
 

 

Estimadas socias y socios: 

Después de nuestro último informe, en que informamos que la empresa había presentado 

una oferta inaceptable, en la reunión del jueves de la semana pasada se nos presentó una 

propuesta global, con propuestas concretas en asuntos muy importantes como incremento 

de sueldo, movilización, colación, asignación de cajas, aguinaldos, bono vacaciones, cupos por 

retiro voluntario bono de término y vigencia. En otros temas, no hubo propuesta alguna ya 

que la empresa rechazó incorporarlos al contrato colectivo. 

La oferta de la empresa era claramente insuficiente pero, atendido que se vio cierta voluntad 

por avanzar, el directorio sindical estuvo trabajando en una contrapropuesta global, la que se 

entregó a la compañía el día de ayer. En esta, se hizo hincapié en la necesidad de mejorar los 

sueldos de los socios, incorporar beneficios que son necesarios para los trabajadores de 

Consalud (licencias médicas, GES, porcentaje adicional en reajuste IPC, bono invierno, 

asignación teletrabajo, bonos personal servicio al cliente, etc.) y regular las condiciones 

remuneracionales del personal en teletrabajo definitivo y transitorio. Como muestra de 

intención de avanzar, también se accedió a ciertas propuestas hechas por la compañía, en 

función de las prioridades que se han definido para el proceso. 

Después de un receso, la Comisión Negociadora de Consalud informó que nuestros 

planteamientos estaban distantes y requerían tomarse un tiempo para analizar nuestra 

propuesta y definir la forma de continuar la negociación, por lo que no quedó agendada una 

nueva reunión por el momento. 

Mientras tanto, como nos aproximamos a instancias decisivas, ya se definió la Comisión 

Electoral que certificará el proceso de votación que se llevará a cabo la próxima semana. 

Pronto les informaremos al respecto. 

Próximo lunes la empresa debe presentar su última oferta. 
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