
A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS 
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

 

Las diferentes Asociaciones de Funcionarios firmantes, informamos a Uds. que, desde hace algún 

tiempo, hemos decidido fortalecer un proceso de encuentro y coordinación de nuestro actuar 

gremial, destinado a enfrentar un escenario más complejo y exigente para nuestras organizaciones 

y los socios y socias que las componen, en mejores condiciones de información, respaldo mutuo y 

fuerza. 

Ello lo hacemos sin pretensión ni apuro por constituir ninguna nueva organización, sino que 

poniendo en común la historia, la tradición y empuje de las Asociaciones firmantes, que 

integramos a más de 5.000 de los 6000 funcionarios de los Servicios del Ministerio, en pos de un 

proceso de creciente conocimiento, confianza y actuar compartido, que el tiempo dirá que 

exigencias y desafíos irá cumpliendo, siempre en beneficio de nuestros socios. 

El objetivo principal expuesto es plenamente compatible con el de coordinar nuestras voluntades 

para participar también de modo más activo al interior de la ANEF, desarrollando y elevando 

propuestas para que los temas propios de todos nuestros asociados –estabilidad funcionaria, 

respeto de derechos, reajuste, incentivo al retiro, etc. – sean puestos en el centro de su accionar, 

tanto como los que sean propios de nuestro sector ministerial. 

Creemos es una buena noticia para los trabajadores del Ministerio, que acordamos unánimemente 

comunicar de modo simultáneo a todos Uds. en el día de hoy. 

10 de noviembre de 2011 

 

 
ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INP 

(ANATRINP) 
 

 

 
ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL 

TRABAJO DE CHILE  
(ANFUNTCH) 

 

 
ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL  
(ANATISEL) 

 

 
ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE 

LA DIRECCION DEL TRABAJO  
(APU) 

 
ANFUSEN 

 
ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS 

DEL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO   
 

 
ANFUSUSESO 

 
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS  

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
ANFUSEP 

 
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA 
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL 

 

 
(POR CONFIRMAR) 

 
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA  

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO 

 


