
 

 

 

“INSTRUCTIVO USO PÁGINA WEB WWW.SINDICATOSIIL.CL” 
 
Estimadas Socias y Socios 

A través de la presente, nos es grato informar a Uds., que la página web de nuestra 
Organización Sindical www.sindicatosiil.cl, se encuentra ya en funcionamiento, siendo 
rediseñada y habilitada con nuevas funciones. 
 
Esta plataforma incorpora un contenido público y un contenido protegido, al cual sólo tendrán 
acceso los socios mediante una clave.  Para ello, se incorporó  a cada una de nuestras socias y 
socios en base a la información que se mantenía en la ficha de inscripción al sindicato. 
 
Asimismo, desde la página web podrán entrar a los correos corporativos  y realizar diversos 
trámites, como ingresar al persomático, mediante las claves que entrega la División. 
 
Para ingresar al contenido protegido de esta página, existe un link que indica ACCEDER, al 
pinchar deriva a otra web de la plataforma wordpress, es aquí  donde deberán  colocar 
nombre de usuario y contraseña.  Este trámite se debe realizar la primera vez que se accede, 
posteriormente, quedará grabado el procedimiento.  Las claves corresponden al número Ficha 
SAP y el usuario, al nombre completo de cada socio, todo con mayúscula. 
 
Ejemplo: 

Usuario:           ABARCA ANGUITA ARIEL ALBERTO 
Clave:              12345 (Ficha SAP) 

 
Quienes en sus nombres y/apellidos tengan la letra Ñ deberán reemplazarla por la N, dado 
que el sistema no deja ingresar ese tipo de caracteres ni acentos. 
 
La sección SOLO SOCIOS de no ingresar con clave aparecerá vacía y emitirá un mensaje que 
no funciona, por lo que al ingresar su clave sólo se debe actualizar la página y se podrá 
acceder a todo el contenido. 
 
Aquellos que en la ficha de inscripción no tenían registrado un correo electrónico, no podrán 
acceder al contenido protegido, el cual está en la sección SOLO SOCIOS y en la cual se 
publican los resultados de los bonos por área, reglamentos y el convenio colectivo, entre otras 
informaciones. 
 
Para estos casos,  se incorporó una plataforma de acceso provisoria, la cual funciona de la 
siguiente manera: 
 
Identificación provisoria 
 

Usuario:    SOCIOSIIL 
Clave:            00001  
 

Ante cualquier inquietud respecto al funcionamiento de esta plataforma computacional, 
agradeceremos comunicarse con el Sr. Roberto Mura, e-mail rmura9@gmail.com, encargado 
página web SIIL. 

 
Saludos cordiales, 
 
 
 

Directiva SIIL 

Los Andes, 13 de Agosto de 2015 

http://www.sindicatosiil.cl/
mailto:rmura9@gmail.com

