
 

 

 
 

REFERENCIA A EXAMEN TEST DE ANTÍGENO 

 

 

Estimados Socios y Socias: 
 
En atención a lo informado por la Administración, sobre el Test de 
Antígeno que se realiza a los socios (as) que laboran en las distintas 

áreas de División Andina, a través de la presente informamos a 

ustedes lo siguiente: 
 
En reunión sostenida con el Gerente de Recursos Humanos de la 
División, nos informó que el pago del Test de Antígeno en el último 

día de descanso, se realizó hasta el mes de Diciembre de 2020.  
Ante esta determinación y en virtud de que la salud y el descanso 
de nuestros socios (as), son primordiales para nuestra Organización 

Sindical, es que expresamos mediante Carta SIIL N° 003-2021, 
adjunta al Comunicado, la disconformidad del Sindicato SIIL en esta 
materia, presentando una serie de consideraciones y observaciones 
donde señalamos que el cumplimiento del Protocolo Covid no puede 
vulnerar el descanso de nuestros asociados(as), quienes se 
desempeñan en las distintas áreas de la División, por lo que 

solicitamos una reunión a objeto de revisar en detalle la mirada del 

Sindicato, teniendo como finalidad principal, la búsqueda de 
instancias que cautelen el cuidado frente al COVID y el descanso 

de nuestros socios y socias. 
 
Es así que el día Martes 19 de Enero, sostuvimos una reunión con 
la Administración de Andina, con la participación del Gerente de 

Seguridad, donde se nos indicó la forma en que se continuarán 

tomando los Test de Antígenos a nuestros asociados (as), sin 
considerar todos los temas planteados por esta Organización, en 
especial, el respeto al descanso. 
 
Asimismo, informamos a ustedes, que como Directorio SIIL  
estamos tomando las medidas legales que correspondan, 

denunciando los hechos ante los organismos competentes, que nos 

permitan garantizar el cumplimiento irrestricto de la jornada laboral 

y de nuestro instrumento colectivo vigente 
 

 
 
 

Los Andes, 21 de Enero de 2021 



 

 

 
 

Tenemos el convencimiento que gracias al autocuidado de cada uno 

y una de ustedes, en el trabajo y en sus hogares en todo este 
periodo de pandemia, ha permitido tener menos contagios del virus 
Covid-19.   Pero hoy, con el lineamiento que está implementando el 
nuevo Gerente de Recursos Humanos, se está poniendo en riesgo 

todo lo alcanzado en materia de contención del virus, al modificar 
el Protocolo de Testeo, desconcentrando a toda la organización, al 

no reconocer las medidas adoptadas por la Administración anterior.   

 
Estimados socios (as), hoy estamos viviendo un complejo escenario 
de pandemia, lamentablemente, con una importante alza en nuestra 
Región y en aumento, lo que hace imprescindible que cada uno de 
ustedes refuerce el cuidado y nos denuncien el incumplimiento de 
las medidas implementadas en el protocolo definido para el control 

del Virus Covid-19 y así notificar esta desviación en la instancia que 
corresponda.   
 
Finalmente, el Directorio SIIL continuará buscando las instancias 
que correspondan para cautelar el cuidado y descanso de cada uno 

de los socios y socias de esta Organización.   
 

Sin otro particular, saludamos cordialmente a ustedes, 

 

DIRECTIVA SINDICATO INDUSTRIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL 

        

 


