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Los Andes, 17 de Enero de 2021 

SIIL N° 003-2021 
 

 

Señor 

Luis Galdames Cisterna 

Gerente de Recursos Humanos 

Codelco División Andina 

Presente 

  

 

De nuestra consideración: 

 

En atención a la reunión sostenida con Ud., el miércoles 13 de enero en 

curso, respecto de la realización del test de antígeno en día de descanso 

programado, a través de la presente nos dirigimos a Ud., a objeto de 

manifestar lo siguiente: 

 

El Valor de  salud y la integridad física de los trabajadores y trabajadoras 

de Andina, son imprescindibles para nuestra Organización Sindical, razón 

que nos ha llevado  a tener una participación activa en la mesa Covid, 

donde hemos analizado todos los protocolos sanitarios que permitan 

cautelar el cuidado personal y familiar de nuestros asociados. Con la 

misma claridad hemos señalado que el cumplimiento del protocolo Covid 

no puede vulnerar el descanso de nuestros asociados que se desempeñan 

en la distintas áreas de la División, quienes ante la condición de 

Pandemia, está bajo una recarga laboral , debido a la disminución de 

personal y asumiendo el cumplimiento irrestricto de las medidas de Covid 

exigidas, uso de mascarilla, distanciamiento social, uso de alcohol gel y 

sanitización de áreas, haciéndose relevante y fundamental el descanso de 

los socios y socias que representamos. 
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En este contexto y a raíz del aumento progresivo de contagios Covid-19 

en la región, es que la Administración informó, mediante Comunicado 

Interno de fecha 29 de Junio de 2020, la implementación de la toma de 

testeos rápidos (antígenos o de anticuerpos), medida que desde su 

implementación, ha logrado buenos resultados, teniendo presente que 

siempre existe riesgo de contagios, pero con un mayor control para evitar 

su propagación. 

 

Al respecto, importante es destacar el gran compromiso y entrega de 

todos los trabajadores quienes han acatado los protocolos sanitarios, 

manteniendo un estricto autocuidado, medidas de seguridad adicionales y 

realizado un sobre esfuerzo para asegurar la continuidad de los 

programas productivos de la División, bajo todas las dificultades que el 

actual escenario conlleva. 

 

En consideración al éxito en la implementación de estas medidas es que 

en División Andina no hemos lamentado pérdidas humanas por este virus, 

logrando los más bajos índices de contagio a nivel corporativo, valorando 

el esfuerzo de los trabajadores y trabajadores en la obtención de estos 

resultados. 

 

Es por ello, que como Directorio de nuestra Organización Sindical, 

manifestamos a usted, la necesidad de poder sostener una reunión 

específica en esta materia, a objeto de analizar desde una mirada más 

amplia, toda alternativa que permita el cumplimiento de los protocolos 

sanitarios y de toda medida que cautele el descanso y la salud de 

nuestros representados (as). 
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Creemos importante mantener el testeo, cuyos resultados han brindado 

seguridad a la población, aplicándose dentro de la jornada de trabajo 

(Criterio sostenido por la Dirección del Trabajo).  Sin embargo, debiera 

existir una mayor disponibilidad de lugares y horarios para su realización, 

ya sea éstos cercanos a los domicilios particulares como en la faena, 

permitiendo la libertad a los trabajadores para la toma de muestra.  

Asimismo, analizar la experiencia de otras faenas mineras en esta 

materia, dentro y fuera de Codelco, respecto de que control se está 

aplicando, bajo que modalidad y cuales son los resultados obtenidos. 

 

Sin otro particular y a la espera de vuestra confirmación de reunión 

conjunta, saludamos atentamente a Ud., 
 

p. SINDICATO INDUSTRIAL INTEGRACIÓN LABORAL  DE  TRABAJADORES  

 CODELCO CHILE  –  DIVISIÓN ANDINA                       

          
 

c.c.   Sr. Jorge Camhi Andrade 
        Sr. Daniel España Morán 

        Archivo 
        Correlativo                  
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