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Los Andes, 02 de septiembre de 2021 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

 

La Comisión Negociadora Sindical SIIL-SUT, junto con saludarles cordialmente, viene a 

informar a ustedes lo siguiente: 

 

Posterior a realizar el importante trabajo en detalle, relacionado con la revisión de la 

redacción de las Cláusulas y Anexos que serán parte de nuestros instrumentos colectivos, 

se ha procedido a firmar los nuevos Contratos Colectivos de Trabajo de los Sindicatos SIIL 

y SUT, que nos regirán en los próximos 36 meses. 

 

Como parte de la gestión sindical, hemos acordado con el Gerente General, que a partir 

del día 01 de septiembre 2021, se valida como día efectivamente trabajado, para todos los 

efectos contractuales.    De igual forma se ha definido que el retorno laboral, se realice de 

forma gradual para en una primera etapa revisar las instalaciones y posteriormente, 

preparar las condiciones que permitan el reintegro seguro para las personas, lo que se 

realizará de la siguiente manera: 

 

• En el día de hoy jueves 02 de septiembre 2021, se retoma el proceso del testeo de 

antígeno en el EILA.  Al respecto, es importante señalar que ninguna persona podrá 

reincorporarse mientras no se haya realizado el testeo. 

• G-1, retornará a su primer Turno C, el día viernes 03, debiendo hoy realizarse su testeo 

• G-2, deberá en el trascurso del día de hoy realizarse el testeo, y subirán hoy al Turno 

C los integrantes de las Brigadas de Emergencias y personal acotado de avanzada, en 

coordinación con sus respectivas jefaturas, con el objeto de preparar las condiciones 

operacionales para retomar la operación de los procesos. 

• G-3, deberá en el transcurso del día de hoy, realizarse el testeo y subirá mañana Viernes 

03 de Septiembre a su primer Turno A. 

• G-4, que se encuentra en su ciclo de descanso, deberá realizarse el testeo el día Sábado 

04 de Septiembre, debiendo subir a su primer Turno, A el Domingo 5 de Septiembre. 
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• Personal 4x3, deberán realizarse hoy Jueves 02 el testeo, y la jefatura definirá la subida 

del personal que por su ciclo debe retornar al trabajo. 

• Personal 5x2 (jornada 9,80), deberán realizarse el testeo en el día de hoy, y el retorno 

laboral será coordinado con sus jefaturas respectivas, debiendo tener habilitado los 

perfiles de gestión asociados al ámbito de su trabajo.  

• Personal en modalidad de teletrabajo, el retorno laboral será coordinado con sus 

jefaturas respectivas, debiendo tener habilitado los perfiles de gestión asociados al 

ámbito de su trabajo. 

 

En el día de hoy y mañana, estaremos trabajando en los nuevos temas incorporados en 

este proceso de Negociación Colectiva Reglada, que hemos levantado como intereses de 

la Comisión Negociadora Sindical. 

 

Adicionalmente, se ha solicitado se realice el pago asociado al cierre de este proceso, lo 

que está siendo gestionado en las instancias respectivas, lo que debiera realizarse el tercer 

día hábil a partir de hoy. 

 

Destacamos la gran participación durante todo el Proceso de Negociación Colectiva que 

se tuvo de parte de ustedes, permitiendo que las definiciones se adoptaran con legitimidad, 

de forma democrática por todos y todas quienes formamos parte de este grupo 

negociador. 

 

Finalmente, agradecemos el apoyo entregado y la comprensión que se ha tenido de parte 

de ustedes a esta Comisión Negociadora Sindical, que seguirá trabajando de manera 

unitaria y coordinada en los distintos temas de las Socias y Socios de ambos Sindicatos. 

 

Atentamente,  

 


