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• El Ciclo Inicial de Formación Sindical, CIFS, 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 Aplica se concreta en la elaboración,
diseño académico y ejecución pedagógica del
CIFS como un proceso formativo de nivel
inicial.
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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 05 de Junio y el viernes
09 de Junio, son los siguientes:
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• Javier Villarroel       12.651.118-3
• Guido Marín            12.833.036-4
• Claudio Guerrero    9.539.709-3
• René Bustos             7.583.373-3
• Fabio Contreras       16.596.851-4
• Christian González   4.255.187-k
• Daniel Figueroa       13.743.441-5
• Pamela Collao 13.638.710-3
• Cledy Maltez 12.634.424-4
• Patricio Llerena        12.648.173-k
• Oscar Araya              7.418.766-8  
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• Desarrollo 

El Ciclo Inicial de Formación Sindical, en la ciudad de
Iquique, se desarrolló en un clima de manifiesto interés
y compromiso por parte de los dirigentes asistentes.
Hubo una actitud permanente de aprendizaje y
valoración por la actividad. Así mismo sucedió con la
organización y logística del CIFS, de responsabilidad
sindical, que se desarrollaron de forma óptima, bajo el
entero control de cada detalle en toda la actividad.
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• Manejo de contenidos

Al igual que en Santiago y Puerto Montt, en
Iquique se advierte bajo parámetros objetivos, un
nivel medio en el manejo de los contenidos.
Denotando la necesidad de una pronta
continuidad formativa, en virtud del surgimiento
y concientización colectiva, de las propias
limitaciones de su ejercicio, en el rol de dirigente
sindical. Con el objeto de ampliar y profundizar
las mismas.
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• Focalización nivel de consulta:    

Como patrón común se advierte por parte del cuerpo
académico una tendencia sostenida, a limitarse en
primera instancia, tanto a los comentarios, como
consultas realizadas, tendientes hacia un plano
netamente corporativo, no visualizando la relevancia
de ampliar la mirada y desarrollar un enfoque sindical
socio político. Lo cual permite a su vez, identificar
claramente las áreas de interés y de reforzamiento.
Salvo algunas excepciones.
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• Solicitud participantes:

Se reitera por parte de los dirigentes, al igual que en el CIFS
de la región Metropolitana, y el de Puerto Montt, la
emergencia de otorgar una pronta continuidad, a fin de
profundizar el nivel de dominio de los contenidos,
pertinentes a los dirigentes de la ANFDGAC, ampliando el
campo de acción efectivo de los asociados, conducente
hacia un eficaz e integral desempeño de su rol sindical.
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• Sugerencias

El cuerpo académico, recogiendo la inquietud colectiva,
sugiere el desarrollo y establecimiento de un sistema de
capacitación continua, que de cuenta no solo de la
necesidades especificas del servicio, sino de la ampliación
necesaria de manejo y aplicación de contenidos. Aumentando
la complejidad de los mismos, enfocado al objetivo de
obtener un perfil de dirigente con múltiples herramientas de
apoyo y conocimientos que refuercen el ejercicio y labores
propias de su cargo. A la vez que, reforzar y actualizar la
estrategia de comunicación sindical interna y externa, de
manera sostenida en el tiempo, otorgándole el peso e
importancia especifica de este campo.



INFORME
CIFS ANFDGAC IQUIQUE



INFORME
CIFS ANFDGAC IQUIQUE


