
 

 

 
 

APLICACIÓN ESTÁNDAR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

 
 

Estimadas Socias y Socios: 
 
En atención al reciente término del Proceso Eleccionario de nuestra 
Organización Sindical, cuya conformación del equipo Directivo Electo, se 
realizó formalmente el día martes 26 de mayo en curso, mediante 
Comunicado Sindical a las bases y Administración Superior de Andina y, en 
concordancia con el escenario de emergencia sanitaria por la propagación y 
contagio del COVID-19, a través de la presente informamos a Uds., lo 
siguiente: 
 

1. Al momento de efectuar la conformación de la Directiva de nuestra 
Organización Sindical, procedimos a solicitar a la Gerencia General y 
Administración Superior de la División, la reunión correspondiente para 
la presentación protocolar del equipo Directivo y en cuya instancia, 
concordar la agenda de trabajo que incorpora como punto 
fundamental, la implementación de medidas y generación de protocolos 
que cautelen la integridad física y cuidado personal de nuestras socias 
y socios, basadas en las acciones dispuestas por el Gobierno, a nivel 
nacional, para enfrentar de manera responsable esta pandemia, 
quedando programada la reunión conjunta con la Administración para 
el próximo Lunes 1 de Junio de 2020. 

2. Lamentablemente, la Administración ha dispuesto la entrega a los 
trabajadores y trabajadoras de las diferentes áreas de la División, de 
un documento denominado “Carta de Compromiso Normas 
Preventivas Estándar Emergencia Sanitaria Covid-19”, que establece 
el cumplimiento de una serie de medidas para evitar el contagio, 
exigiéndose la firma de cada trabajador y trabajadora de Andina en 
dicho documento. 

3. Como Directiva SIIL, señalamos a ustedes que desconocíamos el 
contenido, alcance y aplicación de dicho documento.  En el transcurso 
de la mañana de hoy (10:51 Hrs.), hemos recibido vía correo 
electrónico, la información del Estándar de Emergencia COVID-19 
Corporativo,  lo cual consideramos que no se ajusta a criterios de 
difusión y entrega oportuna a los trabajadores, debido a que no todos 
tienen acceso a las plataformas, por las diferentes funciones que 
desempeñan en la  División. 

 
 
 
 

Los Andes, 28 de Mayo de 2020 



 

 

 
 
 
 
 
Al respecto, el Directorio, insta a No firmar dicho documento, mientras no se 
entreguen insumos definidos para el Covid-19, difusión de los documentos y 
claridad de los alcances y sanciones futuras. 
 
Asimismo, solicitamos a ustedes mantenerse atentos a las directrices que se 
indiquen por el avance de esta materia, a través de este mismo medio. 
 
Saludos cordiales, 
 

p. DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL 

CODELCO CHILE – DIVISIÓN ANDINA

 


