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OBJETIVO A 
Promover el mejoramiento económico de sus afiliados y de las condiciones de vida y de trabajo de los mismos, en el 
marco que esta normativa permite. 

 Tema Crítico a 
Abordar    

1. Sobreendeudamiento de afiliados/as y reforzamiento de acciones de Bienestar 
2. Remuneraciones diferenciadas 
3. Renovaciones de contrata 

Responsables Claudio Obreque, Patricio Lama, Ximena Gómez 

Plazo  Un año y después permanente 

Indicador de 
Logro 

- Incorporación de al menos un nuevo beneficio de apoyo  a los asociados/as. 
- Suscripción de a lo menos 2 nuevos convenios nacionales para los socios/as ANFFOS.  
- Suscripción de convenios regionales en al menos 5 regiones. 
- Homologación de grados en base a familia de cargos y mejoramiento remuneraciones de un 20% de los asociados/as. 
- Renovación de todos/as los asociados/as con calificación en lista 1 y 2, y con ingreso al servicio vía concurso y/o 

promoción interna. 

Elemento 
Verificador 

- Convenios suscritos. 
- Informe Tesorería ANFFOS sobre nuevos beneficios incorporados. 
- Informe rango de grados por familia de cargos. 
- Declaración conjunta Dirección Ejecutiva – ANFFOS sobre mejoramiento remuneraciones. 
- Informe Dirección  Ejecutiva  sobre renovación de contratas. 

 
 

 Tema Crítico Actividad Responsable Recursos Fecha de Realización 

1 Sobreendeudamiento de 
afiliados/as y reforzamiento de 
acciones de Bienestar 

Asesoría crediticia financiera 

Claudio Obreque 
Fondos ANFFOS 
Convenios con 
entidades externas 

Diciembre 2016 Apoyo económico a través de  
préstamos, bonos y subsidios.  
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 Actualización periódica de 
beneficios    

Revisión permanente de convenios 

Asesorías para convenios 
regionales: acercar y hacer 
seguimientos. 

2 Remuneraciones  diferenciadas  Revisión de funciones 

Claudio Obreque 
Patricio Lama 
Ximena Gómez 

Disponibles en FOSIS Octubre 2016 

Participación en comisión de 
remuneraciones establecida por 
FOSIS 

Establecer criterios: homologación 
de grado de acuerdo a familia de 
cargos. 

3 Renovaciones de contrata  

Apoyo a asociados/as en proceso 
renovación de contratas. 
 

Directorio Nacional y 
Regionales ANFFOS 

Recursos ANFFOS 

Junio 2016 
(renovaciones 
parciales). 
Octubre - noviembre 
2016 (renovaciones 
anual). 
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OBJETIVO B 
Procurar el perfeccionamiento de sus asociados, en los aspectos material y espiritual, así como también la 
recreación y esparcimiento de ellos y de sus grupos familiares 

 Tema Crítico a 
Abordar    

1. Falta de desarrollo profesional 

 
Responsables 

Débora Pezo, Francisco Rojas, Ximena Gómez 

Plazo  Un año 

Indicador de 
Logro 

- Suscripción de al menos un convenio  a nivel nacional con centro educacional superior  para continuidad de estudios. 

Elemento 
Verificador 

- Convenio suscrito. 

 

 Tema crítico Actividad Responsable Recursos Fecha de Realización 

1 Falta de desarrollo profesional Búsqueda de centros de estudios 

Débora Pezo 
Francisco Rojas 
Ximena Gómez 

Oferta externa Diciembre 2016 

Acercar convenios de 
perfeccionamiento 

Acercar y suscribir convenios en el 
área de esparcimiento y recreación 
regional 
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OBJETIVO D 
Denunciar, ante las autoridades competentes, cualquier incumplimiento o arbitrariedad en la aplicación de las 
normas del estatuto Administrativo y demás normas que establezcan derechos y obligaciones de sus asociados 

 Tema Crítico a 
Abordar    

1. Incumplimiento a los derechos de los asociados por parte del servicio (FOSIS) 
2. Incumplimiento a los derechos de los asociados al interior de la organización (ANFFOS) 

Responsables Directorio Regional y Nacional ANFFOS 

Plazo  Permanente  

Indicador de 
Logro 
 

- 100% de denuncias presentadas por asociados/as por maltrato y/o acoso y/o faltas a las normas del EA, apoyadas 
por ANFFOS para aplicación del procedimiento en los plazos establecidos (10 días). 

- 100% de denuncias presentadas por socios/as por acciones contrarias a los estatutos y/o intereses de los 
asociados/as, cursadas al Tribunal de Disciplina en el plazo establecido (5 días).   

Elemento 
Verificador 

- Denuncias derivadas a los órganos respectivos. 

 

 Tema Crítico Actividad Responsable Recursos Fecha de Realización 

1 Incumplimiento a los derechos 
de los asociados por parte del 
servicio (FOSIS) 

Generar mecanismos de defensa 
permanente a los asociados en 
base a los Estatutos 
Administrativos. 

Directorio Regional 
Directorio Nacional 

 

Permanente 
2 Incumplimiento a los derechos 

de los asociados al interior de 
la organización (ANFFOS) 

Revisar funcionamiento Tribunal 
de disciplina: procedimientos, 
instrumentos, plazos 
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OBJETIVO E 
Presentar a la autoridad sus criterios sobre políticas y resoluciones relativas a sus asociados, a la carrera 
funcionaria, a la capacitación y a materias de interés general para la asociación. 

 Tema Crítico a 
Abordar    

1. Condiciones contractuales desiguales 

Responsables Directorio Regional y Nacional ANFFOS 

Plazo  Permanente 

Indicador de 
Logro 

- 100% de concursos operando con comités de selección con incorporación de Dirigente/a Regional ANFFOS. 
- 100% Orientaciones para Comité de selección enviadas. 
- Elaboración conjunta de  procedimiento para asignación de viáticos, horas extras, uniformes y reembolso locomoción  

Elemento 
Verificador 

- Informe Comités de selección. 
- Fecha envío orientaciones a Dirigentes/as Regionales ANFFOS. 
- Informe enviado a centros de responsabilidad con procedimientos homogéneos.  

 

 Tema crítico Actividad Responsable Recursos Fecha de Realización 

1 Condiciones contractuales 
desiguales 

Representación de los asociados 
en distintas instancias 
institucionales  

Directorio Regional 
Directorio Nacional 

 

Permanente 

Participación en distintas 
comisiones/mesas de trabajo en 
las que seamos convocados y 
otras propuestas por la ANFFOS.  
 

Directorio Nacional  

Participar en Comités de Selección 
de concursos al interior de FOSIS.  

Directorios 
Regionales ANFFOS 

 

Entregar orientaciones desde el Directorio Nacional  Enero – Febrero 2016 
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Directorio Nacional a Dirigentes 
Regionales que participen en 
Comités de Selección. 

ANFFOS 

Reuniones de trabajo con 
Dirección Ejecutiva para 
homologar derechos y 
procedimientos (viáticos, 
uniformes, reembolso combustible, 
horas extras, etc.) 

Directorio Nacional 
ANFFOS 

 Marzo – Mayo  2016 
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OBJETIVO G 
Realizar acciones de orientación y de formación gremial, de capacitación o de otra índole, dirigidas al 
perfeccionamiento de sus asociados y al mejoramiento social de sus afiliados y de sus grupos familiares. 

 Tema Crítico a 
Abordar    

1. Falta de formación para dirigentes 
2. Débil acompañamiento a regiones 
3. Baja participación de los asociados 
4. Débiles canales de comunicación con asociados 
5. Falta de planes de trabajo regionales. 

 
Responsables 

Directorio Regional y Nacional ANFFOS 

Plazo  Según actividad 

Indicador de 
Logro 

- Realización de al menos 2 talleres de capacitación en temas legales y rol de dirigente gremial. 
- Visitar al menos una vez la totalidad de las regiones durante mandato actual Directorio Nacional. 
- Realización de  al menos 2 videoconferencias al año con socios/as y Dirigentes/as regionales. 
- Un encuentro interregional por cada macro zona.  
- Planes de trabajo regional ANFFOS por cada región. 
- Realización de una encuesta de interés a nivel nacional para socios/as. 
- Aumentar afiliación al 85% de los funcionarios/as del servicio. 
- Conmemoración 5 hitos en cada una de las regiones.  
- Creación página web ANFFOS y casillas regionales y Nacional ANFFOS. 

Elemento 
Verificador 

- Informes regionales y nacional ANFFOS de actividades. 
- Informe afiliación ANFFOS. 
- Página web ANFFOS activa. 
- Casillas regionales y Nacional activadas. 
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 Temas críticos Actividad Responsable Recursos Fecha de Realización 

1 Falta de formación dirigentes Capacitación dirigentes Patricio Lama 

Recursos internos y 
externos 

Julio 2016 y después 
permanente 

Potenciar: conocimientos legales  
(Derechos, técnicas de 
negociación, manejo de 
reglamentos, leyes y dictámenes). 
Inducción y orientación gremial a 
proceso evaluación de 
desempeño.   
 

Patricio Lama 

2 Débil acompañamiento a 
regiones 

- Establecer calendario de 
visitas a regiones. 

 

Directorio Nacional y 
Regionales 

Recursos ANFFOS Marzo 2016 

- Calendarizar video 
conferencias con regiones. 
 

Directorio Nacional y 
Regionales  

Recursos Fosis 
(equipos) y ANFFOS 

Abril  -    octubre 2016 
Abril – junio 2017 

- Apoyo a realización de 
encuentros macro zonales 
de la ANFFOS 

 

Directorio Nacional y 
Regionales 

Recursos internos y 
externos 

Septiembre  2016 

- Asamblea Nacional 
ANFFOS 

Directorio Nacional y 
Regionales 

Recursos internos y 
externos 

Julio 2016 – enero 
2017 

3 Baja participación de los 
asociados/as 

Encuesta de interés a 
asociados/as 

Débora Pezo 
Ximena Gómez  

 
Recursos ANFFOS 
Recursos externos 
 

Marzo – mayo l 2016 

Incentivo a la adherencia a la 
organización: Elaborar documento 
de estrategia y aceptación código 
de conducta  en ficha solicitud de 
afiliación. 

Directorio Regional 
Directorio Nacional 

Octubre  2016 
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Generar hitos de conmemoración 
por parte de la ANFFOS, a través 
de actividades en cada región, 
para: 
 

- Día de la mujer (08 marzo). 
- Día del Trabajador (01 

mayo) 
- Aniversario ANFFOS (19 

junio). 
- Día internacional de la No 

violencia (02 de octubre). 
- Día internacional contra la 

violencia de Género (25 
noviembre). 

- Día de la Inclusión y No 
discriminación (21 marzo). 

Directorio Regional 
Directorio Nacional  

 
 
 

En cada fecha 

Apoyar el fortalecimiento de las  de 
macro zonas gremiales  como 
instancias de cooperación y 
coordinación (Norte, Centro y Sur) 
ANFFOS. 
 

Directorio Regional 
Directorio Nacional 
 
 
 
 

Permanente  
 
 
 
 

4 Débiles canales de 
comunicación con 
asociados/as  

Establecer mecanismos 
tecnológicos de comunicación 
gremial:  

Débora Pezo 
Ximena Gómez 
Patricio Lama 

Recursos internos y 
externos 

Primer trimestre 
(marzo 2016) 
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- Creación página web. 
- Creación casillas de 

correos ANFFOS regional y 
Nacional. 

- Actualizar intranet. 
- Creación biblioteca 

recursos 

5 Plan de trabajo en cada región  Establecer un plan de trabajo en 
cada región que considere: 

- Asambleas regionales 
periódicas y toma de 
acuerdos. 

- Trabajo estrecho con el 
comité paritario: reuniones 
periódicas. 

- Calendarización de 
reuniones con Directores 
Regionales Fosis.  

- Calendarización de los 
hitos de conmemoración. 

- Generar alianzas con 
sindicatos de honorarios 
regionales. 

Directorios 
Regionales ANFFOS  

 
Recursos internos y 
externos  

Permanente  
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OBJETIVO  Generar modificaciones a los Estatutos de la Organización 

 Tema Crítico a 
Abordar    

Necesidad de actualizar los Estatutos 

Responsables Directorio Regional y Nacional 

Plazo  Mayo  2016 

Indicador de 
Logro 

- Aprobación propuesta modificación estatutos por mayoría afiliados/as ANFFOS 

Elemento 
Verificador 

- Acta escrutinio votación modificación estatutos.  

 
 

 Tema crítico Actividad Responsable Recursos Fecha de Realización 

1 Necesidad de actualizar los 
Estatutos 

Revisar y actualizar Estatutos de la 
Organización 
 
 

Directorio Regional 
Directorio Nacional 
 

 

Propuesta: enero 2016 
Votación: 28 de marzo 
2016 
Puesta en marcha: 
Mayo 2016 

 
 
 


