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Pesse Davis, Ana Valeska

De: directiva sipef <directiva@sipef.cl>

Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 10:27

Para: directiva sipef

CC: Monsalve Cortes, Luis Abraham; Garcia Gonzalez, Gianna Pamela

Asunto: Comunicado N°6: Tiempo Adicional Derecho Alimentación Hijos Menores 2 Años

Estimada Socias, junto con saludarlas queremos comentar que dentro de la negociación colectiva pasada, 

pudimos ver un tema adicional sobre el derecho de alimentación de los hijos menores a 2 años que tienen 

nuestra queridas socias mamas y futuras mamas, que en marzo 2018 hemos acordado con RHO un tiempo 

adicional a lo que establece la normativa vigente en 15 minutos para utilizarlo en la llegada o retiro 

anticipado con motivo de compensar los tiempos de traslados y se considerará como tiempo trabajado. 

 

Tenemos entendido que hace unos días atrás, RHO les comunicó a los respectivos Gestores de este acuerdo 

y que esperamos se comience a ejercer desde ya, el cual debe ser acordado entre las partes y opera de la 

siguiente manera: 

 

• Artículo 206 del Código del Trabajo, establece que las trabajadoras tendrán derecho a disponer de 1 

hora al día para dar alimento a sus hijos menores de 2 años. 

• Acuerdo RHO-SIPEF:  

o Llegada en la mañana: las mamas que escojan este horario, podrán llegar 15 minutos más 

tarde de la hora convenida con el gestor. 

o Retiro en las tardes: las mamas que escojan este horario, podrán retirarse 15 minutos antes de 

la hora convenida con el gestor. 

o Al medido día: no considera tiempo adicional y se debe acoger a lo que establece la 

normativa actual. 

 

Esperando que ya estén ejerciendo este acuerdo y esperamos sea transversal en el tiempo. 

 

Quedamos atento a sus comentarios y apoyos que se requieran. 

 

Atentamente  

Directiva SIPEF 

Rodrigo Olivares Berrios 

Ana Valeska Pesse Davis 

Patricio Criado Reyes 
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