
 

 

 

 
Comunicado SIIL "Medida + Papá" 

 

 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

 

Mediante el presente documento, queremos dar a conocer a Uds., las gestiones realizadas 

durante  el presente año. 

 

Después que el Presidente Ejecutivo autorizara  la aplicación de medidas corporativas de 

conciliación en el mes de Marzo del 2018 y luego la implementación de estas medidas de 

conciliación para el equilibrio trabajo, familia y vida personal por parte de Codelco División 

Andina, denominada con fecha 30 de mayo de 2018 “la  Medida + Papá”, queremos 

informar a nuestra Organización lo siguiente: 

 

Valoramos estas medidas de conciliación, producto que promueven la conciliación de la vida 

laboral y familiar de nuestros socios y permiten tener una real medida de flexibilidad dentro 

de la División.  Es por eso que una vez que nuestros socios hicieron uso de esta medida, 

fueron expresando ciertas inquietudes, las cuales fuimos capaces de analizar y poder 

concluir que esta Medida + Papá, tenía criterio que va en sentido contrario a lo que se 

busca en materia de conciliación, afectando los bonos presenciales, BTAI, ACO, Bono 

Turno C, Bono Domingos y Bono Invierno entre otras.  Es por eso que realizamos las 

gestiones ante la Gerencia de Recursos Humanos para manifestar nuestras observaciones a 

esta medida, para que fuera un real beneficio y no se transformara en letra muerta, 

producto que nadie se tomaría estos 5 días que significan menos remuneraciones. 

 

Por todo lo anterior, respecto al permiso por nacimiento de un hijo/a de 5 días a 10 días 

para el padre, como Organización Sindical es grato informar a Uds., que hemos logrado que 

estos 5 días adicionales de la Medida + Papá,  se otorgarán como “permiso con sueldo y 

pago de bonos”.   Con este logro se ha permitido recalcular los beneficios ya  otorgados 

con anterioridad a esta modificación a cerca de 30 trabajadores de la División, de los cuales 

cerca de 15 trabajadores pertenecen a nuestra Organización, los cuales serán pagados junto 

a la liquidación del mes de Noviembre en curso. 

 

Aprovechamos esta instancia para agradecer a cada uno de nuestros socios que 

perseveraron y creyeron en nuestro trabajo, para poder sacar adelante este importante 

tema. 

 

Saludos cordiales, 

LA DIRECTIVA 

Los Andes, 28 de Septiembre de 2017 Los Andes, 30 de noviembre de 2018 


