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INFORMATIVO 

Santiago 30 de marzo 2020 

Queridos y queridas trabajadores y trabajadoras,  

compañeros y compañeras todos y todas. 

Junto con saludar fraternalmente, el Directorio Nacional de ANFINE se comunica con ustedes por 

este medio para dar cuenta general de la reunión mantenida el día viernes 27 de marzo entre la 

Dirección Nacional de la institución y este directorio. 

CONTEXTO 

 La reunión, sostenida mediante videoconferencia, contó con la participación de la Directora 

Nacional (s) del INE, Sandra Quijada Javer; el Jefe de Gabinete, Domingo Carbone O.; la Fiscal 

del instituto María Gabriela Ilabaca; asistiendo por parte del Directorio Nacional de ANFINE, 

Marcelo González B., presidente, Alexis Díaz M., Secretario General, Marcela Herrera O., 

Tesorera; Claudio Olivares C. Representante ANFINE ante ANEF; Blanca Álvarez S, directora 

y Marianela Campos, también directora. 

 La tabla de la reunión abordó todos los puntos planteados como relevantes por la asociación 

de trabajadores y trabajadoras que representamos y que, cumpliendo con nuestra intención 

de transparencia en la gestión, fue informada a sus socios y a la comunidad en general, 

mediante un informativo con carácter de urgente publicado en www.anfine.cl y enviado 

mediante correo masivo a los correos institucionales de los trabajadores y trabajadoras que 

representamos. 

SINTESIS 

 El Directorio Nacional de ANFINE ha solicitado a la Dirección Nacional del Instituto pueda 

dar respuesta formal escrita a los puntos de inquietud planteados en el comunicado del día 

viernes (ver aquí) y discutidos mediante la videoconferencia. Esta solicitud fue aceptada por 

la DN-INE, comprometiéndose esta respuesta para la semana del 30/03 al 03/04 del 

presente año. 

http://www.anfine.cl/
http://www.anfine.cl/archivos_2020/INFORMATIVO_URGENTE_REUNION_DN_ANFINE_27marzo2020.pdf
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 En términos generales la Dirección Nacional de INE llama a la tranquilidad a sus trabajadores 

y trabajadoras en tanto no existirán mermas salariales (manteniéndose incluso los bonos 

de locomoción consideradas den muchos contratos) ni reducción de personal por 

desfinanciamiento de proyectos ya en curso. 

o El recorte presupuestario, dictaminado desde el gobierno central, se verá 

reflejado en el aplazamiento del inicio de productos como ENUT (sin personal 

contratado) y en el aplazamiento de la ejecución de algunas tareas asociadas al 

Censo Agropecuario, que como ya es por todos sabido –y dada la naturaleza de 

su ejecución- ha sido aplazado. 

 La Dirección Nacional del instituto ante nuestro planteamiento explicito, se 

compromete a fortalecer, de manera interna y través de correo electrónico, la bajada 

de información operativa que llama al “buen criterio” de los responsables de la 

planificación y monitoreo de las tareas comprometidas en las cargas de trabajo para los 

trabajadores y trabajadoras que se encuentran realizando “trabajo remoto a razón de 

la contingencia” (fundamentalmente atendiendo que esta es una situación forzada por 

la coyuntura nacional y muy distinta en sus condiciones al “teletrabajo” propiamente 

tal)  

o Este punto es particularmente sensible para nuestra organización, y que es 

hemos hecho ver las importantes diferencias técnicas entre el “Teletrabajo” y 

el “trabajo remoto”. El primero está regulado por un sistema de 

acompañamiento del trabajo, posible gracias a la entrega –por parte de la 

institución- de insumos fundamentales para su ejecución: Computador 

adecuado, teléfono, asesoría de parte de Prevensión de Riesgos para 

monitorear el cuidado de la salud en una estación de trabajo, etc. Este contexto, 

de alguna manera, permite la fijación de metas, con estándares regulares, para 

las tareas asignadas a cada funcionario que –voluntariamente y dadas sus 

condiciones- accede al teletrabajo. 

El trabajo remoto, por su parte, es una situación de total excepcionalidad en 

donde el compromiso y la lealtad de los trabajadores y trabajadoras para con 

sus productos y la institución en su conjunto son la principal explicación de su 

éxito o no. En estas condiciones son los trabajadores y trabajadoras quienes han 

disponibilizado sus recursos propios al servicio de la labor pública que la moral  

nos exige. Es así que las condiciones de trabajo son mucho muy diversas en 

donde –en la mayoría de los casos-  nos encontramos a merced de un plan de 

datos del celular, el cuidado de los hijos menores, etc. Este contexto obliga a 

una planificación de las tareas –necesarias para la publicación y/o entrega de 

los productos estadísticos- distinta a la que se venía realizando, son muchos 

más los factores a considerar, y son esos factores los que esperamos defender 

pensando el éxito de la institución, pero siempre en defensa de las condiciones 

de trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras. 

o Ante lo anterior, la DN compromete la revisión constante de las metas 

establecidas mediante CDC y otros, a razón de hacer los ajustes necesarios que 
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no comprometan la calidad de las labores estadísticas ni las remuneraciones del 

personal. 

 La Dirección Nacional de la Institución, en conformidad a los planteamientos levantados 

por esta asociación, y la propia voluntad de trabajo conjunto, ha citado a ANFINE a la 

participación de una mesa de trabajo, que incluye a las subdirecciones técnica y 

Operativa, para analizar la situación de los productos que exigen un pronto 

levantamiento en terreno, así como evaluar las acciones futuras de cara a la 

planificación de otras funciones críticas de la institución que comprometen la 

participación de sus trabajadores y trabajadoras y esperamos –también, y desde 

nuestro propio interés- a razón de las condiciones de “trabajo remoto” ya explicadas. 

o La primera sesión de esta mesa se realizará por videoconferencia mañana 

martes 31 de marzo a partir de las 15:00 hrs. 

Estimados trabajadores y trabajadoras, esta información ha sido compartida mediante videochat y 

chat con las direcciones regionales de nuestra organización con las que hemos estado buscando los 

mejores canales de comunicación a fin de garantizar el trabajo organizado y conjunto. 

Saludamos fraternalmente a todos y todas, manteniéndolos informados de los acuerdos y 

desafíos venideros. 

Atte. 

Directorio Nacional de ANFINE 
www.anfine.cl 


