
  

 

En la tarde del jueves la empresa hizo llegar una propuesta económica global. En positivo, 

destacamos que hubo una mejora importante en el incremento de sueldo, respecto de lo que habían 

sido sus propuestas anteriores. Asimismo, que se accedió a algunas mejoras que propusimos en 

asignaciones de colación y movilización.  

Sin embargo, esta contenía una desagradable sorpresa: elimina el reajuste por IPC que se debe 

aplicar en enero de 2021, lo que implica una reducción en más de un 1,5% de todos los valores 

conversados. Es decir, la empresa pretende compensar las mejoras que nos ofrece con el IPC 

semestral a que tenemos derecho. Esto es inaceptable y lo consideramos un acto de mala fe que 

complejiza aún más la negociación cuando la mediación está a punto de terminar. Un retroceso. 

A lo anterior, se suman importantes discrepancias que mantenemos en incremento de sueldo base, 

colación personal teletrabajo, movilización ventas, licencia médica, bono de permanencia, bono de 

término y préstamo. En algunos de estos ítems discrimina a nuestros asociados, ofreciéndoles 

mucho menos que a los colegas de otras organizaciones sindicales. 

Le exigimos a la empresa que restituyera el IPC de enero como condición para seguir avanzando y 

que hiciera una oferta en los puntos señalados pero declinó hacerlo hoy e informó que haría llegar 

respuesta por correo electrónico el domingo. Otra vez, Consalud dilata el proceso. 

El lunes temprano por la mañana es la última cita de mediación. Por lo que citamos a Asamblea de 

Socios para las 14:00 horas, instancia en que se dará a conocer la propuesta de la empresa, la que 

será sometida a su aprobación o rechazo. Pronto informaremos sobre el mecanismo de votación. 

N° 19 

4 de diciembre de 2020 

Mediación casi termina, no hay propuesta satisfactoria y se 

convoca a Asamblea  para este lunes 
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