
 

 

 

Los Andes, 21 de febrero de 2021 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 
 
Las Directivas de los Sindicatos Industrial de Integración Laboral (SIIL) y Unificado de 
Trabajadores (SUT), junto con saludarles cordialmente, informan a ustedes lo siguiente: 
 
1 Dando cumplimiento a los acuerdos y mandatos emanados de las asambleas extraordinarias, 

celebradas por ambas Organizaciones Sindicales, y los resultados de los procesos de 
votaciones realizados por los socios y socias de ambos Sindicatos, los Directorios SIIL y SUT 
han acordado con la Administración Superior DAND, la Renovación de las Jornadas 
Laborales Excepcionales 4x4 Modificada y 4x4 Turno A. 
 

2 Considerando los temas sensibles e importantes señalados por parte de ustedes, tales como,  
Alimentación, Habitabilidad, Transporte y Condiciones del Trabajo, debemos señalar que en 
las respectivas Actas de Acuerdos asociadas a este proceso, se ha establecido entre las 
partes, primero mantener las estipulaciones contenidas en el instrumento de acuerdo del 18 
de abril de 2016 (anterior renovación), que involucra los temas de condiciones ambientales y 
ergonómicas de los puestos de trabajo, ventilación, transporte, alimentación, ropa y 
condiciones de trabajo. Segundo, en esta oportunidad se ha establecido un acuerdo, 
mediante un mecanismo formal que permita operativizar las actividades relacionadas con el 
levantamiento de los temas, para que no queden sólo en la intención o buena fe, por lo que 
se ha validado un Plan de Trabajo para abordarlos, identificando los temas, para incorporarlos 
a los Planes de Implementación, con el propósito de corregir las desviaciones y brechas que 
se detecten. 

 
3 Para abordar y dar cumplimiento a lo anterior, se ha definido un calendario de trabajo, con 

fechas establecidas para las actividades que correspondan a esta materia, estableciéndose 
que a más tardar el día 31 de marzo de 2021, se tendrá el levantamiento de los temas y de 
las tareas específicas que deben realizarse para cerrar las brechas y corregir las desviaciones 
e incumplimientos que se tengan. 

 
4 Por lo mismo, es fundamental la participación de ustedes en mantener la observancia sobre 

estos temas, con el objeto de que informen a sus respectivos Comités Paritarios y a sus 
Sindicatos, las desviaciones o condiciones anómalas que puedan existir en las áreas de 
trabajos. 

 
 



 

 

 
5  El trabajo conjunto y coordinado, nos permitirá dar cumplimiento a los compromisos 

establecidos en las respectivas “Actas de Acuerdo por Renovación del Sistema 
Excepcional de Jornadas Laborales 4x4 Modificada y 4x4 Turno A”. 

 
6 En este proceso de renovación de la Jornada Laboral Excepcional, por establecer el acuerdo 

que permita mantener la continuidad operacional del sistema, se realizará el pago de un Bono 
por Renovación de Jornada Excepcional, a los actuales trabajadores y trabajadoras adscritos 
a esta jornada, por la suma de $ 1.500.000 (un millón quinientos mil pesos líquidos), por cada 
trabajador y trabajadora. 
 

7 Adicionalmente se ha solicitado que este pago también se haga extensivo a todas las socias 
y socios con jornada ordinaria de trabajo (5x2 y 4x3). 

 
8 El pago se efectuará dentro de los diez primeros días del mes de marzo de 2021. 

 
9 De esta forma, los Sindicatos SIIL y SUT, hemos dado término al Proceso de Renovación de 

la Jornada Laboral Excepcional 4x4 Modificada y 4x4 Turno A, la que tendrá vigencia por un 
período de 3 (tres) años, a partir de la Resolución que debe entregar la Dirección del Trabajo. 

 
10 Agradecemos a los integrantes de las Comisiones TRICEL de cada sindicato, como también 

a todos y todas los que han colaborado para sacar adelante este importante proceso sindical. 
 

11 Estas Organizaciones Sindicales han respetado los acuerdos y compromisos internos 
mandatados por las bases, para abordar en conjunto este y el próximo proceso de 
Negociación Colectiva. 

 
12 Finalmente valoramos el respaldo entregado por las bases a sus equipos directivos, lo que 

permitió sacar adelante este importante proceso. 
 

 
Atentamente, 

DIRECTIVAS SINDICATOS SIIL – SUT 

 


