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Una vez que asumimos nuestras funciones en este nuevo mandato 2016-2018, decidimos
darle un cambio favorable a la imagen de Anfusegg Chile, que representara fielmente la
gestión, la transparencia y la unidad de nuestra Asociación hacia los asociados y
asociadas, que son el eje fundamental y el sustento de toda organización.
Nuestro asesor Publicista Sr. Marcelo Rojo a quien se le encomendó la creación y diseño
de esta nueva imagen corporativa, acompañada de una página que Web que ofreciera un
fácil e interactivo acceso a la información institucional – gremial y que exhibiera
información, noticias y beneficios entre otros, que www.anfusegg.cl entrega y pone a
disposición de sus asociados y asociadas, continúa abocado a esa tarea y en general a todo
lo relacionado a imagen corporativa, comunicados, diseños institucionales, etc.
Se confeccionaron tarjetas de presentación para toda la Directiva en pleno y Directores
Regionales.
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Abogamos por la entrega de trajes de auxiliares y conductores en fecha correspondiente
para su compra y no en épocas de liquidación o saldos de temporada.
Cuestionamos el Convenio Desempeño Colectivo CDC 2017, en que se quería incluir un
indicador en el PMG que midiera número de personas que deberían ir a censar por
servicio, a lo cual obviamente nos opusimos fundadamente, señalando que no era parte de
las funciones de este ministerio, el tener que censar y que no compartíamos ese indicador.
Producto de aquello, posteriormente el Ine a través de su director reconoció que no se
ajustaba tal indicador, dándonos la razón. Lo que no significo la concurrida asistencia,
participación y entusiasmo a nivel nacional de funcionarios y funcionarias en el censo
2017, reciban nuestro sincero reconocimiento y gratitud por tan noble misión como,
servidor público.
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Intercedimos

en gestionar traslado de asociada de la V región que trabajaba en Santiago, a San Antonio su lugar de
residencia, actualmente se encuentra en la gobernación de San Antonio.
También vimos, el traslado de funcionario de la V región por problemas a VII región, en la que se encuentra actualmente
trabajando.

Tecnología
En la parte computacional, se renovaron completamente los equipos computacionales de los Dirigentes, implementando
nuevos sistemas y procedimientos tecnológicos como el software de descuentos que nos permite llevar un registro
ordenado, sistemático y detallado cada uno de los convenios a los cuales nuestros socios y socias tienen acceso, entregando
esta información clara, transparente y oportuna en cada una de los correos de nuestras socias y socios, posterior al día de
pago.
Se contrató internet banda ancha con proveedor Entel el cual incluye wifi, en el sector central para su uso gratis, al servicio
y uso de sus asociados y asociadas más 2 líneas telefónicas nuevas para llamadas ilimitadas a celulares, aumentando a 3 los
números fijos de anfusegg para una comunicación más expedita y oportuna.
También se invirtió en la adquisición del dominio wwww. anfusegg.cl y su respectivo plan de hosting para alojar sitio web.
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Hemos reactivado y suscrito nuevos convenios a los ya existentes durante nuestra anterior
gestión, así podemos mencionar algunos nuevos convenios que se acaban de celebrar que
creemos serán de gran utilidad para nuestros asociados y asociadas, nos referimos a:
Convenio Casino Edificio Bicentenario
Teatinos # 92
El primero ofrece a nuestros asociados y asociadas almuerzos a un valor preferencial
abierto para todos y todas las funcionarias del MSGG.

Condiciones de convenio
Aranceles con descuento para los asociados, asociadas, funcionarios, funcionarias
y sus familias, cónyuge, hijos, etc.
$3.100 (almuerzo ejecutivo) y $2.600 (almuerzo Normal).
Para acceder a este atractivo convenio solo debes ingresra a www.anfusegg.cl e
imprimir el vale al almuerzo que quieras acceder.
Solo en efectivo se accede al descuento, no con Redcompra.

INFORME
DE GESTION
PRESIDENTE
Convenios
Convenio YMCA Asociación Cristiana de Jóvenes
Compañía de Jesús #1360
Para Anfusegg Chile, en su constante preocupación por brindar cada vez, más y mejores beneficios a
nuestras socias y socios a través de nuevos convenios, es un agrado, el comunicar que ha celebrado un
nuevo convenio, esta vez con YMCA Santiago (Asociación Cristiana de Jóvenes).
Ymca ofrece una gama de programas y actividades física integrales, que ayudan a brindar una mejor
calidad de vida a nuestras asociadas y asociados, tales como:
Programas de salud, gimnasias aeróbicas, sobrecarga (trabajo en máquinas), deportes, artes marciales, etc.
Las dependencias y programas funcionan de lunes a viernes , desde las 07:00 hasta las 22:00 horas ,
sábados de 07:00 a 15:00 horas , contando además con otros servicios como tienda deportiva y dos centros
recreativos , en Pirque y El Tabo.
Las socias y socios que se adhieran al convenio, tendrán derecho a asistir a actividades físicas, tanto de
gimnasio como de piscina (Conforme horario por categoría) a través de un sistema de 12 tickets
mensuales, nominativos e intransferible a otro mes y otra persona.

Condiciones de Convenio
El valor en convenio es:
Ticket mensual 12 clases
Cuota mensual socio adulto (18 a 59 años)

Monto
$ 23.500

El descuento de este ticket se efectuará por planilla al mes siguiente de su entrega.
Las personas de más de 59 años de edad, deberán presentar un certificado médico que acredita estar en
condiciones de realizar una actividad física en gimnasio y/o piscina.
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Convenio Anfusegg Chile con Autoescuela de conductores Santiago.
Convenio Anfusegg Chile con Lipigas.
Convenio Anfusegg Chile con Agosin Espectáculos.

Sabemos que la mayor parte o casi todos los convenios
se concentran en la región metropolitana, pero estamos
trabajando para revertir o disminuir en algo esa
tendencia, pero para esto necesitamos el compromiso
de todos y todas de generar las, condiciones necesarias
para lograr dicho propósito.
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Convenios ANEF de Instituciones de Educación Superior.
A través de Anef, nuestra Agrupación nacional de Empleados
Fiscales, a la cual estamos adheridos, nos hemos acogido a
importantes convenios con Instituciones de educación Superior,
como por ejemplo:
Universidad Arcis

Universidad Central
Instituto Carlos Casanueva
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Universidad Arturo Prats
Universidad de Los Lagos
Anexo convenio Universidad Arcis*
Universidad Bolivariana
Anexo convenio Universidad Arcis;
Carrera de Administración Pública
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Financiera:
Transparentamos todos los gastos de Anfusegg-Chile a través de un software capaz de llevar un registro real y detallado de cada uno de los movimientos que se
originan y requieren para administrar y llevar adelante una buena gestión.
A través de esta herramienta tecnológica, es posible acceder a toda la información contable y financiera de nuestra gestión, como también cualquier asociado o
asociada puede solicitar y tener la información que estime pertinente o necesaria conocer.
La mayor parte del informe que rendirá el Sr. Tesorero es posible conocerlo gracias a este sistema computacional que registra, procesa y ordena toda la información
ingresada.
Se ordenó el gasto administrativo, estableciendo a cada item un gasto específico, llevando un control riguroso de cada uno de los egresos, lo que claramente se
requiere para planificar un buen trabajo y permanecer en el tiempo.
También nos preocupamos de darle un buen destino a nuestros ingresos, que se relacionan directamente con los aportes de cada asociado y asociada, más las
comisiones que por contrato se establecen, recibe Anfusegg-Chile por conceptos de préstamos .(Coopeuch-Financoop), fomentando los bonos y el ahorro .
Se acordó por votación en asamblea ordinaria, la entrega de un bono (en forma retroactiva) ya sea de nacimiento, matrimonio o de fallecimiento para socios y socias
y sus cargas familiares directas, este se pagó a todos quienes presentaron sus certificados correspondientes en tiempo y forma, el monto global lo entregara el Sr.
Tesorero.
También se entregaron bonos en fechas que tradicionalmente se acostumbra por esta asociación hacer entrega de un aporte en dinero, que en septiembre y diciembre
de nuestra gestión, se depositó en cada una de sus cuentas a quienes a la fecha del pago cumplían ciertos requisitos.
Aparte de todo lo anterior, ante las constantes y complejas situaciones financieras, en que nuestras socias y socios se ven afectados y no encuentran solución en
Bienestar a sus requerimientos, hemos creado un ítem de ayuda social que en algo permite paliar el problema y consiste en la suma de $100.000, el monto total que
se destinó para ese ítem lo dará a conocer el Tesorero.
Colaboramos cuando se nos requirió ayuda en aportes en dinero o regalos para Bingos efectuados a funcionarios organizados por comisiones.
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Curva creciente Asociados
Uno de los sustentos de Anfusegg-Chile se relaciona directamente con el aporte que nuestros asociados y asociadas mensual y solidariamente aportan a la
organización.
Este corresponde al 1% de nuestro sueldo bruto, del cual el 0.30% se destina a Anef. por lo tanto ,para nuestras arcas ingresan solamente el 0.70% de cada asociado o
asociada.
El trabajo en este ámbito se enfoca en poder captar más socios y socias en corto plazo y así aumentarían automáticamente los aportes pudiendo con estos mayores
ingresos destinarlos al ítem ahorro o inversión, o ser reinvertidos en beneficios a sus asociados.
En el panorama nacional en algunas regiones estamos muy por debajo de la realidad de los funcionarios y funcionarias que trabajan actualmente en las seremias, por
lo que ahí pensamos debiera enfocarse una estrategia que logre encantar o motivar a estos funcionarios y funcionarias a formar parte de esta organización, a través de
una buena difusión en terreno en cada una de las regiones.
Distribución por asociados en regiones
I región
II región
III región
IV región
V región
VI región
VII región
VIII región
IX región
X región
XI región
XII región
XIV región
XV región

5
1
6
5
1
4
8
3
8
8
2
8
4
6

Total

66 Equivalente al 37.5 del universo 176 asociados
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Jurídica
En lo que se refiere al ámbito jurídico podemos señalar que hemos heredado una demanda con la AFP HABITAT con el
RIT: A-414-2016 y P-21076-2016, que nuestro asesor jurídico detallara con mayor profundidad
Ante este requerimiento consignamos (pagamos) al tribunal correspondiente el monto demandado en agosto de 2016 y
además se nos embarga posteriormente otra cantidad en diciembre de 2017, detalles específicos que aportara el tesorero de
Anfusegg Chile.
También fuimos testigos de la exoneración de tres asociados (una mujer y dos hombres) por parte del jefe de Recursos
Humanos, a quiénes defendimos incansablemente, logrando favorablemente reintegrar a dos , a la socia de Santiago y al
socio de la Araucanía .
Es importante también señalar que hemos entregado asesoría jurídica a asociados y asociadas que por algún motivo se han
visto involucrados en algún tema lega o frente a la Justicia, orientando por parte de nuestro asesor jurídico a estos, a seguir
el procedimiento lo más ajustado posible a la ley, sin ningún costo para el afectado.
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Gremial
Viajamos a la región de Magallanes a constatar en terreno las denuncias de nuestros socios y socias referentes
al mal clima laboral imperante en dicha seremía.
A nuestra llegada nos reunimos con dirigentes regionales de Anef para conocer mayores detalles de sus
funciones y del trabajo que realizan en defensa de los funcionarios públicos.
Se solicitó a nuestra llegada una reunión formal con la máxima autoridad ministerial en la región, la que al
principio se nos excusó que estaba con licencia, accediendo al día siguiente a nuestra petición.
Se organizó también al final de esta, una reunión con los socios y socias para conocer directamente sus
opiniones y dudas al respecto.
Conjuntamente con lo anterior, acudimos al periódico de mayor circulación de la zona, donde se ofreció una
declaración pública de nuestra visita y reuniones sostenidas durante la visita de menos 48 horas a la seremi de
gobierno de Magallanes.

Se coordinaron junto con Anef Charlas de información sobre Bono de incentivo al retiro en dependencias del
Edificio Bicentenario en alianza con Recursos Humanos para la orientación de los funcionarios y funcionarias
que se encontraban en situación de acceder a este beneficio. El objetivo de estas charlas, se enmarcó en la
entrega de información de la fuente oficial de ley 20.948, a la hora de tomar una decisión para toda la vida.

INFORME
DE GESTION
PRESIDENTE

Reintegros
Una de las mayores dificultades que se han producido durante nuestra gestión han sido sin duda los despidos
por cambios en la administración gubernamental y por los términos de las contratas a fines de cada año.
En ese sentido Anfusegg-Chile, ha tenido una muy importante labor que desarrollar en cuanto a defendido y
luchado por cada uno de nuestros asociados y asociadas que han sido injustamente despojados de su fuente
laboral y que creemos que tienen las condiciones para mantenerse en su empleo y /o presentan algunas
razones para exponerlas y evaluarlas por parte de las autoridades.
A lo expuesto anteriormente, podemos señalar el reintegro de 2 funcionarios a contrata en lo que respecta al
último término del año 2017, gracias a la relación profesional del trabajo realizado y a la buena voluntad y
disposición de las autoridades en ejercicio para escuchar nuestras demandas y solucionar los problemas.
Reuniones con todas las autoridades ministeriales exponiendo a cada una de ellas la situación de la planta del
MSGG, los grados de la EUS en comparación con otros ministerios del poder ejecutivo, son inferiores en y
con tope de grado 16 administrativo (grado 10 en Presidencia de la República).
Realizamos a fines del 2017elecciones a nivel regional para elegir delegados regionales o directores
regionales con fuero en las seremias en que existían 8 o más socios y socias.
Lo anterior con el objetivo que estos tuviesen la misma calidad de dirigentes reconocidos por las Dirección
del Trabajo, amparados por la ley 19.296 ,que cuenten con fuero por el mismo periodo que señala la ley, o sea
2 años y seis meses si no prosigue en el cargo.
Esto se tradujo en que, como vimos anteriormente en la distribución a nivel nacional, en las regiones con 8
socios están sus dirigentes investidos ante la Dirección del Trabajo, gracias a esta directiva que modificó sus
estatutos y llevo adelante este proceso eleccionario , teniendo la investidura de Director o Directora Regional.
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Propuestas y metas Anfusegg-Chile
Seguir creciendo.
Incorporando más asociados y asociadas
Somos una organización pequeña, pero importante.
Debemos aprovechar esa fortaleza.
Difundir Anfusegg-Chile.
Gira nacional especialmente donde tenemos baja representación
Convenios regionales
Reformar los estatutos (Materializado)
Investir con fuero a los delegados y delegadas regionales
Crear bono natalidad – nupcialidad y fallecimiento.
Fomentar el deporte, la cultura, la vida sana y en familia.
Financiando actividades relacionadas con este tipo de actividades extra programáticas.
Implementar sistemas de ayuda económica a los asociados y asociadas
Crear fondo solidario
Establecer centrales de economato.
Muchas gracias a todos quienes me escucharon.
Muy buenos días y que se sea todo un existo esta asamblea nacional

