
CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2020-2022 ANFINE



ELEMENTOS DE CONTEXTO:

• ANFINE cierra la gestión 
2020-2022 con 1.065 
afiliados/as, lo que 
representa un porcentaje 
de participación gremial de 
un 59,1%.



ASAMBLEAS DE SOCIOS/AS 17

Macrozona Norte 3

Macrozona Centro 3

Macrozona Sur 3

RM 3

Asamblea General 3

Asamblea extraordinaria 2

PLENARIOS DIRIGENCIALES 14

OTRAS REUNIONES CON 

BASES 8

Reunión con equipos 8

CHARLAS/CONVERSATORIOS 8

ASESORÍAS JURÍDICAS 56

38COMUNICADOS

ELEMENTOS DE CONTEXTO:

• ANFINE cierra la gestión 2020-2022 
con 17 encuentros con socios/as; 14 
encuentros entre directorio 
Nacional y regionales; 8 encuentros 
con equipos de recolectores 
(ENE/IPC); 8 charlas abiertas de 
temas de interés para el mundo del 
trabajador público. Y se contabilizan 
más de 56 asesorías jurídicas a 
socios y socias



DIMENSIÓN POLÍTICA



• Al iniciar la gestión, ANFINE se ve enfrentada a una crisis de gobernabilidad institucional
derivada de la gestión de Guillermo Patillo, particularmente con ocasión del caso “IPC”. En este
sentido, la asociación –antecedentes de por medio- se manifestó en contra del manejo
comunicacional y técnico de la mencionada administración, marcando su compromiso con la
gestión pública trasparente, y para el caso, técnica. Acusándose intencionadas acciones de
intervencionismo político por parte de otros ministerios (como el del trabajo) y la
condescendencia de la pasada administración.

• Se establecen reuniones mensuales con la Dirección Nacional del instituto, en la administración
post-Patillo, lo que permite el diálogo oportuno, no sin quiebres, y el seguimiento de casos
levantados por ANFINE.

GESTIÓN POLÍTICA



GESTIÓN POLÍTICA

• Se logra generar un vínculo de comunicación seria y fluida con regiones, lo que ha permitido no
solo levantar y acompañar denuncias de índole laboral, sino –en concreto- intervenir en asuntos
de clima laboral graves que derivaron en la investigación sumaria, e incluso salida de, al menos, 3
Directores Regionales.

• En el marco de la relación con regiones, esta administración gremial declara y evalúa como
positivos y significativos los cambios en las dinámicas de comunicación y participación con las
estructuras regionales. Es así, que con acuerdo de las dirigencias –aun cuando varias de ellas
podrían haber extendido su vigencia- se acuerda la unificación del proceso eleccionario que
permitirá elegir a todas las directivas en un solo evento (25 de marzo).

Esta nueva estructura, que será heredada para las próximas administraciones ANFINE, favorecerá
la presentación de proyectos sindicales más sólidos y transversales, pudiendo contar con
campañas de presencia nacional que aglutinen diversos directorios y que –por consecuencia-
favorezca la administración fluida de la gestión nacional y regional.



GESTIÓN POLÍTICA

o En la actualidad, como herramienta disponible para la mejora en la gestión de
comunicaciones de los directorios regionales, y el propio directorio nacional, afianzando los
pasos de cara al avance sobre transparencia y democracia interna, ANFINE cuenta con un
website de plataforma modular (que no requiere de conocimientos de programación) con
micrositios autoadministrables para cada región. Este espacio, en constante poblamiento de
información, ha sido piloteado con las regiones de Tarapacá y Valparaíso; quedando
habilitados para su uso pleno para los próximos directorios.



• En tanto la pandemia, ANFINE participó activa y propositivamente en defensa y promoción del
resguardo de la salud e integridad de los trabajadores y trabajadoras, insistiendo en la
necesaria mantención del trabajo remoto en todos sus niveles y, con ocasión de los trabajos
“esenciales” definidos por el instituto, pelear acotar dichas funciones al mínimo posible; siempre
intentando garantizar al máximo las condiciones de seguridad en el trabajo para quienes –por la
naturaleza de sus funciones- no podían acogerse al trabajo remoto.

GESTIÓN POLÍTICA



GESTIÓN POLÍTICA

• En la misma línea de la gestión por COVID-19, ANFINE solicitó ante Contraloría General de la
República (CGR):

✓ Pronunciamiento sobre la administración del canal “trabajo Remoto” (ANFINE
consulta sobre quién tiene la última palabra a la hora de determinar el inicio y el fin
de la modalidad excepcional de trabajo remoto). CGR indica que siempre será resorte
de la máxima autoridad del servicio.

✓ Solicita acumulación excepcional de vacaciones para todo trabajador/a que por las
condiciones de salubridad nacional, no pueden hacer uso y goce adecuado del feriado
legal. CGR se pronuncia a favor de la solicitud.

× Se solicita pronunciamiento respecto del gasto personal en el que incurren los
trabajadores y trabajadoras a causa del trabajo remoto y la necesaria mantención de
la “continuidad del servicio”. Se solicita –por tanto- bono compensatorio por gastos de
luz, agua, telefonía e internet que los trabajores/as aumentan en sus hogares. CGR
descarta la posibilidad de asignación de dicho bono.



× Solicita suspensión de “Proceso calificatorio” para funcionarios y funcionarias, dadas
las excepcionales condiciones de trabajo que se sortean por ocasión de la pandemia.
Se solicita –además- a la Dirección Nacional del servicio, la entrega de anotaciones de
mérito y calificación máxima a todos y todas los trabajadores y trabajadoras.

CGR se pronuncia a favor de la suspensión del proceso calificatorio para el periodo
2020 y manifiesta que la realización de dicho proceso será discrecional de la máxima
autoridad del servicio. Dirección Nacional del instituto descarta la entrega masiva de
anotaciones de mérito y la suspensión del proceso calificatorio para el periodo 2021.

✓ Siguiendo con las gestiones ante CGR, ANFINE asesora y acompaña legalmente a
trabajadores y trabajadoras impugnados por la autoridad contralora a causa del pago
de “asignación de movilización” durante tres meses de la pandemia. Ante ello se
interpone una apelación colectiva que se mantiene sin resolución pero que ha
retrasado hasta hoy, la inicial instrucción del pago en una sola cuota, de los dineros
devenidos del ítem mencionado.

GESTIÓN POLÍTICA



• Se logra la creación de mesas de trabajo para los siguientes temas:

▪ Protocolos COVID-19

▪ Clima laboral

▪ Bandas Salariales y Perfiles de cargo
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• Se logra la creación de mesas de trabajo para los siguientes temas:

▪ Protocolos COVID-19: Mesas que tuvieron como participantes a SDA a través de “Gestión
de personas”, Fiscalía INE, Gabinete y ANFINE

▪ Clima laboral: Mesa compuesta por “Gestión de personas” y ANFINE

▪ Bandas Salariales y Perfiles de cargo: Esta mesa ha tenido por objeto la revisión exhaustiva
del actual modelo de bandas salariales y configuración de perfiles de cargo. ANFINE es
gestora de la instalación de estas mesas que esperan reestructurar el modelo vigente para
que, una vez levantadas las restricciones asociadas a presupuesto y otras materias
devenidas de la “circular 15”, se comience a atender la mejora salarial de los trabajadores y
trabajadoras más afectados/as por el actual sistema, a la vez que se acuerde una nueva
estructura –más justa y dinámica- que promueva la “carrera funcionaria”.

GESTIÓN POLÍTICA



• ANFINE, gracias al trabajo colaborativo con los directorios regionales, identifica y sistematiza los 
casos de trabajadores y trabajadoras que se encuentran “fuera de banda” en desmedro de sus 
ingresos salariales. Esta labor permite y permitirá atender –una vez levantadas las restricciones 
de la circular 15- los casos más urgentes de mejora e integrar los datos restantes a la 
reformulación de la estructura de bandas y perfiles.

• Con fecha 28 de diciembre 2021, ANFINE solicita formalmente a la Dirección Nacional, la
participación de la asociación en las instancias de selección de cargos desde el tercer nivel
jerárquico. Siguiendo el modelo de gestión institucional de otros servicios públicos, entendemos
necesaria la participación y la voz de los trabajadores y trabajadoras en los procesos de selección
de quienes contribuirían en la conducción de la institución. Nuestra participación debería
procurar –al menos- el resguardo y valoración de habilidades blandas que acompañen el saber
técnico de los cargos que dispondrán de trabajadores y trabajadores bajo su cargo.

o Esta gestión ha quedado enunciada con el compromiso de establecer una mesa de
análisis para evaluar la concreción de la propuesta.

GESTIÓN POLÍTICA



• ANFINE, en la gestión que hoy da cuenta, retoma el deber histórico de las
organizaciones sindicales respecto de favorecer la autoformación política de sus
trabajadores y trabajadoras, es así que se generaron 8 instancias de charlas temáticas
abiertas que tocaron temas que van desde autocuidado en salud mental, pasando por
revisión del Estatuto Administrativo, hasta perspectivas del actual modelo de
pensiones.

GESTIÓN POLÍTICA



DIMENSIÓN FINANCIERA



https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30663&idVersion=2019-04-25&idParte=

(Ley 19.296)
CAPITULO VI
Del patrimonio

Artículo 41.- Al directorio corresponderá la administración de los bienes que formen el patrimonio
de la asociación.
Los directores responderán, en forma solidaria y hasta de la culpa leve, en el ejercicio de tal
administración, sin perjuicio de la responsabilidad penal, en su caso.

Artículo 42.- El patrimonio de una asociación de funcionarios será de su exclusivo dominio y no
pertenecerá, en todo ni en parte, a sus asociados. Ni aun en caso de disolución, los bienes de la
asociación podrán pasar a dominio de alguno de sus asociados.

GESTIÓN FINANCIERA

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30663&idVersion=2019-04-25&idParte


GESTIÓN FINANCIERA

Como aspectos generales de ordenamiento financiero, enmarcados en el propósito de salvaguardar los
intereses de la asociación en su conjunto, minimizando la posibilidad de uso indebido del capital financiero
colectivo (clientelismo), la administración ANFINE que hoy da cuenta de su gestión, tomó las siguientes
medidas:

• Convenio de colaboración profesional con el área de “Bienestar”. A través de los informes
técnicos que perspectivan las condiciones socioeconómicas de los afiliados y afiliadas que se
ven afectados por algún incidente que requiera ayuda financiera, se determinan los montos
que la asociación aportará.

• Eliminación de préstamos con pago directo. Esta medida es levantada en la senda de no
comparecer como responsables del sobreendeudamiento de socios y socias, sino que –a la luz
del análisis de los datos de retorno de los dineros- viene a resguardar el patrimonio de la
asociación en su conjunto.

• Establecimiento de montos máximos para préstamos individuales, siempre conforme la
capacidad de pago de los socios y socias, que los solicitan.



GESTIÓN FINANCIERA

• A partir de Abril 2021, tras reiterados gestiones con el Banco BCI se habilitan las
transferencias electrónicas, con la firma del Presidente y Tesorera ANFINE.

• En página web ANFINE se
encuentran publicadas las
cartolas bancarias, con el
detalle de cada movimiento de
ingresos y egresos.

• En oficina ANFINE se
encuentran documentados los
egresos y egresos que respaldan
cada movimiento..



CONVENIO  COOPEUCH

Coopeuch Ingresos Pagos

Pago Coopeuch Prestamos & Otros Socio/as $500.136.141

Aporte Coopeuch por recaudación ANFINE $10.615.988

Acreencias Coopeuch $122.377

Total $10.738.365 $500.136.141

En el convenio ANFINE & Coopeuch participan 571 socios a través:

▪ Cuotas de participación (acciones)
▪ Libreta de ahorro
▪ Préstamos

En febrero 2021 se logro regularizar los pagos Coopeuch por un
monto de $ 38.907.476.-

Descuento Coopeuch

Es de los socios, Anfine recibe el 

descuento realizado por 

remuneraciones y lo paga 

íntegramente.

Coopeuch realiza un aporte a ANFINE por esta gestión

GESTIÓN FINANCIERA



RECAUDACIÓN  ANEF

ANEF cambió del porcentaje de la cuota
de afiliación al 0,3% del sueldo base;
cambio que ANFINE aplica a partir del
mes de junio 2021.

El pago de cuotas sindicales se
encuentran al día.

En abril 2022 se realizará el próximo 
proceso eleccionario de ANEF.

Recaudación ANEF Monto Año 2021

Cuota Socio Anef ene 21 $554.000

Cuota Socio Anef feb 21 $553.000

Cuota Socio Anef mar 21 $552.500

Cuota Socio Anef abr 21 $551.500

Cuota Socio Anef may 21 $548.000

Cuota Socio Anef jun 21 (3 %) $980.841

Cuota Socio Anef jul 21 $973.108

Cuota Socio Anef ago 21 $975.257

Cuota Socio Anef sep 21 $972.530

Cuota Socio Anef oct 21 $970.467

Cuota Socio Anef nov 21 $963.412

Cuota Socio Anef dic 21 $949.140

Total $9.543.755

GESTIÓN FINANCIERA



INGRESOS ANFINE -2021

Los ingresos de ANFINE lo constituyen la
cuota sindical que paga cada socio
mensualmente, la cuota de incorporación
de nuevos socios y aporte Coopeuch.

Coopeuch Monto Año 2021

Cuota Socio Anfine ene 21 $3.304.090

Cuota Socio Anfine feb 21 $3.302.158

Cuota Socio Anfine mar 21 $3.299.108

Cuota Socio Anfine abr 21 $3.295.428

Cuota Socio Anfine may 21 $3.275.675

Cuota Socio Anfine jun 21 $3.269.243

Cuota Socio Anfine jul 21 $3.243.472

Cuota Socio Anfine ago 21 $3.250.638

Cuota Socio Anfine sep 21 $3.241.545

Cuota Socio Anfine oct 21 $3.234.669

Cuota Socio Anfine nov 21 $3.211.149

Cuota Socio Anfine dic 21 $3.138.672

Total $39.065.847

Aporte Coopeuch por recaudación ANFINE $10.615.988

GESTIÓN FINANCIERA



GASTOS EN HONORARIOS 

Honorarios Monto Año 2021

Remuneración Secretaria 2021 $4.292.190

Pago Imposiciones Secretaria 2021 $1.107.810

Aguinaldo Secretaria Fiestas Patrias y Navidad 2021 $115.000

Honorarios Periodista 2021 $2.192.096

Honorarios Abogada 2021 $4.950.000

Total $12.657.096

ANFINE cuenta con gastos mensuales para el
pago de honorarios:

▪ Secretaria : Apoyo administrativo, registro
de documentación y atención de socios
(realiza trabajo presencial)

▪ Periodista : Apoyo en la mantención de la
página web Anfine y redes sociales y
comunicaciones varias.

▪ Abogada : Asesoría y acompañamiento en
casos de Investigaciones sumarias, sumarios
administrativos, jubilaciones, anotaciones
demérito y denuncias de acoso y maltrato
laboral.

GESTIÓN FINANCIERA



MEDIDAS DE APOYO

APORTES SOLIDARIOS

La asignación  de ayuda se realiza a través  de la Mesa 
de Trabajo con Asistencia Social del Depto. de 
Bienestar.

PRESTAMO DE AUXILIO

Monto máximo $ 200.000  a 6 cuotas

Taza Interés 0%

Préstamos / Aportes Monto Año 2021

Préstamo otorgado a socio/a (33 Préstamos) $6.050.000

Aporte Solidario  Socio/a  (19 Socias/os) $4.008.000

GESTIÓN FINANCIERA



BALANCE 2021

GESTIÓN FINANCIERA

Activo Pasivo S Deudor S acreedor

Banco BCI $50.501.491 Ingresos $49.690.022

Deudores por prestamo $12.955.836 Cuotas Sociales $39.074.034

Cuentas por pagar $196.741 Comisiones  COPEUCH $10.615.988

Retención ANEF $270.636

Retención COPEUCH $6.022.982 Gastos $16.813.146

Patrimonio $100.000 Sueldos $5.421.670

Rev. Capital Propio $549.516 Asesoria Legal $4.950.000

Superhabit acumulado $23.440.576 Asesoria periodista $2.285.426
Superhabit del ejercicio $32.876.876 Gastos administración $235.500
Sumas iguales $63.457.327 $63.457.327 Fundación Sol $605.000

Ayuda social $3.315.550

Superhabit del ejercicio $32.876.876

ANFINE ANFINE

Balance general al 31 de diciembre de 2021 Estado de resultados 

Periodo: 01/01/2021 al 31/12/2021



ELECCIONES



Porque esta administración confía en la premisa histórica que versa: “solo la unión de los trabajadores
y trabajadoras los llevará a la victoria”, se invita a los conformes y los disconformes de esta
administración a presentarse como candidatos y candidatas para enfrentar un nuevo ciclo de gestión
sindical. Esta es la instancia para, consecuente con sus convicciones, poder avanzar en una nueva
ANFINE. Sea en la línea del modelo que intentamos generar, sea en otra diametralmente opuesta….
ANFINE es y debe ser de sus socios y socias, y particularmente debe constituirse en pilar único de
representación de los intereses de todos y todas.



FECHAS DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS: 
Desde el 18 al 23 de marzo del 2022

FECHA DE CAMPAÑAS: 
Desde el 21 al 24 de marzo del 2022

FECHA DE ELECCIONES: 
Viernes 25 de marzo del 2022. 
Voto electrónico al que accederán desde cualquier dispositivo conectado a internet.



Ministro de Fe, investido por Inspección del Trabajo: Francisco Eduardo Toro Salinas
elecciones.anfine@ine.gob.cl

LISTADO DE VEEDORES/AS POR REGIÓN

REGION NOMBRE VEEDOR/A CORREO_ELECTRÓNICO

Arica y Parinacota Barbchen Buchner Avendaño  bbuchnera@ine.gob.cl

Tarapacá Leo Dan Relos Pacha ldrelosp@ine.gob.cl

Antofagasta Verónica Orquidea Ovalle Souza vovalles@ine.gob.cl

Atacama Richard García Zagua rjgarciaz@ine.gob.cl 

Coquimbo Raúl Mundaca Valencia rmmundacav@ine.gob.cl

Valparaíso José Luis Viera Contreras jlvierac@ine.gob.cl

Metropolitana Andrés Berrios Bustos laberriosb@ine.gob.cl

O´Higgins René Gonzalez Urtubia rgonzalezu@ine.gob.cl 

Maule Rodrigo Rivera Pérez rariverap@ine.gob.cl

Ñuble María Leontina López Sáncho mllopezs@ine.gob.cl 

Biobío Luis Armando Urrea Valenzuela laurreav@ine.gob.cl

Araucanía Paulina Angela Andrea Soto Mella pasotom@ine.gob.cl

Los Ríos Karol Noelia Flores Huenuqueo Knfloresh@ine.gob.cl

Los Lagos Walter Enrique Godoy Godoy wegodoyg@ine.gob.cl

Aysén Fernando Antonio Cayún de la Peña facayunp@ine.gob.cl

Magallanes Isabel Margarita Aravena Pérez imaravenap@ine.gob.cl

mailto:elecciones.Anfine@ine.gob.cl


PARA POSTULAR COMO CANDIDATOS Y CANDIDATAS:

1. Descargar el formulario correspondiente (Directorio regional/ Directorio Nacional) en 
https://www.anfine.cl/formularios

2. Completar el formulario que requerirá del patrocinio de entre 2 y 5 socios y/o socias.

3. De no poder lograr las firmas físicas, podrá hacerse una firma digital a través de la generación de cadena de 
correos en las que los patrocinantes confirmen su condición.

4. Se envía la postulación al veedor/a de su región, quien certificará el correcto llenado y protocolo para luego 
enviar los antecedentes al Ministro de Fe.

https://www.anfine.cl/formularios


CÓMO SE VOTA
https://www.youtube.com/watch?v=951bCZ_-gTA

1. Ingresa al enlace "https://anfinev1.masvotos.cl/" o escanea el siguiente código QR. 

2. Ingresa el RUN y Número de Documento (número de serie) de tu cédula de identidad. 

3. Ingresa tu número celular y/o correo electrónico para recibir una clave secreta (UNICA) que servirá 

para concretar cada voto. 

4. Puedes elegir hasta un máximo de 4 preferencias. 

5. Tendrás la opción de dejar en Blanco y/o Anular el voto. 

6. Debes ingresar la clave secreta que recibiste al celular o correo para concretar el Voto. 

7. Quedará a tu disposición un comprobante del voto que puedes imprimir o guardar como PDF. 

8. Presionar Botón Finalizar para Concluir el proceso de votación. 

https://www.youtube.com/watch?v=951bCZ_-gTA


Gracias!!!


