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Acta Sesión Directorio Nacional  
 

N° Reunión 40 Fecha 28/04/2020 

Hora Inicio 10:48 Hora Término 12:45 

Asistentes Marcos González, Mario Gárate, Ximena Castro y Angélica Lora 
No asisten Carlos Insunza y Evelyn Apeleo.  
Participan como invitados, Adolfo Sepúlveda y Hugo Jeria, de la comisión inversiones.  

Temario ▪ Plan de ampliación de labores presenciales.  
▪ Licitación de obras ampliación sede ANEIICH 
▪ Avances coordinación asamblea nacional ordinaria.  
▪ Balance consolidado ANEII-ANEIICH.  
▪ Informe de gestión directorio. 
▪ Resultados encuesta de condiciones laborales. 
▪ Varios  

Acuerdos 
adoptados 

▪ Se informa en detalle las múltiples gestiones sindicales realizadas en el marco de la 
instrucción del gobierno de normalizar la atención presencial en los distintos servicios 
públicos, instruyendo a sus directores o jefes superiores, la elaboración de planes de 
retorno para todos los funcionarios no incluidos en grupos de riesgo.  

▪ Se destaca el haber logrado que el SII no emitiera una resolución en la búsqueda de acuerdo 
con sus asociaciones, y que el marco general del debate se resituara sobre las condiciones 
sanitarias y de seguridad requeridas para evitar focos de contagio en nuestros puestos de 
trabajo, concordando que el inicio de cualquier plan se postergara para después de 
superado nivel máximo de contagios en el país.  

▪ Asimismo, se destaca la reanudación de acciones conjuntas con AFIICH y la propuesta 
elaborada por nuestra organización sobre condiciones sindicales para la elaboración de 
planes de ampliación de labores presenciales, la que además de servir como base para el 
debate en el SII, fue utilizada como referencia por otras organizaciones sindicales, como es 
el caso del Instituto de Seguridad laboral- ISL y SERNATUR.  

▪ Se analizan las observaciones elaboradas por los directorios nacionales de ANEIICH y AFIICH 
con miras a elaborar una contrapropuesta común a la Dirección, y se discuten posibles 
escenarios a partir de los resultados de las conversaciones que continuarán los presidentes 
nacionales.  

▪ En cuanto a la licitación de obras de ampliación de la sede ANEIICH, se analiza informe 
técnico elaborado por la Comisión Inversiones, el que fue presentado por su presidente 
Adolfo Sepúlveda, y Hugo Jeria, integrante de la misma, quienes respondieron las preguntas 
del directorio. Se adjunta copia de este informe para información de los/as asociados/as. 

▪ Se manifiesta el reconocimiento y agradecimiento del Directorio Nacional al trabajo 
realizado por la comisión, que ha permitido formular y comenzar a materializar este 
proyecto postergado por tantos años.   

▪ Posterior a la presentación, el Directorio delibera sobre los criterios para escoger al oferente 
a cargo de la ejecución de obras, estableciendo como prioridad, el respaldo y solvencia de 
la empresa para terminar con éxito las obras en el actual escenario. De esta forma, se define 
contratar a la empresa KSiete.  

▪ Asimismo, con el fin de asesorar el proceso de elaboración de contratos y supervisión de 
obras, se define solicitar al arquitecto de la empresa GESAN, un presupuesto por servicio de 
inspección técnica de obras (ITO), que permitan asegurar el cumplimiento de las 
especificaciones del proyecto. 
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▪ Posteriormente, se revisan los avances en la organización de la próxima asamblea ordinaria, 
se discuten los contenidos a incluir en el informe de gestión, se plantean observaciones y se 
solicitan desgloses en el informe preliminar del balance 2019, y se definen los votos para el 
sufragio de los asociados:  
o Aprobación o rechazo de cuenta de gestión administrativa y sindical  
o Aprobación o rechazo de cuenta de gestión Financiera  
o Sistema de elección directorio nacional 2020-2022.  
o Sistema de elección directorios regionales 2020-2022. 

▪ Posteriormente, se presenta informe de resultados de la encuesta de evaluación de 
condiciones laborales aplicada en los meses de enero y febrero, y se analizan estrategias 
para su difusión y utilización. Se acuerda su envío formal a la dirección del servicio y 
dirigentes regionales, y su envío a los/as asociados/as junto al saludo del día internacional 
del trabajador/a.  

▪ En temas varios, se informa de los avances en el proceso de elecciones de la regional Puerto 
Montt, del convenio de descuento a suscribir con la asociación de feriantes que lanzó su 
nueva plataforma www.feriasonline.cl/, que si por el momento cubre solo algunas zonas de 
Santiago, prontamente se extenderá a más comunas y regiones. 

▪ Se acuerda regalar a todos/as los/as asociados/as una mascarilla lavable con el logo de 
ANEIICH, confeccionada por alguna pyme.  

▪ Se presentan gráficas de campaña de sensibilización y denuncia de la violencia laboral, y se 
acuerda su lanzamiento durante la próxima semana.  
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