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Los Andes, 22 de Junio de 2020 

 

 
SIIL N° 103/2020 
 

 
Señor 
Jaime Rivera Machado 

Gerente General 
Codelco Chile División Andina 
Presente 

 
 
De nuestra consideración: 

 
En atención a la grave situación que estamos viviendo a nivel nacional, por la emergencia sanitaria a 
raíz de la propagación y contagio del Covid-19, situación que lamentablemente también ha afectado 

considerablemente a las Divisiones de la Corporación y sector minero de nuestro País, es que como 
Directorio de nuestra Organización Sindical nos dirigimos hasta vuestra instancia a objeto de exponer 
y solicitar lo siguiente: 

 
En el contexto Divisional, respecto de las medidas dispuestas para evitar el contagio, se implementó 
en vuestra Administración el procedimiento de “ESTÁNDAR EMERGENCIA SANITARIA COVID–19”, 

cuya aplicación ha evidenciado una serie de  dificultades, alcance y complicaciones que informáramos 
a Ud., mediante Carta SIIL N° 092-2020, de fecha 08 de junio en curso, donde no se estaba 
priorizando la necesaria difusión de los cuidados y herramientas dispuestas para la protección de los 

trabajadores y trabajadoras, focalizándose en la obtención de la firma del trabajador en la carta 
de compromiso incorporada, no existiendo respuesta de vuestra Gerencia a lo planteado por nuestra 
Organización Sindical. 

 
Lamentablemente, los niveles de contagio del coronavirus han aumentado exponencialmente en 
nuestra División y, lamentamos ya la pérdida de dos trabajadores en División Chuquicamata y un 

trabajador en División Ministro Hales, lo cual nos insta a mejorar las actuales medidas de seguridad 
implementadas en Andina, haciéndose necesario la creación de una Mesa COVID-19, integrada por 
todos los actores involucrados y que cuente con la participación del mundo sindical, en calidad de 

representantes de los trabajadores y trabajadoras de la División. 
 
Ante el actual escenario, se requiere urgentemente contar con una mesa más resolutiva, con acciones 

integrales, eficientes y funcionamiento permanente, que involucre todos los ámbitos y que nos permita 
la creación de protocolos y procedimientos de manera conjunta y participativa, manteniendo el fin 
común que es el cuidado de la salud y seguridad de las personas que se desempeñan en la División y 

el entorno familiar respectivo. 
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Nuestro objetivo como Organización Sindical con la implementación de esta Mesa COVID-19, es la de 

adelantarnos a posibles situaciones y así actuar rápidamente en su solución, permitiendo con este 
trabajo colaborativo, que nuestra División mantenga su continuidad operativa, cuidando la integridad 
física de nuestras socias y socios.  No esperemos lamentar la pérdida de una vida, actuemos ahora, 

con responsabilidad y conciencia. 
 

Al respecto, cabe señalar la importancia en velar por el estricto cumplimiento del Estándar 
Emergencia Sanitaria, que exista información clara y precisa respecto de los conceptos Contacto 
Estrecho, manejo del personal contagiado, protocolos en caso de cumplimiento de cuarentenas 

preventivas, coordinación en la entrega de los salvo conductos, especialmente, para el  caso de los 
trabajadores con residencia particular fuera de la zona, en atención a que nuestras  provincias se 
encuentran decretadas en  cuarentena.  Asimismo, para el caso de los sectores de uso común en el 

área industrial, cautelar el distanciamiento social y claridad en la aplicación de los protocolos de 
utilización piezas en Hoteles Hyatt y Hilton en condición de encierro a la espera de un frente de mal 
tiempo. 

 
Como equipo Directivo, hemos estado disponibles desde un inicio en colaborar y ser aporte a las 
iniciativas que se construyan para enfrentar este escenario de pandemia, apoyando toda acción 

participativa que vuestra Administración disponga en beneficio de nuestros representados. 
 

Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestra disposición y favorable acogida a lo expuesto, 
saludamos atentamente a Ud., 
 

p. SINDICATO INDUSTRIAL INTEGRACIÓN LABORAL  DE  TRABAJADORES  

 CODELCO CHILE  –  DIVISIÓN ANDINA 

                   
 
c..c.  Sr. Octavio Araneda O., Presidente Ejecutivo Codelco. 
       Sr. Marcelo Alvarez J., Vicepresidente RR.HH. 
       Sra. María Graciela Trincado S. Gerenta RR.HH. 
       Archivo / Correlativo 
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