
 

 

 
 

PROCESO DE APELACIÓN LICENCIAS MEDICAS 

DESARROLLO CARRERA LABORAL AÑO 2019 

 

 
Estimadas Socias y Estimados Socios: 

 
En atención a lo establecido en el Sistema Desarrollo Carrera Laboral (DCL), “Operatoria e 

Indicadores del Sistema” Punto 3, Requisitos de Priorización, letra d) Presencia Laboral, a 

través de la presente informamos a Uds., lo siguiente: 

 

• Debido a la compleja situación que hemos enfrentado, a raíz de la propagación del 
Coronavirus y ante la serie de medidas y protocolos implementados en nuestra División, 

para disminuir su contagio, se produjo un desfase en el Proceso de Apelación Licencias 
Médicas, suscrito en las Actas de Acuerdo del DCL.  En este contexto, informamos a 

ustedes que la Administración de Andina, dispuso los plazos para la realización de dicho 

proceso, a contar del día 11 de agosto y hasta el día 17 de agosto de 2020. 

 

• Al respecto, en la tabla de notas por presencia laboral dispuesta en dicho Sistema, se 

expresa textualmente: “no obstante lo anterior, la Administración se reserva el 

derecho de estudiar algunos casos que a su juicio considere especiales”, lo que 
permite a nuestras socias y socios realizar la apelación correspondiente, para los casos en 

que se generaron licencias médicas por intervención quirúrgica de urgencia u otra 
enfermedad grave y que no sean derivadas a consecuencia de falta cuidado de salud. 

 

• Para ello, solicitamos a quienes se encuentren en esta condición, remitan al correo de 

nuestra Organización Sindical sintelat@codelco.cl copia de las licencias médicas (año 2019), 
resultados de exámenes (si los hubiere) y un relato detallado respecto de las causas que 

generaron la emisión de la licencia respectiva  definiéndose como fecha máxima para 
la entrega de estos antecedentes hasta las 17:00 Hrs.,  del día Lunes 17 de 

Agosto en curso, a objeto de dar cumplimiento a los plazos establecidos por Andina, para 

la realización del trámite. 
 

Sin otro particular, saludamos cordialmente a ustedes, 

DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL 

          

Los Andes, 12 de Agosto de 2020 
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