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      La situación emergente y atípica que vivimos actualmente por la pandemia del Covid-19, generó que se 

tomaran decisiones sin precedentes entre Empresa y Sindicato,  por lo que una vez más queda demostrado 

que unidos como gremio, podemos hacer frente a las adversidades que se nos presenten y esto ha sido 

posible, gracias al apoyo que siempre nos has brindado, así como el del Comité Ejecutivo Nacional que fueron 

parte fundamental para que todo se diera en los mejores términos para nuestros compañeros. 

     Derivado de lo anterior se han generado dudas e inquietudes que nos hacen llegar los compañeros, y que 

es nuestra responsabilidad como delegados de la especialidad de SAC poner a tu consideración: 

     Al implicar un riesgo para todos, se dio prioridad de resguardo a los compañeros más vulnerables de 

acuerdo a las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud y el Gobierno, lo que provocó que los 

centros tuvieran la misma carga de trabajo con menos personal, los que se quedaron a laborar asumieron la 

responsabilidad y el  compromiso de atención a nuestros clientes, por lo que no debe existir afectación en los 

pagos de productividad tanto de los compañeros que están en resguardo y los que se quedaron en los centros 

de trabajo. 

     Después de varias negociaciones con la Empresa y como propuesta del Sindicato se determinó laborar en 

HOME OFFICE con la finalidad de que la mayoría de nuestros compañeros estuvieran en resguardo sin 

desatender nuestra materia de trabajo por lo que a partir de finales de abril se está culminando con esta 

modalidad y en la que afortunadamente nuestros compañeros se encuentran en sus domicilios realizando sus 

labores.  

       A partir de que se implementó el Home Office, trajo consigo otra serie de problemáticas respecto a los 

sistemas utilizados bajo este esquema, están presentando inconvenientes para llevar adecuadamente la 

prestación del servicio y atención a nuestros clientes, pues no existe una conexión adecuada, el sistema esta 

lento o se desconecta sin causa aparente, presenta intermitencia, los tiempos mostrados de conexión no son 

los reales, en algunos casos no todos los sistemas pudieron adecuarse a la conexión a distancia, además de 

que la materia de trabajo no llega oportunamente o existe el temor de perderla bajo este esquema, entre otras 

fallas que se van presentando en el día a día y que genera además la incertidumbre de que todo esto afecten 

en los próximos pagos tanto del premio de puntualidad como del pago de productividad, por lo que 

nuevamente solicitamos de tu valiosa intervención ante la empresa para que no haya ninguna afectación de 

los pagos antes mencionados pues son causas ajenas a nuestros compañeros, los cuales están en la mejor 

disposición de seguir trabajando en estas condiciones para apoyar a nuestros clientes. 

      Es importante mencionar también, que se está negociando el cambio de horario para algunos compañeros 

que se quedaron trabajando en oficinas de dos Ceico’s, por no tener las condiciones requeridas, los cuales 

aun se retiran diariamente a las 20:00 hrs. y han tenido situaciones de inseguridad. Por lo que solicitamos tu 

apoyo para que esto se pueda dar a la brevedad.       

     Sabemos que por la contingencia que estamos pasando se está brindando apoyo entre algunas 

especialidades por lo que se hace importante tener interacción con las mismas, revisar y establecer 

correctamente los alcances y límites de la materia de trabajo ya que actualmente los CEICO´S está 

atendiendo más bajas, aclaraciones, ajustes y casi no hay contrataciones, ni ventas por lo que también existe 

la preocupación de donde queda esa materia de trabajo, además de la posible afectación al pago de 

productividad ya que esta situación no es imputable al trabajador.  

    Somos conscientes de la situación por la que estamos atravesando, sin embargo, no queremos dejar de 

mencionar el tema de VACANTES pues al día de hoy y derivado de las jubilaciones, nos hemos quedado con 

poco personal en los centros de trabajo, convirtiéndose en una necesidad el ingreso de personal para 

fortalecer a la Especialidad, es en ese sentido que también apelamos a tu apoyo para que se puedan 

considerar. 

   Por último y no menos importante ante el proceso electoral que tenemos en puerta, te ratificamos el total 

respaldo por parte de nuestra especialidad de SAC, para tu participación como nuestro Secretario General en 

el periodo 2020-2024,  
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