
SINDICATO INTER-EMPRESA: IMPLICANCIAS Y BENEFICIOS

RELACIÓN TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y NO SINDICALIZADO  V/S 
CONTRATO COLECTIVO

TRABAJA@R SINDICALIZADO
CON CONTRATO COLECTIVO

• Obligación de pagar cuota sindical mientras esté vigente 
Ctto. colectivo del que forma parte

• Efectos de Ctto. colectivo  terminan cuando dicho 
contrato caduca.

Al renunciar al sindicato: 
• Debe continuar pagando cuota sindical hasta que 

caduque el Ctto. colectivo del que forma parte.
• Si permanece en la empresa titular del Ctto. 

Colectivo, se mantienen sus beneficios. 
• Puede afiliarse a otro sindicato, pero arrastra el Ctto. 

Colectivo previo y debe pagar su nueva cuota 
adicional.

• Cuando termine el colectivo original, obtiene 
beneficios del nuevo colectivo sólo si existe cláusula 
de extensión de beneficios.

• Podrá negociar con su nuevo sindicato una vez que 
se termine colectivo previo.

TRABAJADORES DE LA MISMA EMPRESA

EXTENSIÓN DE BENEFICIOS

• Para trabajadores  afiliados posterior a la negociación.
• Se extienden beneficios señalados en cláusula de 

extensión del Ctto Colectivo. No es retroactivo
• Debe pagar 100% de cuota sindical al incorporarse al 

sindicato



SINDICATO INTER-EMPRESA: IMPLICANCIAS Y BENEFICIOS

RELACIÓN TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y NO SINDICALIZADO  V/S 
CONTRATO COLECTIVO

• Actualmente el Ctto. Colectivo del SIPEF es con ENEL Gx
• SIPEF tiene 156 socios activos

• 117 negociaron colectivamente 
• 7 pertenecen a EGP desde junio 2018
• 9 pertenecen a Enel Chile
• 1 pertenece a Enel Dx

N° de trabajadores para  negociar
• Empresa con más de 50 trabajadores: 

• 25 trabajadores mín que representen, al 10% 
del total de los que prestan servicios en la 
empresa

• Empresa con menos de 50 trabajadores: 
• 8 trabajadores mín que representen, al 50% del 

total de los que prestan servicios en la empresa.

CONCEPTO DE INTEREMPRESA
Trabajadores del mismo rubro o actividad económica, pero pertenecientes a otra empresa

• COMISIÓN NEGOCIADORA
• Directorio + delegad@s sindicales que trabajen en la 

empresa que va a negociar


