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Estimados Socios y Estimadas Socias.

La Directiva del Sindicato Industrial de Integración Laboral, sin perjuicio de valorar 
algunas de las medidas adoptadas por la Administración de Andina, las considera 
insuficientes para prevenir la propagación del COVID-19 en nuestra División y la 
Provincia,  por lo que expresa a Uds., lo siguiente: 

El COVID-19 o CORONAVIRUS ha avanzado a velocidades impensadas llegando este 
Domingo a los 653 contagiados a nivel nacional, lamentando la pérdida de una vida 
humana a la fecha, por lo anterior es deber de todas y todos, evitar que estas cifras 
aumenten.  Ante esto, nuestra Organización Sindical está convencida de que la única 
forma de enfrentar esta pandemia y evitar más contagios, es iniciar un proceso de 
reducción de dotaciones de faenas de una manera más acelerada a lo ya realizado y así 
evitar la propagación de este virus, protegiendo con ello a los trabajadores que están 
expuestos y su grupo familiar respectivo.

En relación a las medidas paliativas que está implementando División Andina en sus 
trabajadores (as) para evitar un nuevo contagio, como por ejemplo un kit de higiene, 
mantener distancia y nuevas distribuciones en los medios de transporte, consideramos 
no se han adoptado con la premura y eficiencia que se requiere, arriesgando a los 
trabajadores que aun no cuentan con dichos elementos, a un posible contagio.

Por otra parte, creemos insuficientes las medidas dispuestas por la Empresa en materia 
de Toque de Queda. La experiencia vivida en contingencias anteriores, nos dejó el 
aprendizaje de que los encargados no reconocían la tarjeta de identificación como 
salvoconducto en los paraderos, ni tampoco para el personal que debía  trasladarse 
entre las provincias y regiones, lo destacamos porque en la actualidad, ya se cuentan 
con barreras sanitarias en todo los accesos a la Provincia de los Andes.

En este contexto, consideramos importante que las autoridades de Codelco deban 
alinearse con las acciones implementadas por el Gobierno y no sobrepongan los 
intereses económicos por sobre la salud de los trabajadores que representamos, para 
lo cual  precisamos se adopten medidas de seguridad e higiene más radicales como sea 
posible, en atención a que el trabajo se realiza en áreas muy confinadas que 
lamentablemente, favorecen la propagación más rápida del virus.

Como Directiva tenemos el deber legal y moral de denunciar los hechos que atenten 
contra la salud de nuestras socias.y socios, exigiendo a la Administración de Andina y 
Autoridades correspondientes, promuevan e implementen medidas que garanticen el 
cuidado integral de la salud de los trabajadores (as)  y sus familias, así como también la 
de los colaboradores que se desempeñan en la División.

Por ello, hacemos un llamado a la Administración de  División Andina y Administración 
Superior de Codelco, para que lo en inmediato disponga la reducción de dotaciones 
propias y contratistas del área industrial, permitiendo el adecuado acceso a las medidas 
de higiene requeridas para evitar el contagio.  Por otra parte,  siempre estaremos 
disponibles para  trabajar en un plan de manera conjunta que nos permita disminuir la 
exposición de quienes representamos  y así evitar la  propagación de  esta pandemia.

Atentamente,

DIRECTIVA SIIL
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Los Andes, 22 de Marzo de 2020


