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I. Propuesta contrato colectivo con sus alcances,
valorizaciones, artículos críticos y estrategia.

II. Invitación a conformar comisiones de apoyo a la
negociación colectiva para:
• Comisión financiera

• Comisión de beneficios

III. Definición listado final de socios que participan
en el nuevo contrato colectivo.

IV. Conclusiones y comentarios
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I. PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2017

1. Definición negociación conjunta

 Hechos todos los esfuerzos para generar las confianzas para
la negociación conjunta, no se pudo llegar a consenso, dado
que cada sindicato requiere de autonomía e independencia
para negociar considerando que existen necesidades y
estrategias distintas.

 SIPEF, posee los argumentos necesarios para enfrentar en
forma independiente esta negociación, ya que cuenta con el
apoyo de la asamblea y antecedentes para lograr una buena
negociación colectiva.
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2. EJES PRINCIPALES

I. Reajustabilidad 100% IPC semestral. Beneficio transversal holding.

II. Incremento real del sueldo base: 1,44% anual. Incremento que
considera proyección de crecimiento empresa (1,03%/anual) y demanda
eléctrica para próximos 2 - 3 años.

III. Bono de productividad: 2,1 x RBPM Fijo. No existe protocolo adecuado
y confiable para fijar objetivos anuales y aplicación subjetiva de
evaluación de desempeño fundamenta mantenerlo fijo en vez de
variable.

I. PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2017
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2. EJES PRINCIPALES

IV. Plan de retiro por despido -causales 161 (necesidad de la empresa) y 159 letra
1 (de común acuerdo solicitado por la empresa):

• Indemnización por años de servicio (IAS), sin tope legal de años, ni tope de
90 UF.

• Sobre las IAS un incremento de un 27%.

• Pago del bono de desempeño proporcional a los meses trabajados.

• Plan de acompañamiento:

a. 12 meses de ISAPRE o FONASA, para trabajadores desvinculados, y 24
meses para aquellos que pasen a jubilación.

b. 24 meses de seguro complementario de salud. Mismas condiciones
vigentes a la fecha de firma del finiquito.

c. Programa de Outplacement.

I. PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2017
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2. EJES PRINCIPALES

V. Bono Término Negociación Colectiva:

• Base contrato vigente, anualizada y reajustada por IPC 2013-
2017 (16,3%), más crecimiento empresa proyectado
(1,03%/anual), equivale a $/año 2.157.850.

• Valor líquido: impuestos son de cargo de la empresa.

I. PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2017

Vigencia 2 años Vigencia 3 años

$4.315.700 $7.120.905
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3. Valorización anual propuesta de negociación colectiva (125 socios)

I. PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2017
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3. Valorización anual propuesta de negociación colectiva

I. PROPUESTA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2017

Costo Contrato Colectivo Año 2013 (186 socios) Años 2013 (92_33) (125 socios) Año 2017 (125 socios)

Plazo años 4 2 3 2 3

Promedio RBPM + Beneficios $ 3.128.712 $ 3.316.533 $ 4.192.196

Costo total (CLP) $ 27.933.141.600 $ 9.949.599.942 $ 14.924.399.912 $ 12.576.589.296 $ 18.864.883.944

Costo total (USD) $ 54.308.709 $ 19.344.402 $ 29.016.604 $ 19.301.681 $ 28.952.521

Desviaciones (USD) -$ 42.721 -$ 64.082

$ 701.301.250 $ 1.201.652.719Bono término negociación 
colectiva (CLP)

$ 1.874.880.000

Peso relativo BTNC v/s Costo Total 6,7% 5,6% 6,4%

Distribución promedio mensual sueldo base 2017:
• 26% SBp: $2.200.000
• 40% SBp: $3.000.000         SBp: $3.266.667
• 34% SBp: $4.600.000

T/C: 2013 $514,34
2017 $651,58
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Socios que apoyarán a la revisión del proyecto colectivo final, como
también, a evaluar la respuesta de la empresa durante el proceso (45
días corridos).

1. Comisión financiera
2. Comisión de beneficios

II. Invitación a conformar comisiones de apoyo a la 
negociación colectiva
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Serán considerados los socios que al 31/10/17:

 Tenga la calidad de Activo en el registro del SIPEF con pago de cuota
al día.

 Quienes tengan la calidad de Asimilado, no serán considerados
dado que esta condición desaparece para el nuevo periodo del
contrato colectivo.

 Se recomienda tomar las decisiones lo antes posible con el objeto
de evitar errores de última hora en la inclusión y distribución de los
casos especiales en los distintos anexos que compone el contrato
colectivo.

III. Definición listado final de socios
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Contamos con su apoyo en cuanto a la propuesta presentada y
escuchamos los comentarios y ajustes que sean necesarios incluir.

IV. Conclusiones – Comentarios
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