Los Andes, 09 de Marzo de 2022

DIRECTORIO SINDICATO SIIL PLANIFICA LINEAS DE TRABAJO
PARA EL AÑO 2022.

Estimadas Socias y Socios SIIL:
Como Directiva SIIL queremos informarles que durante esta semana hemos efectuado
dos talleres de trabajo para priorizar y abordar los principales temas que atañan a
cada uno de Ustedes.
En este Taller de Planificación Estratégica SIIL abordamos las distintas temáticas que
confluyen en nuestro norte como Organización Sindical como es:
• El Relacionamiento entre el Sindicato y la Administración DAND.
• La Participación Real de nuestras Bases en temas claves de sus Áreas.
• El Mejoramiento de la Comunicación e Información a Nuestras Socias
y Socios.
• El Rol que tiene que tener el Sindicato en el Desarrollo sustentable del
Negocio DAND.
• El seguimiento de la Gestión Productiva de DAND.
• Cumplimientos del Contrato Colectivo y acuerdos.
Es por eso que esta semana Planificamos en conjunto con nuestros Asesores, los distintos
temas a trabajar que den cuenta de los objetivos que queremos abordar en este año,
entendiendo que estos temas se suman a los ya trabajados desde el inicio de este
Directorio, los que nos permitirá complementarlo con el trabajo en las mesas de trabajo
que se tiene con la Administración de Andina. Creemos que dentros de los temas que
son importantes de abordar están:
• Programas de capacitación permanente a contar del presente año 2022, de
acuerdo al Desarrollo de Carrera Laboral DCL.
• Abordar y concretar en conjunto las mejoras al sistema de Desarrollo de Carrera
Laboral DCL.
• Trabajo continuo en la transparencia de los concursos DAND.

• Trabajo en Conjunto en los procesos de Reconversión y Regularización de las
Dotaciones DAND.
• Trabajo en Conjunto, para abordar las desviaciones que ha tenido el Beneficio de
Salud que está pactado en Nuestro Contrato Colectivo Vigente.
• Evaluación de las Condiciones para la Implementación de la Jornada 4X3 en otras
áreas de la División, de acuerdo a los compromisos de Negociación Colectiva
Reglada.
Estimadas socias y socios con estas jornadas de planificación, buscamos como
Directiva, enfrentar de mejor manera los compromisos establecidos con ustedes.
Estamos convencidos que con este trabajo estaremos contribuyendo en la Gestión
Productiva DAND para el año 2022 y lo más importante buscando maximizar los
beneficios, tanto para nuestras socias y socios como para División Andina.
Finalmente, hacemos un llamado a cada uno de ustedes a participar de la
Organización Sindical, tenemos muchos desafíos por delante, la organización las
crean y las mantienen las bases. Nosotros como Directiva crearemos esas instancias
de participación necesarias que requiere esta Organización para proyectarse los
próximos años.
Saludos cordiales,

Directiva Sindicato Integración Laboral

