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Evolución Ingresos & Costos - Cantidad de Socios 

INGRESOS EGRESOS SOCIOS

COSTO TOTAL 
POR DESVINCULACIÓN TOTAL 

$16.315.975 

DATOS TOTALES ACUMULADOS 

INGRESOS 

$73.570.275 
EGRESOS 

$59.528.351 
SALDO 

$13.300.872 

DATOS DEL PERIODO SELECCIONADO 

INGRESOS DEL PERIODO 

$11.696.061 
EGRESOS DEL PERIODO 

$11.215.244 
SALDO DEL PERIODO 

$480.818 

SOCIOS VIGENTES 

51 



Egresos  

globales  

2020- 2021 

FECHA ITEM DETALLE DOCUMENTO NUMERO DOCUMENTO EGRESOS

07-01-2020 ABOGADO CUOTA POR 59 ASOCIADOS TRANSFERENCIA 76243145 $236.000

07-01-2020 DESVINCULACIONESDESVINCULACION MA ANGELICA SALINAS TRANSFERENCIA 76243416	 $262.983

07-01-2020 FTH CUOTA POR 59 ASOCIADOS TRANSFERENCIA 76243644 $7.080

07-01-2020 DESVINCULACIONESDESVINCULACION CONSTANZA ROMAN TRANSFERENCIA 76244213 $154.701

05-02-2020 FTH CUOTA POR 55 ASOCIADOS TRANSFERENCIA 76895327 $6.600

05-02-2020 ABOGADO CUOTA POR 55 ASOCIADOS TRANSFERENCIA 77832966	 $220.000

25-02-2020 OTROS RELIQUIDACION FEBRERO VICTOR VILLARROEL TRANSFERENCIA 78082289 $16.114

25-02-2020 OTROS RELIQUIDACION FEBRERO CECILIA ALFARO TRANSFERENCIA 78082461 $20.376

03-03-2020 OTROS CHARLA ABOFEM TRANSFERENCIA 78434496 $198.000

17-02-2020 OTROS AYUDA JUAN JOSE GALLIS TRANSFERENCIA 77848527	 $70.000

03-03-2020 ASAMBLEA DESAYUNO NEUQUINO TRANSFERENCIA 78434738	 $34.440

10-03-2020 FTH CUOTA POR 55 ASOCIADOS TRANSFERENCIA 78738588 $6.600

10-03-2020 ABOGADO CUOTA POR 55 ASOCIADOS TRANSFERENCIA 78738522	 $220.000

13-03-2020 REUNIONES COFFEE CHARLA ABOFEM TRANSFERENCIA 78884483	 $38.880

06-04-2020 ABOGADO CUOTA POR 50 ASOCIADOS TRANSFERENCIA 79743691 $200.000

06-04-2020 FTH CUOTA POR 50 ASOCIADOS TRANSFERENCIA 79743798 $6.000

05-05-2020 ABOGADO CUOTA POR 49 ASOCIADOS TRANSFERENCIA 76895327 $196.000

05-05-2020 FTH CUOTA POR 49 ASOCIADOS TRANSFERENCIA 76895327 $5.880

05-05-2020 ABOGADO ASESORIA GREMIAL TRANSFERENCIA 80715437 $135.000

05-06-2020 FTH PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 81872565 $6.000

05-06-2020 ABOGADO PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 81872616 $200.000

05-06-2020 ABOGADO ASESORIA GREMIAL TRANSFERENCIA 81872724 $135.000

05-06-2020 ANIVERSARIO AGUINALDO ANIVERSARIO TRANSFERENCIA 81871997 $1.275.000

10-07-2020 FTH PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 83142910 $6.120

10-07-2020 ABOGADO PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 83142979 $204.000

10-07-2020 ABOGADO ASESORIA GREMIAL TRANSFERENCIA 83143051 $135.000

05-08-2020 OTROS DONACION ELENA BRAVO TRANSFERENCIA 84060066 $340.000

07-08-2020 FTH PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 84189086	 $6.240

07-08-2020 ABOGADO PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 84189134 $208.000

07-08-2020 ABOGADO ASESORIA GREMIAL TRANSFERENCIA 84189254 $135.000

04-09-2020 FTH PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 85207819 $6.360

04-09-2020 ABOGADO PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 85207924 $212.000

04-09-2020 ABOGADO ASESORIA GREMIAL TRANSFERENCIA 76895327 $135.000

04-09-2020 ABOGADO ASESORIA SICOLOGICA AGOSTO SEPTIEMBRE TRANSFERENCIA 85208277 $462.000

16-09-2020 FIESTAS PATRIAS AGUINALDO FIESTA PATRIAS TRANSFERENCIA 85745576 $1.830.000

16-09-2020 FIESTAS PATRIAS AGUINALDO FIESTA PATRIAS TRANSFERENCIA 85746351 $40.000

17-09-2020 FIESTAS PATRIAS AGUINALDO FIESTA PATRIAS TRANSFERENCIA 85767013 $40.000

17-09-2020 FIESTAS PATRIAS AGUINALDO FIESTA PATRIAS TRANSFERENCIA 85779678 $40.000

05-10-2020 ABOGADO ASESORIA GREMIAL TRANSFERENCIA 86452024 $135.000

05-10-2020 FTH PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 86451865 $7.440

05-10-2020 ABOGADO PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 86452159 $248.000

06-11-2020 ABOGADO ASESORIA GREMIAL TRANSFERENCIA 87775251 $135.000

06-11-2020 FTH PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 87775435 $7.200

06-11-2020 ABOGADO PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 87775831 $240.000

04-12-2020 ABOGADO ASESORIA GREMIAL TRANSFERENCIA 88993584 $135.000

04-12-2020 FTH PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 88993687 $7.080

04-12-2020 ABOGADO PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 89009875 $236.000

10-12-2020 ALMUERZO ALMUERZO DIRECTIVA AFUCH TRANSFERENCIA 89361144	 $14.150

05-01-2021 ABOGADO ASESORIA GREMIAL TRANSFERENCIA 90402059 $135.000

05-01-2021 FTH PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 90402194 $6.000

05-01-2021 ABOGADO PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 90402268 $100.000

22-12-2020 NAVIDAD AGUINAL NOMINA TRANSFERENCIA 89776715 $2.400.000

22-12-2020 NAVIDAD AGUINALDO TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIA VARIAS $200.000

08-02-2021 ABOGADO ASESORIA GREMIAL TRANSFERENCIA 91830516	 $135.000

08-02-2021 FTH PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 91878353 $6.120

08-02-2021 ABOGADO PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 91830331 $102.000

05-03-2021 ABOGADO ASESORIA GREMIAL TRANSFERENCIA 92945014 $135.000

05-03-2021 FTH PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 92944772 $6.000

05-03-2021 ABOGADO PAGO MENSUAL TRANSFERENCIA 92944884 $100.000

11-03-2021 OTROS PAGO DOMINIO PÁGINA WEB TRANSFERENCIA 93187422	 $44.590



Término vigencia mandato 



Prórroga del proceso electoral 

El día 29 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.235 que suspende temporalmente los  

procesos electorales en los sindicatos, prorrogando la vigencia de los mandatos de directores y delegados 

sindicales (en adelante, la “Ley”). 

 

La ley consta de un artículo único por medio del cual señala que los procesos electorales de directivas  

de las asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado regidas por la ley Nº 19.296,  

que se hubieren iniciado antes de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe,  

por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, o aquellos que debieron iniciarse durante dicho 

estado de excepción, y que en ambos casos no hubieren podido finalizar antes de la fecha de  

publicación de esta ley, se entenderán suspendidos de pleno derecho, en el estado  

en que se encuentren. 

Ley 21.235 suspende temporalmente procesos electorales de directivas y delegados  

sindicales, y prorroga la vigencia de los mandatos de dichos directores y delegados en los  

casos que indica. 
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•Propósito, velar 
por la salud y la 
vida de los 
asociados, ya que 
su participación 
en procesos 
eleccionarios 
puede ser un 
espacio de 
contagio del 
Covid-19. 
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•Si las asociación 
de funcionarios 
regidas por la ley 
N°19.296, 
estiman que 
existen las 
condiciones para 
realizar el proceso 
electoral, éste 
podrá ser 
realizado, ya que 
se encuentra 
plenamente 
vigente el marco 
legal y estatutario 
para realizar 
elecciones si la 
organización o 
asociación 
deciden realizarlo. 
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•Aquellos que se 
hubiesen iniciado 
antes de la 
declaración de 
Estado de 
Excepción 
Constitucional de 
Catástrofe de 
fecha 18 de 
marzo de 2020 y 
que aún no 
hubiesen 
finalizado por 
cualquier motivo 
(imposibilidad de 
convocatoria, 
imposibilidad de 
votación, falta de 
ministro de fe, 
etcétera 
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•La suspensión de 
los procesos 
eleccionarios y 
prorroga de las 
vigencias 
sindicales se 
extenderá hasta 
el término del 
Estado de 
Excepción 
Constitucional (30 
de junio), más los 
días que faltaban 
para el término de 
los mandatos 
originales, 
contados desde la 
fecha de 
declaración del 
Estado de 
Catástrofe. 
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•El número de 
afiliados que será 
considerado para 
la elección 
suspendida, 
corresponderá al 
que existía a la 
fecha en que se 
declaró el Estado 
de Catástrofe 
(18/03/2020). 
Esto evita la 
merma de 
directores en caso 
de haberse 
producido 
despidos de 
socios y socias. 
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•Se prorroga por el 
número de días 
que restaba para el 
término del plazo 
del mandato 
original al momento 
de decretarse el 
Estado de 
Excepción 
Constitucional de 
18 de marzo de 
2020, contados 
desde el cese de 
dicho Estado de 
Excepción 
Constitucional, o 
de su prórroga. 
Asimismo, nunca 
esa prórroga puede 
ser inferior a 15 
días hábiles, 
contados desde el 
cese del Estado de 
Excepción 
Constitucional. 

Claves para entender la Ley: 



Proceso de elección de directiva.   
Resumen 

1. Recepción, 
certificación y 

comunicación de las 
candidaturas 

• Función asignada a 
quién señalen los 
estatutos y si éstos 
nada dicen le 
corresponderá al 
secretario. Si no hay 
secretario y los 
estatutos nada 
dicen, le 
corresponderá a la 
Inspección del 
Trabajo. 

2. Designar al o los 
ministros de fe que 

participarán en el acto 
respectivo. 

• De la nómina de 
funcionarios 
investidos por la 
Dirección Regional 
del Trabajo 

3. Comunicar acerca de 
la realización del acto a 
la jefatura superior de la 

institución 

•  Para que se 
otorguen las 
facilidades para su 
desarrollo. 

4. Preparar los 
documentos necesarios 

para realizar el acto 
eleccionario  

•(Votos, nómina de 
socios con derecho a 
voto, certificada por el 
secretario o en su 
defecto por quien 
señale el estatuto y las 
candidaturas 
recepcionadas 
conforme al estatuto y 
en subsidio la Ley). 
Estos documentos 
deberá entregarlos a la 
Comisión para que 
desarrolle su labor 

5.Depositar el acta, 
conjuntamente con el 

certificado extendido por 
el ministro de fe 

• El cual da cuenta 
del acto 
eleccionario, en la 
Inspección del 
Trabajo respectiva, 
a la brevedad 
(Directores electos). 

6.Presentar certificado de 
antecedentes para fines 

especiales ante la 
Inspección respectiva 

• En relación con los 
dirigentes electos, 
como también 
certificado que 
acredite su calidad 
de funcionarios del 
Servicio respectivo 
(Directores electos).  



Prórroga de proceso electoral 

¿Cómo decidiremos? 

 

Esta decisión se someterá a votación.  



Plan de trabajo 2021 
I. Gestión de ambientes 
laborales y de calidad de 
vida laboral 
•Objetivo 1: Contribuir con el diseño y 
monitorear la implementación de un programa 
anual de calidad de vida laboral. 

•Objetivo 2: Análisis del impacto de Ley de 
Compras en la gestión de personas 

II. Evaluación del proceso de 
calificaciones y 
levantamiento de propuestas 
de perfeccionamiento. 

•Objetivo: Mejorar el actual procedimiento de 
Gestión del Desempeño con el fin de 
agregar mayor objetividad al proceso. 

III. Actualizar política de 
Movilidad Interna  

• Objetivo: Revisar mecanismos  
de movilidad con que cuenta la 
organización y proponer las 
actualizaciones 

IV. Revisión y propuesta de 
modificaciones al Plan de 
Egreso  

• Objetivo: Velar por un 
proceso de egreso sano y 
respetuoso. 

*Plan de trabajo elaborado en conjunto con el área de desarrollo de personas de ChileCompra. 



*Plan de trabajo elaborado en conjunto con el área de desarrollo 

de personas de ChileCompra. 

3 4 1 2 3 4

Revisión y ajuste del procedimiento de denuncias x x x

Proponer acciones para apalancar la cultura del respeto y la valoración del 

funcionario - cultura del compromiso - accountability
x

Propuesta de buenas prácticas para el trabajo remoto x x

Revisión del protocolo de conciliación x x x

Ambientes 

laborales
Monitoreo al plan de intervensión Istas x x x x x x x

x x x x

x

x x

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x

x

x x x

x

x x

x x

x

x x x x x x

x x x x

x x x x x x

x x x x

x

x

Consensuar propuesta de actualización

Objetivo: Generar un contexto de obviedad compartido (4)

Definir una práctica sistemática de formación: metodología  y contenidos

Levantamiento de opotunidades de formación e-learnig con Servicio Civil.

Identificar espacios de mejora y consensuar ajustes al procedimiento actual

Presentar propuesta a Dirección

Cumplimiento oportuno del plan anual de capacitación y desarrollo de competencias. 

Cultura del compromiso/Gestión por objetivos

Programa de liderazgo (medición de avance/ buen trato)

Objetivo: Retroalimentación sistemático de temáticas de gestión de personas

11 12

VI. Otras funciones de la mesa

Objetivo: Velar por un proceso de egreso sano y respetuoso.

Revisión del actual procedimiento de egreso

Monitorear avance del proceso de modificación del REC

Presentar propuestas para el diseño del procedimiento interno de calificaciones

Objetivo 1: Contribuir con el diseño, y monitorear la implementación de un programa anual de calidad de vida laboral.

I. Gestión de ambientes laborales y de calidad de vida laboral (2)

Objetivo 2: Análisis del impacto de Ley de Compras en la gestión de personas

Sujeto a los avances en la discusión legislativo.

Objetivo: Mejorar el actual procedimiento de Gestión del Desempeño con el fin de agregar mayor objetividad al proceso

Revisar mecanismos de movilidad y definir el alcance de la actualización

Constituir equipo de trabajo 

Presentar propuesta de actualización a Dirección

6 7 8 9 101 2 3 4 5

III. Actualizar política de Movilidad Interna (1)

V. Revisión y propuesta de modificaciones al Plan de Egreso (3) 

Plan de trabajo en materia de clima laboral

Nov. Dic.

II. Evaluación del proceso de calificaciones y levantamiento de propuestas de perfeccionamiento.

2022Temática/Objetivo/ Actividades

Buen trato

Conciliación

Analizar modificación de la ley (cuando sea pública)

Generar actividades luego de la reunión de asesoría

Analizar propuestas presentadas desde el dpto. de personas y la AFUCH

2020

Objetivo: Revisar macanismos  de movilidad con que cuenta la organización y proponer las actualizaciones pertinentes.

2021



Comparación con el 

mercado 

Avances gestión directiva  
1. Actualización de metodología para determinar movilidad ascenso 

Puntaje Final  

Antecedentes Funcionario 

70% 

Antecedentes  Jefatura 

30% 

Conocimiento específicos Perfil del Cargo Antigüedad en la Institución Evaluación de Desempeño 

Años de experiencia 
Grado Actual 

Comportamiento 

funcionario 

Antigüedad en el grado 



Factores a evaluar:  

1.Antecedentes del Funcionarios 70% 

CRITERIO REQUISITO MÍNIMO 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 
Tramo Puntaje 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 
Estar en LISTA 1 

< Promedio - 2Desvest 20 

50% 

Promedio - 2Desvest y Promedio - Desvest 30 

Promedio - Desvest y Promedio 40 

Promedio - Promedio + Desvest 50 

Promedio + Desvest - Promedio + 2Desvest 80 

Promedio + 2Desvest - Promedio + 3Desvest 90 

> Promedio + 3Desvest 100 

ANTIGÜEDAD EN LA 

INSTITUCIÓN 
Igual o superior a 2 años de 

antigüedad 

Menor a 2 años 0 

10% 
Entre 2 y 4 años 50 

Entre 4 y 8 años 80 

Más de 8 años 100 

AÑOS EXPERIENCIA 

LABORAL/PROFESIONAL 
Igual o superior a 2 años de 

experiencia  

Menor a 2 años 0 

10% 
Entre 2 y 5 años 50 

Entre 6 y 10 años 80 

Más de 11 años 100 

GRADO ACTUAL Menos o igual a grado 8 

16 y más 100 

20% 
15 - 13 75 

12 - 10 50 

9 - 8 25 

FECHA ÚLTIMO ASCENSO Igual o superior a 2 años  

Menor a 2 años 0 

10% 
Entre 2 y 4 años 50 

Entre 4 y 8 años 80 

Más de 8 años 100 



 

Jefes de división/departamento presentan candidatos, mediante solicitudes fundamentadas en: 

 

a) Perfil del cargo: Nuevas responsabilidades permanentes asumidas por el 

funcionario - si las hubiera (cambios en el TDR) 30% 

 

b) Conocimiento que contribuyan a mejorar la gestión del área (capacitaciones en 

el ámbito de su función, agregación de valor público) 20% 

 

c) Comportamiento General del funcionario/a: Notas de mérito, reconocimientos 

formales recibidas en el último año desde usuarios internos y externos, respecto de 

logros particulares que demuestren un desempeño destacado dentro de las 

funciones de su cargo. 30% 

 

d) Comparación con el mercado: Diferencia de renta en relación al mercado 

considerando la remuneración del último año de la presentación de la solicitud 

(en instituciones donde sea homologable la criticidad de la función) 20% 
 

Factores a evaluar:  

2. Presentación de la Jefatura 30% 



Avances gestión directiva  
2. Actualización de “Protocolo de Conciliación de la Vida Personal y Laboral”  

en contexto de trabajo remoto: 

 

• Contribuir a la generación de un clima y ambiente laboral basados en la colaboración, la 

confianza, apoyo, respeto mutuo . 

 

• Entregar orientaciones que faciliten a quienes trabajan en la institución la comprensión del 

concepto de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como también, establecer la 

estandarización de la aplicación de las acciones y prácticas relacionadas. Hoy aplicado al contexto de 

trabajo remoto.  

 

•  Equilibrar entre el trabajo y la vida familiar y personal, especialmente en el contexto de 

trabajo remoto.  

  



Avance gestión directiva  
3. Actualización del plan anual de prevención y seguimiento del maltrato, acoso 

Laboral y sexual.  
 

• La actualización del plan, tienen por objetivo realizar las adecuaciones necesarias para la 

implementación de las medidas necesarias que prevengan, eviten y erradiquen el maltrato, acoso 

laboral y sexual, generando los conocimientos necesarios para reconocer las conductas constitutivas 

de MALS y tomar acción cuando sea necesario para la reparación de ambientes laborales y del clima 

laboral.  



Nueva página web 

http://www.afuchilecompra.cl/ 
 



Próximas actividades 

1. Taller de Acoso laboral.  

2. Actividad aniversario. Ideas.  



Recordatorio: Beneficios 
 

• Tenemos dos servicio de asesoría legal para nuestros asociados y asociadas:  

 

a. Sepúlveda & Rodriguez asociados:  Consiste en prestar asesoría legal a los miembros de la Asociación,  

       y su cónyuge o pareja, ascendientes o descendientes que vivan en el mismo domicilio, en todas aquellas 

       materias, juicios o litigios en los cuales tengan un interés directo hasta las últimas instancias, con excepción 

      de los juicios criminales o que deban tratarse y conocerse por los Juzgados del Crimen, de Garantía,  

      Tribunales Orales en lo Penal. 

 

b. SLS Abogados: Asesoría Jurídica Gremial, para asuntos gremiales-laborales considerados urgentes.  

 

• Convenio Dimeiggs: Beneficio que permite a los asociados y asociadasAFUCH la adquisición de productos  

      escolares, de oficina, juguetería, accesorios de computación, cotillón, confites, perfumería y cualquier producto que  

      comercialice la empresa con un 20% de descuento sobre el precio detalle.  

 

• Aguinaldo fiestas patrias, navidad y otras festividades.  

• Fiestas, actividades recreacionales.  

• Capacitaciones, charlas, talleres, etc.  



ASAMBLEA ABRIL 2021 
http://www.afuchilecompra.cl/ 

 


