
 

 

 
 
RESPECTO A GESTIONES SIIL PROPUESTA MODIFICACION JORNADA LABORAL 

 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

A partir de la información expresada en Comunicado SIIL, enviado a ustedes el día de ayer, 

respecto de la propuesta inicial de la Administración de Andina sobre el cambio de jornada 7x7, 

en donde como Directiva de manera responsable efectuamos el análisis y elevamos las dudas 

razonables a la Gerenta de Recursos Humanos, la cual fue respondida textualmente en los 

siguientes términos: 

“Estimado Juan y Directiva: 

 

Junto con saludar y en atención a su respuesta, con respecto a la adecuación de las jornadas 4x4M y 

4x4 turno A vigentes, de modo de ajustarlas transitoriamente en un esquema 7x7 y 7x7 turno A, 

agradecemos la voluntad manifestada en ella, de poder realizar este ajuste temporal dada esta 

contingencia, con la finalidad principal de disminuir de manera significativa los traslados y exposición 

de nuestros/as trabajadores/as, frente al COVID-19, buscando asimismo mejores alternativas para 

aminorar los efectos que esta crisis tiene sobre la principal empresa del Estado de Chile. Sin duda que 

sabemos que ser parte de Codelco es un gran honor, que conlleva una tremenda responsabilidad, la 

cual hoy una vez más debemos ser capaces de honrar, cumpliendo lo que nuestros compatriotas 

esperan de cada uno de nosotros. 

 

En relación los principales temas planteados, me permito aclarar que: 

 

Esta medida de adecuación de la jornada excepcional surge en un periodo de contingencia, 

encontrándonos en Estado de Catástrofe declarado por el Presidente de la República, por lo que, 

evidentemente, no estamos frente a un proceso normal, en el que se busque definir nuevas jornadas 

excepcionales de trabajo. Tan es así, que organismos como la Dirección del Trabajo, ente facultado 

para autorizar las Jornadas Excepcionales, ha definido lineamientos totalmente innominados para 

mantener el funcionamiento de las empresas, resguardando principalmente la vida y salud de los/as 

trabajadores/as. 

 

En efecto, el dictamen 1116/004, emitido por dicha institución, con fecha 06 de marzo de 2020, reitera 

lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo, reforzando la obligación que pesa sobre el 

empleador, de adoptar todas las medidas tendientes a garantizar la protección de la vida y salud de sus 

trabajadores/as. 

 

En consecuencia, estamos frente a una medida derivada de la contingencia, que es por lo tanto, como 

hemos dicho, temporal y que se justifica por los hechos ampliamente conocidos por todos los chilenos. 

Asimismo, justifica al empleador a tomar todas las medidas necesarias para mitigar el contagio de sus 

trabajadores, siendo la adecuación de las actuales jornadas a una de mayor duración, una estrategia 

necesaria para disminuir la exposición de nuestro personal (propio y contratista) a mayor número de 

trayectos en menos días, por un período que de mayores condiciones para el adecuado manejo sanitario 

frente a esta crisis. Por ende, la mencionada jornada se mantendrá solo por el periodo en que la 

contingencia sanitaria se encuentre vigente.  

 

Lo anterior, se suma a la disminución de personal en las instalaciones, dado la suspensión temporal 

del personal VP como sus contratistas, al igual que una fracción de nuestros trabajadores contratistas, 

que conjunto a las 100 personas egresadas por el reciente PED y las casi 400 personas entre teletrabajo 

y personal de foco de riesgo que ha sido bajado de la faena, suman en torno a las 2.500 personas que 

hemos ido reduciendo, para priorizar los procesos operacionales que permitan buscar cumplir nuestra 

misión con el país. 

 

 

Los Andes, 27 de Marzo de 2020 



 

 

 

Por su parte, asociado al conjunto de medidas que hemos ido implementando progresivamente para 

proteger a nuestros trabajadores/as y colaboradores/as contratistas frente al Covid-19, los aspectos 

logísticos y de administración del campamento durante el período temporal que dure esta condición, 

se han venido trabajando hace días con la premura requerida por los especialistas técnicos para esta 

emergencia. Al respecto es relevante reiterar los múltiples desafíos y dificultades que a nivel mundial, 

y en Chile particular, conlleva esta crisis en toda la cadena logística, por lo que nuestros esfuerzos 

están focalizados en asegurar las condiciones necesarias para hacer frente a este período, según los 

parámetros técnicos fundamentados por los especialistas médicos en el manejo sanitario. 

 

Ahora bien, respecto a la operación invierno, es necesario explicitar que sólo en caso que la 

contingencia sanitaria se encuentre vigente posterior al 01 de mayo (inicio Operación Invierno), y 

ocurriese algún evento climático que en caso de haber estado en período “sin contingencia sanitaria” 

implicase encierro dentro del campamento, sólo entonces debemos velar por que no exista doble pago 

por este hecho, es decir, el pago asociado por pernoctar dada la contingencia sanitaria y el eventual 

pago por pernoctar dado el evento climático. Cabe precisar que este último existe en los instrumentos 

colectivos porque las personas en condiciones normales no alojan dentro de las instalaciones, no 

obstante, bajo esta condición de contingencia ya estarían pernoctando en la faena previamente y con 

su respectiva compensación, por lo cual no se presenta la causa básica que lo justifica, por lo que no 

los hace compatibles, significando ello la priorización de la compensación asociada al pernoctar por 

la contingencia. 

 

Por tanto, adjuntamos una nueva versión del borrador de este acuerdo, que aclara lo señalado 

precedentemente.  

 

Finalmente, agradezco la disposición expresada en su misiva y confío en que podamos presentar en 

conjunto el acuerdo de esta adecuación temporal en comento, dada la premura necesaria para adoptar 

lo antes posible esta necesaria estrategia de protección sanitaria. 

 

Saludos cordiales,” 
 

En este contexto, la respuesta de la Gerenta de Recursos Humanos de la  División, será 

analizada por la Directiva de nuestra Organización Sindical durante el día hoy,  para definir los 

pasos a seguir, cuyo  detalle será comunicado a las bases, a través de este mismo medio. 

 

Asimismo, adjunto al presente comunicado, remitimos a Uds., la propuesta de la Administración, 

indicada precedentemente. 

 
 

Atentamente,  

  

Directiva SIIL 

 
 


