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COMISIÓN TELETRABAJO 
ANALIZA PLAN PARA 
TRABAJADORES GDOT  

COMISIÓN DISCAPACIDAD E 
INCLUSIÓN COMPROMETE 
AVANCES EN MEDIANO 
PLAZO

Una nueva reunión efectuó, el pasado miércoles 
31 de marzo, la Comisión Discapacidad e 
Inclusión, integrada, en representación del 
Sindicato, por los dirigentes nacionales, Cristián 

Aburto y Loreto Pinto.  VER MÁS. 
1

2I ntegrada por los dirigentes, Luis Destefani, Iván 
Ibáñez, Cristián Aburto y Prudencia Gómez, más 
representantes de la Administración, la Comisión 
de Teletrabajo analizó, el martes 30 de marzo, el 

Plan Piloto de Trabajo a Distancia de la GDOT. El plan es 
voluntario y está dirigido a 120 colegas. VER MÁS.
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COMITÉ DE BIENESTAR. Participan los diri-
gentes, Jorge Osses y Cristián Aburto. En sesión del 
martes 30 de marzo, analizó el impacto del aporte so-
lidario familiar; colocó en tabla  la prórroga del apor-
te complementario Jardín Infantil y acordó efectuar 
focus group a trabajadores que hacen poco uso de 
los beneficios del servicio. Durante la misma semana, 
sus integrantes analizaron además, caso a caso las 
solicitudes de ayuda solidaria.

COMITÉ DE ISAPRE. Los dirigentes nacionales, 
Luis Destefani, Elga Benítez, Bárbara Mauriziano y 
Prudencia Gómez participaron, el jueves 1 de abril, 
de la reunión del Comité de Isapre, donde aborda-
ron, entre otros temas, la extensión del beneficio de 
cobertura por hospitalización por Covid-19 hasta el 
30 de junio.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN SEMANAL. 
Ante la diversidad de problemáticas que surgen en 
áreas centrales y la red de sucursales, los dirigentes 
nacionales se reunieron, como cada lunes, el pasado 
29 de marzo para abordar los temas que preocupan a 
los funcionarios, organizar la agenda de trabajo y dis-
cutir las líneas de acción para enfrentar los desafíos 
del corto y mediano plazo.
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