente subordinada a garantizar al 

máximo posible, los traslados seguros de los trabajadores y trabajadoras desde y hacia sus 

domicilios, de allí que no existan mínimos de permanencia de horas de trabajo presencial en las 

oficinas. La marcación en ningún caso será criterio para el pago de las remuneraciones. 

o   En la misma línea de lo anterior, se asegura la inexistencia de cuotas de reincorporación al 

trabajo presencial en ningún nivel, ni de equipos, ni de sub-departamento, ni de departamento. En 

otras palabras, si en un equipo todos y todas presentan causales de exclusión, no es requerido el 

retorno de ningún trabajador o trabajadora. 

o   Todas las causales de exclusión responden –indistintamente- a trabajadores y trabajadoras, sin 

distinción de género. 

o   Se ha requerido que, en cada edificio institucional, y a través de todos los medios institucionales 

de difusión disponibles, se explicite el nombre de él o la responsable de asegurar el cumplimiento 

de las medidas de seguridad e higiene a nivel local y nacional, indicándose –además- el proceder 

para los trabajadores y trabajadoras que detecten amenaza su integridad debido al incumplimiento 

total o parcial de alguna medida de seguridad dispuesta. 

o   A partir de esta semana, SDA se reunirá con las autoridades regionales, incluidos los directorios 

ANFINE, para dar cuenta de la bajada de información y poder recoger salvedades relevantes 

necesarias de ser incluidas en el “Plan de Retorno” que se hagan cargo de las particularidades de las 

oficinas regionales; siempre en el propósito de asegurar la seguridad y tranquilidad de los 

trabajadores y trabajadoras involucrados/as. 

Los detalles y propuestas de acción gremial serán discutidos en asamblea general de socios y socias 

convocada para este día jueves 03 de junio a las 16:30hrs. A través de plataforma Teams. 

Atte. 

DIRECTORIO NACIONAL DE ANFINE 


