
                                                                           Los Andes, 30 de marzo de 2020 

SIIL N° 047-2020 

 

 

Señora 

María Graciela Trincado Sepúlveda 

Gerenta Recursos Humanos 

Codelco División Andina 

Presente 

 

De nuestra consideración: 

  

Junto con saludarla, mediante la presente nos dirigimos a usted con la finalidad 

de entregar nuestro parecer respecto del Acta de Acuerdo para la adecuación 

temporal de sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y 

descansos  “4x4 modificado” y “4x4 turno A”, y correos electrónicos enviados 

por vuestra persona: 

 

1. Creemos necesario la adopción por parte de División Andina, de nuevas 

medidas tendientes a evitar los riesgos de contagio del Covid-19, en 

cumplimiento del mandato legal de protección de la vida y salud de los 

trabajadores, consignados en los Artículos 184 y 184 BIS del Código del 

Trabajo. Toda vez que los trabajadores han indicado que las condiciones 

establecidas no se estarían cumpliendo, indicándose que que alojaría una 

persona por habitación, sin embargo,  están instalando a tres personas con 

los riesgos que ello implica, asimismo, los kit sanitarios no están disponibles 

como se indica, en las salas de cambio no se cumple con la distancia social 

requerida, entre otros. 

 

En ese marco estamos disponibles a iniciar los estudios para el 

establecimiento de nuevos sistemas excepcionales de distribución de 

jornadas de trabajo y descansos, según lo regulado en el Artículo 38 del 

Código del Trabajo y la Orden de Servicio N° 5 de la Dirección del 

Trabajo.  De esta forma la solicitud de autorización de Jornada Excepcional 

deberá cumplir, con los siguientes requisitos: 

 

*  Solicitud Fundada, por escrito (Formulario F35); 

*  Acuerdo de los trabajadores involucrados (El Sindicato representa a los 

trabajadores sindicalizados); 

*  La Vigencia será de hasta 3 años. 



 

Es del caso que la solicitud de jornadas deberá cumplir con todo y cada una 

de las exigencias legales, más allá de toda consideración con la contingencia 

sanitaria, más aun cuando ningún dictamen ni instrucción emanada de 

autoridad competente, ha modificado las nomas sobre la materia. 

 

Cabe señalar a usted, que ha sido costumbre en nuestra Organización 

Sindical, verificar un proceso de información y consulta con los 

trabajadores, sin perjuicio de la facultad del sindicato de representar la 

opinión de sus afiliados.  Igualmente, se requiere tener a la vista los 

antecedentes que justifican la referida solicitud (efectos en la salud, vida 

familiar, condiciones de habitabilidad, etc.) 

 

2. Al complejo escenario que debemos enfrentar como Empresa por las 

restricciones sanitarias que se han debido adoptar, es necesario hacernos 

cargo de la delicada situación económica que atravesamos, agudizada por 

la baja del precio del Cobre.  Como Directorio Sindical, representando a 

todas y todos nuestros afiliados reiteramos nuestra decisión y voluntad de 

acordar de manera temporal los ajustes, adecuaciones o modificaciones 

necesarios a nuestras jornadas excepcionales vigentes, 4x4 y 4x4 A, a 

objeto de compatibilizar las actuales condiciones sanitarias con el mandato 

que tenemos como trabajadores de una empresa estatal, considerando 

para ello los criterios básicos que la Dirección del Trabajo estima para 

autorizar este tipo de jornada laboral. 

 

De esta forma, proponemos optimizar temporalmente por 60 días renovables 

en razón de la contingencia sanitaria,  la actual jornada con el pernocte en las 

instalaciones del área industrial de nuestros asociados, de la forma que se 

implementó durante la contingencia social de fines de año 2019.  Terminada 

esta condición, cada trabajador volverá a su jornada en los términos 

contenidos en la respectiva resolución de la Dirección del Trabajo antes de la 

optimización que sugerimos. 

 

Esperando una favorable acogida a este planteamiento que busca conciliar el 

cuidado de la vida y salud de nuestras socias y socios, con el deber y 

compromiso para entregar la mayor cantidad de recursos al pueblo de Chile 

para enfrentar sus urgentes y profundas demandas sociales. 

 

 

 



Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

c.c. Sr. Daniel España M., Director RR.LL 

      Archivo 
      Correlativo 

 


