
 

 

 
 

 RESPECTO A ENCUESTA GESTIÓN EQUPO DIRECTIVO SIIL 
 

 

 

Estimadas Socias y Socios: 

 

Tal como lo informáramos a ustedes en la última Asamblea Ordinaria de Socios, efectuada vía 

conexión Teams, los días Lunes 14 y  Miércoles 16 de Septiembre pasado, el equipo  Directivo 

ha desarrollado un trabajo de manera responsable y consecuente con el complejo escenario 

corporativo, debido a la condición de pandemia, manteniendo el objetivo  primordial de acoger 

las inquietudes, necesidades y lineamientos de nuestras Bases, así como de conocer la opinión 

respecto de la labor realizada y las expectativas hacia nuestra Organización Sindical. 

 

En este contexto, señalamos a Uds., en aquella oportunidad, que nuestra Institución realizará 

una Encuesta, que remitiremos próximamente y cuyo propósito es el de orientar el trabajo del 

Equipo Directivo, basados en la percepción y opinión de nuestras socias y socios, respecto de 

cómo abordar temas relativos a Jornada Laboral, Negociación Colectiva, Condiciones, 

Ambiente Laboral y Gestión Directiva SIIL entre otras, antecedentes que serán obtenidos, 

mediante vuestra participación de carácter confidencial. 

 

El desarrollo de esta encuesta incorpora 20 preguntas relativas a los ámbitos familiar, social, 

recreativo; ámbitos laborales, así como la opinión respecto de las funciones desarrolladas por 

el equipo de trabajo de nuestro Sindicato, con una duración aproximada de 15 minutos. 

 

Invitamos cordialmente a nuestras socias y socios a participar de este estudio, mediante el 

llenado de la encuesta, cuyo resultado nos permitirá conocer la opinión de las bases, sobre 

nuestras fortalezas, aspectos en que deberemos ahondar según requerimientos, así como 

aquellos en los cuales deberemos mejorar. 

 

A través de este mismo medio, informaremos el mecanismo en que se canalizará la entrega de 

la encuesta, los plazos dispuestos y resultado obtenido en estas materias. 

 

Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestro apoyo y colaboración, saludamos 

cordialmente a Uds., 
 

DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL 

 
 

Los Andes,09 de Octubre de 2020 


