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RESPECTO A PROPUESTA MODIFICACION JORNADA 

CONTINGENCIA NACIONAL COVID-19 

 

Estimados Socios y Estimadas Socias: 

 

A través de la presente, la Directiva Sindical, ante la situación de contingencia nacional respecto 

al contagio del COVID-19 y los efectos que está generando en nuestra Organización, venimos 

a exponer a ustedes lo siguiente: 

 

En primer lugar, nuestra Organización Sindical tiene como objetivo mantener las condiciones 

de seguridad, salubridad y habitabilidad en las áreas de trabajo, así como en el transporte que 

diariamente utilizan, con el propósito de cautelar la salud e integridad de todos los trabajadores 

y trabajadoras de División Andina y Empresas Contratistas. 

 

En este contexto, hemos exigido a la Administración de Andina, cautelar las condiciones de 

Higiene y Seguridad, mediante protocolos y la entrega de elementos que permitan asegurar 

condiciones laborales óptimas a los trabajadores y trabajadoras en el desempeño de sus 

funciones. 

 

Es así que el día domingo 22 de marzo en curso, a las 20:00 horas, como Directorio SIIL, 

sostuvimos una reunión con la Administración de Andina, vía videoconferencia, donde se nos 

informaron las condiciones en las áreas de trabajo y la implementación de medidas tendientes 

a evitar la propagación del COVID-19.    En la misma reunión, se nos indica la necesidad  de 

explorar una jornada alternativa para poder enfrentar la crisis de manera acotada y con el 

resguardo a los trabajadores, a partir de la opinión técnica de los médicos.   Al respecto, la 

Organización Sindical hace referencia a las condiciones y complejidad del tema y el resguardo 

de la actual Jornada 4x4, que ha sido validada por nuestros trabajadores y las Organizaciones 

Sindicales respectivas. 
 

La Administración de División Andina, remite el día martes 24 de marzo en curso, la Propuesta 

de Jornada, ante la cual el Sindicato, después de una reunión de Directorio, donde se analizó en 

profundidad la situación y la propuesta de la Administración, acuerda responder el día de hoy, 

lo siguiente: 

 

La primera indicación se debe realizar al marco normativo qu  se debe seguir respecto de la 

solicitud de nuevas jornadas excepcionales como las referidas.  En dicho contexto, el Artículo 

N° 38 del Código del Trabajo dispone que: 

 

 “En casos  calificados, el Director del Trabajo podrá autorizar, previo acuerdo de los 

trabajadores involucrados, si los hubiere, y mediante resolución fundada, el establecimiento de 

sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y descanso, cuando lo dispuesto 

en este Artículo no pudiere aplicarse, atendidas las especiales características de la prestación 

de servicios y se hubiere  constatado, mediante fiscalización, que las condiciones de higiene y 

seguridad son compatibles con el referido sistema. 

La vigencia de la resolución,  será el plazo de hasta tres años.    No obstante, el Director del 

Trabajo podrá renovarla si se verifica que los requisitos que justificaron su otorgamiento se 

mantienen.  Tratándose de las obras o faenas, la vigencia de la resolución no podrá exceder el 

plazo de ejecución de las mismas, con un máximo de hasta 3 años”. 

 

 

 

Los Andes, 26 de Marzo de 2020 



 

 

 

 

 

Respecto de la propuesta de la Administración de cambio de Jornada 7x7 y 7x7 TA, en 

atención a la contingencia sanitaria COVID-19, señalamos a Uds., lo siguiente: 

 

- No compartimos el concepto indefinido, planteado en Acta de Acuerdo Jornada 

7x7.    

- Estamos con la disposición de buscar un acuerdo, ya sea en 4x4 o/u otra 

alternativa con tiempo acotado, siempre y cuando existan las claridades y 

resguardos a los acuerdos contenidos en la actual Jornada 4x4. 

- No compartimos que se exprese que el Gerente General, pueda tener la facultad, 

señalado en párrafo siguiente, ésta debería ser facultad de las partes. 

- Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Gerente General, de definir 

de forma excepcional la situación de contingencia, con las condiciones 

que ello conlleva, las que, de hacerse efectiva, reemplazarían las 

establecidas en el instrumento colectivo vigente, por concepto de 

pernoctar asociado a la operación de invierno. 

- Debe existir resguardo  a las remuneraciones de todos los trabajadores, que no 

sean parte de la Jornada  4x4, producto de la implementación de alguna jornada 

alternativa. 

 

Esta Directiva, con los antecedentes que proporcione la Administración de Andina al 

respecto, evaluará los pasos a seguir e informará de aquello a las bases. 

 

Entendemos los momentos  complejos que se están viviendo en el País y en la Empresa, 

en este contexto, buscaremos la mejor alternativa que resguarde las condiciones de 

salud e integridad de nuestros socios y socias, así como también del grupo familiar 

respectivo. 

 

Por tanto, hacemos un llamado a estar atentos a las futuras comunicaciones que como 

Organización Sindical enviaremos a ustedes al respecto,  agradeciendo desde ya vuestro 

apoyo y colaboración a las gestiones efectuadas. 

 

Atentamente, 

  
 

 
 

DIRECTIVA SIIL 


