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1.- SERMECOOP 

Estimados trabajadores, nos resulta grato informar que el día 

viernes 15 de junio se realizaron las elecciones en LA 

COOPERATIVA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES, el 

trabajo realizado durante el año 2018, ha sido muy importante 

para obtener que los dos nuevos Directores Electos sean 

Carolina Rivas Viveros y Mauricio Carcamo P. 

Los directores electos, junto a otros cinco tendrán la misión de 

administrar la cooperativa, el trabajo por ellos realizado en los 

últimos años a permitido generar en beneficio de TODOS LOS 

TRABAJADORES MEJORES SUBSIDIOS, la valoración que 

los trabajadores hacen de esta institución ha llevado a nuestro 

sindicato a brindarle todo el apoyo necesario, para que los 

trabajadores comprendan la importante labor social que 

SERMECOOP efectúa en favor de todos. 

Queremos agradecer a TODOS LOS TRABAJADORES, que 

entendieron nuestro mensaje y confiaron en nuestra gestión 

brindándonos su apoyo, con la firma de poderes para 

representarlos en dicha votación, el trabajo sistemático de Los 

Delegados, ha permitido cumplir con el compromiso de 

proteger y dotar a SERMECOOP de Directores, cuyo mayor 

atributo es su compromiso social con las necesidades de 

las personas. 



Nuestra responsabilidad no termina con esta elección, hay que 

seguir estando atentos para alcanzar un mayor crecimiento y 

mejorando condiciones para los trabajadores y sus familias, 

ese si es un compromiso con todos los trabajadores. 

2.- GIRA NACIONAL 

Tal como fue informado, se encuentran ya visitando tiendas los 

Directores Sindicales, los temas a tratar en estas asambleas 

serán de Negociación Colectiva, se informará a los socios a 

cerca de la Propuesta Sindical que se ha estado trabajando, 

teniendo como base de elaboración las encuestas de todos los 

socios, además se considerará la opinión de la asamblea y 

finalmente teniendo en consideración lo que se manifieste 

mayoritariamente a lo largo de chile, surgirá la propuesta que 

entregaremos a la empresa a inicios del mes de septiembre. 

Como ha sido desde el momento que asumimos, estaremos en 

permanente contacto con las bases, ya tenemos importante 

información aportada a través de la encuesta social, hoy 

iniciamos un dialogo que deberá permitirnos acordar la 

Propuesta de Negociación Colectiva, que le efectuaremos a la 

empresa los primeros días del mes de septiembre. 

Un cariñoso saludo, y esperamos pronto estrechar vuestras 

manos, cuando visitemos tu tienda, bodega, centro de 

distribución o administración, PORQUE ESTAREMOS 

CONVERSANDO CON TODOS LOS TRABAJADORES  
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