
 

 

 
 

ACCIONES DIRECTIVA SIIL ANTE FALTAS Al INSTRUCTIVO DE 
CAMBIO DE TURNO MINA RAJO Y ESTÁNDAR EMERGENCIA COVID-19 

 

 
 

Estimadas Socias y Socios: 

 

En atención a las faltas incurridas en la aplicación de los instructivos del cambio de turno 

que afectó al Personal Grupo 2 Mina Rajo Sur-Sur, el día de ayer, vulnerando lo 

establecido y las medidas de seguridad implementadas en el Estándar Emergencia 

COVID-19, a través de la presente, informamos a ustedes lo siguiente: 

 

A raíz de los hechos enunciados, solicitamos a la Administración de División Andina, 

disponga la investigación de las graves desviaciones producidas, respecto al número de 

trabajadores que se trasladaron en los buses internos, al realizar el cambio de turno por 

interior Mina Subterránea, aglomeración del personal en los andenes y el no 

cumplimiento del distanciamiento en los sectores donde se realiza el cambio de turnos, 

exponiendo a nuestras socias y socios a riesgos de contagio,  así como también a la falta 

de aplicación de  algunas medidas de seguridad en periodo de invierno, que dan cuenta 

de la falta de experiencia y respeto de las condiciones invernales en el área. 

 

En este contexto, como Equipo Directivo de nuestra Organización Sindical, 

manifestamos a ustedes nuestras disculpas por la situación acontecida en el cambio de 

turno interior Mina Subterránea el día de ayer, creemos que no siendo responsabilidad 

de este Sindicato, tenemos el deber moral de pedir disculpas a cada uno de ustedes por 

la incomodidad vivida y los riesgos a los cuales fueron expuestos, debido a que nadie de 

la Supervisión del área Mina Rajo,  les ha dado una explicación  de lo sucedido, menos 

disculpas, muy por el contrario, contantemente se refieren de manera displicente a todas 

las situaciones que afectan a los trabajadores y trabajadoras, minorizando el impacto y 

atribuyendo todo al COVID-19, situación que no es cierta.  Los hechos del día de ayer, 

dan cuenta de una falta a los instructivos y normas que la supervisión reiteradamente 

exige cumplir a los trabajadores como una obligación y, cuando éstos dependen de la 

implementación y respeto por parte de la Supervisión Directa, ahí si existen todos los 

argumentos para no aplicarlos. 

 

Producto de lo vivido por ustedes ayer y que no estamos seguros pueda volver a ocurrir  

con otro grupo o en otras áreas de la División, es que el día de hoy hemos hecho llegar 

el reclamo formal a la Administración Superior de Andina, solicitando se tomen todas 

las medidas correspondientes para corregir este actuar de la supervisión del área, 

pudiendo con ello,  asegurar el cumplimiento de lo establecido en  los instructivos, 

respeto al descanso de las personas y empatía con las situaciones que les afectan, cuando 

lamentablemente, las acciones no se efectúan correctamente. 

 

 

 

 

 

Los Andes, 21 de Junio de 2020 



 

 

 

 

 

Finalmente, quedaremos a la espera de las acciones que al respecto tome la 

Administración Superior de Andina, sin perjuicio de que nuestra Organización Sindical, 

pueda analizar todos los caminos administrativos que nos confiere la ley, sobre la 

representación de nuestros socios y socias. 

 

Asimismo, invitamos a ustedes mantener comunicación constante con nosotros, 

fortaleciendo la unidad entre todos y todas, ya que es el único camino que nos llevará a 

que el respeto de las personas, sea una costumbre entre quienes trabajamos en la 

División. 

 

Sin otro particular, saludamos cordialmente a Uds., 
 

DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL 

 
 


