
 

 

 
RESPECTO A IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA 

 COMUNICACIONAL SINDICATO SIIL 

 
 
Estimadas Socias y Socios: 
 

A objeto de mejorar la fluidez en el envío de información a nuestras socias y socios, 
es que el equipo Directivo de nuestra Organización Sindical ha determinado la 
creación de un grupo a través de la plataforma de WhastsApp, que permitirá 
hacer llegar a ustedes, información oficial de forma rápida y oportuna. 

 
El grupo de WhatsApp se denominará “SOCIAS Y SOCIOS SIIL” y estará 
operativo, a contar del mes de Julio  próximo,  habilitado  en  el teléfono  móvil de 
la Secretaría de nuestra Institución,  N° + 56 9 5618 5674, cuya función en esta 
plataforma, se limitará sólo a la entrega de información. 

 
Al respecto, es preciso señalar que los comunicados internos, información respecto 
de resultados de bonos Convenio Colectivo vigente, beneficios y saludos, entre 
otros, se continuará remitiendo a ustedes a través de correo electrónico, tal como 

se ha efectuado hasta ahora, incorporándose además, este sistema que nos 
permitirá optimizar las vías de comunicación con nuestras socias y socios. 
 
Para la implementación de esta nueva herramienta y su eficiente utilización,   
solicitamos a ustedes lo siguiente: 

 

• Actualización de los números móviles personales de las socias y socios de 
nuestra Organización Sindical. 

• Envío de consultas, inquietudes o requerimientos al correo del Sindicato SIIL 
sintelat@codelco.cl. 

• Efectuar comunicación por canales oficiales: Dirigentes o Secretaría SIIL 
para la incorporación de vuestro número al grupo de WhastsApp. 

 

                     
 
 
 
 

Los Andes, 05 de Junio de 2020 
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Con la puesta en marcha de esta plataforma, sin duda mejoraremos los canales de 
comunicación con nuestras socias y socios, optimizando los tiempos y logrando una 
eficiente utilización de los medios tecnológicos disponibles, por lo que solicitamos a 

ustedes vuestra colaboración en la actualización de los datos requeridos, a la 
brevedad posible y hasta fines del presente mes, a objeto de que podamos contar 
con esta herramienta habilitada en el mes de Julio del año en curso. 
 
 

Sin otro particular, saluda cordialmente a Uds., 
 
 

DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL 

 

              
 


