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• El Ciclo Inicial de Formación Sindical, es una
iniciativa de capacitación sindical, desarrollada
en conjunto por la Asociación Nacional de
Funcionarios de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, y el grupo de profesionales
de la consultora Aplica. Donde el rol de éste
último se concreta en la elaboración, diseño
académico y ejecución pedagógica del CIFS
proceso formativo.
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• Asistencia y participantes

Los dirigentes que asistieron y participaron de
forma activa y sistemática durante el
desarrollo completo del CIFS, el cual se
ejecutó entre el lunes 22 y viernes 26 de
mayo, es el siguiente:
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• Rodrigo Gallardo            15.505.126-4
• Gonzalo Silva                  11.942.714-7
• Cristian Cancino 13.244.119-7
• Cristian Moya                 12.226.121-k
• Beatriz Cares                  7.876.972-6 
• Hermes Bastias 9.639.305-9
• Mauricio Contreras       9.487.003-9
• Dilia Gaete 12.317.825-4
• Lucrecia Flores               11.139.861-5
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• Desarrollo: 

La percepción que el equipo técnico
académico se construyó, es de un clima de
interés elocuente de parte de tod@s l@s
participantes del CIFS. En virtud de obtener
conocimientos, nuevas herramientas y
competencias técnicas, que permitan
desarrollar las funciones sindicales de forma
más eficaz y pertinente.
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• Desarrollo: 

Queda en evidencia, a través de los diversos
testimonios de los participantes, la necesidad
de acompañamiento profesional permanente
en el desempeño sindical. Producto de una
serie creciente de vacíos de conocimientos
técnicos y legales en materias propias a su
campo de desempeño y rol.
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• Desarrollo: 

Existe entre el grupo una complementariedad
etaria, territorial, y de enfoque expresada en las
diversas experiencias, que imprimió un sello
unificador al desarrollo del CIFS en la ANFDGAC.
No obstante, y naturalmente, es posible
identificar participantes más informados y
aventajados que otros.



INFORME
CIFS ANFDGAC SANTIAGO

• Peticiones:

Continuar lo más pronto posible con la segunda 
etapa.

Llevar esta capacitación a las asociaciones de 
base en regiones. 
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• Sugerencias:

Diseñar un sistema de formación sindical y
asesoría técnica, de modo continuo y
correlativo, que permita medir avances e
instalar una plataforma de conocimiento
común a las asociación, en el mediano plazo.
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