ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
Asociación Nacional de Funcionarios INE
Identificación: Reunión Ordinaria
Fecha:
22 de julio de 2016
Lugar :
ANFINE
Hora:
10,00 a 13.00 hrs.
Temas planteados en reunión:

N°
Participantes: Directorio ANFINE

Reunión ordinaria ANFINE
Se analiza reunión tenida con Dirección
1) En relación a subir grados a funcionarios administrativos próximos a jubilar, ANFINE reitera este
planteamiento ante la Dirección. La Dirección estima que este no es un derecho establecido, y se
compromete a analizar caso a caso, e informará de su resolución por escrito a ANFINE.
2) ANFINE plantea situación de subida de grados desmedida, la Dirección se compromete a investigar
situaciones y concuerda en que las subidas de grado deben estar debidamente analizadas.
3) ANFINE solicita la información de Encuesta de Clima Laboral 2016, que fue entregada en forma
desagregada a las diferentes unidades del INE. La Dirección se compromete a hacerla llegar a ANFINE
4) ANFINE solicita apoyo a Dirección, en presentación de indicaciones reivindicatorias, la Dirección plantea
que no puede actuar en ese plano, pero está interesada en conocerlas. ANFINE hará una presentación
del tema ante la Dirección.
5) ANFINE solicita listado de mejoras de grado a junio 2016.
Otros temas
1) Se analiza el tema de pagos de horas extraordinarias, existe la sensación que éstas no necesariamente
reflejan trabajos realizados, sino que son administradas de manera diferente a este objetivo.
2) Se analiza el tema de inmovilidad de la planta profesional, directiva y técnica. Se configurará una
presentación.
3) Se analiza la falta de concordancia entre la condición jerárquica de los directivos de carrera y la función
que cumplen, se solicitará un pronunciamiento a la Dirección.
4) Se solicitará la nómina de casos de acoso y estado de avance de los procesos respectivos.
5) Se solicitará a Asesor económico que haga algunos ajustes a la presentación de Indicaciones y que envíe
el correspondiente PP, asimismo se le pedirá apoyo en la realización de presentación ante Dirección
Nacional.
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