
 

 

 
 

COMUNICADO 

 

Estimadas Socias y Socios: 

En atención a diversos comentarios que han surgido, respecto de la 

próxima renovación de jornada laboral, a través de la presente el 

Equipo Directivo de nuestra Organización Sindical, ha estimado 

responsablemente aclarar e informar a ustedes lo siguiente: 

Nuestro Sindicato se ha caracterizado por ejercer una 

representatividad, basada en la transparencia, trabajo responsable 

y consecuente de los Dirigentes, en virtud de las necesidades de 

nuestras socias y socios, así como en cautelar el cumplimiento de 

los instrumentos colectivos y el resguardo de los beneficios 

obtenidos en décadas de lucha y tesón. 

Por ello, y siendo fieles al mandado de las bases y al trabajo sólido 

que efectuamos, informamos a ustedes que nuestro Equipo 

Directivo, no ha acordado con la Administración de Andina, 

ningún cambio de Jornada Laboral.  Prueba de aquello, es que 

desarrollamos una encuesta participativa, que nos permitió conocer 

las inquietudes y experiencia de nuestros socios y socias en esta 

materia, así como la realización de Talleres de Jornada Laboral, con 

el objetivo de que los trabajadores participantes, accedan a 

información técnica respecto de cómo se construye una Jornada 

Laboral y todas las implicancias que este proceso conlleva. 

Gracias al aporte entregado por ustedes en la Encuesta y en los 

Talleres de Jornada Laboral, el Equipo Directivo realizará las 

acciones pertinentes para que dichos aportes sean sumados al 

trabajo interno de la Directiva SIIL.  
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En este contexto, declaramos que como Directiva estamos 

convencidos que este proceso se debe realizar de forma 

independiente, que permita abordar responsablemente las distintas 

condiciones laborales de jornada excepcional.  Procesos de tanta 

relevancia para el futuro de quienes representamos, serán 

abordados de manera participativa, Asimismo, reiteramos que 

la opinión y decisión de nuestras bases, son el pilar fundamental de 

nuestra Organización Sindical.  

Por otra parte, llegado el momento de tratar el tema de renovación 

de Jornada Laboral, citaremos a Asamblea y tomaremos 

democráticamente la decisión en esta materia.  

Hacemos un llamado a no escuchar los “canto de sirenas” 

infundados y mal intencionados, que solo buscan provocar daño a 

nuestra Organización Sindical.   Como Equipo Directivo, estamos 

convencidos del trabajo serio y responsable que día a día 

desarrollamos. 

Finalmente, agradecemos desde ya vuestro apoyo y colaboración, 

invitándoles a expresar las inquietudes y dudas que surjan en esta 

y otras materias.   

Con un sindicato unido, participativo y orgulloso de 

pertenecer, lograremos fortalecer aún más nuestra querida 

Organización Sindical. 

Saludos cordiales, 

 


