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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.



INFORME
CIFS ANFDGAC PUERTO MONTT

• 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 29 de mayo y el viernes
02 de Junio, son los siguientes:
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• Fanny Bovet 18.420.280-8
• Ricardo Calfimán 10.134.775-7
• Vanesa Farías                  17.288.264-1
• Héctor Concha                8.711.107-9
• Marcial Zúñiga                9.982.545-6
• Alfonso Rubilar               9.572.585-6
• Juan Chacano 13.594.606-0
• Carlos Ayala                     13.829.220-7
• Elisabeth Barrera            14.224.350-4
• Sebastián Moraga           13.862.189-8 
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• Desarrollo: 

En cuanto al desempeño se evidencia por los
participantes un interés manifiesto y un
compromiso en el desarrollo de los
contenidos, así como el cumplimiento puntual
con el inicio y termino del cronograma pre-
establecido.
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• Manejo de contenidos:

se advierte bajo mediciones y parámetros
objetivos, un nivel de manejo de contenido
medio, denotando la necesidad expresada por
los mismos dirigentes entorno a darle una
pronto continuidad al CIFS, en virtud de la
concientización colectiva de sus propias
limitaciones preliminares.
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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.
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• Solicitud participantes:

Se reitera por parte de los dirigentes, al igual que en el
CIFS de la región Metropolitana, la emergencia de
otorgar una pronta continuidad, a fin de profundizar el
nivel de dominio de los contenidos propios del servicio,
ampliando el campo de acción efectivo de los
asociados de ANFDGAC, 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.
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