
 

 

 

 

CARTA ABIERTA A LOS TRABAJADORES y TRABAJADORAS 

 

 
En consideración a la Carta que se ha enviado por los Dirigentes del SUPLANT, hemos decidido 
como Directivas SIIL y SUT, expresar y señalar de forma directa y abierta mediante el presente 
Comunicado, a todas y todos los trabajadores de División Andina, entendiendo que son ustedes 
quienes deben conocer los antecedentes y tener los elementos y evidencias para analizar y 
juzgar el accionar sindical. 

Primero debemos declarar, que no es nuestro objetivo generar una complicación o quiebre 
entre los Sindicatos y sus representados, pues sabemos de forma responsable, que hoy más 
que nunca se debe actuar de manera unida y cohesionada. No obstante, se hace necesario 
entregar información certera de algunos temas que el SUPLANT ha informado y señalado en su 
documento, que se alejan de la realidad y la verdad. 
 
Como Sindicatos SIIL y SUT hemos entregado antecedentes y aclarado responsablemente y con 
evidencias, la información tergiversada y poco transparente que se ha pretendido hacer creer, 
incluso escudándose en información del Servicio de Impuestos Internos (SII), para tratar de 
justificar diferencias desmedidas de ingresos entre dos trabajadores de escalas bajas (B05). 
 
Por lo mismo es bueno plantear una reflexión desde sentido común, donde llama la atención 
que a un Sindicato que sólo tiene 4 años de vida, la Administración les otorgue enormes 
beneficios para trabajadores de escalas bajas, en comparación con los Sindicatos históricos 
que poseen más del 90% del total de los trabajadores y trabajadoras vigentes en División 
Andina.  ¿Creen ustedes que esto se debe a que la Administración se volvió benevolente o 
buena persona con dicho Sindicato? 
 
Claramente esto tiene una explicación muy precisa que la detallamos a continuación, utilizando 
textualmente las cláusulas de los distintos instrumentos colectivos vigentes. 
Los sindicatos SUT y SIIL gozan de un beneficio de Salud con una cobertura del 100% para todos 
sus socios y socias independiente del año en que hayan ingresado a la División. Esto se observa 
en la cláusula 4.6 de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT): 
 

 
(Extracto textual del Convenio vigente SIIL y SUT). 
 
Este beneficio logrado, tiene un costo real que corresponde en promedio entre 17 a 18 UF 
mensuales por cada trabajador/a, esto es $ 6.500.000 al año como costo para Codelco Andina. 
 
 
 

Los Andes, 22 de Junio de 2021 



 

 

 
 
En el caso que argumenta el SUPLANT, con su “ejercicio con información del SII”, corresponde 
a una información de socio SUPLANT con escala baja y que fueran contratados después del 
2018, es decir, que NO poseen el mismo beneficio de Salud 100% que si tienen trabajadores/as 
del SIIL y SUT de la misma escala y tiempo en la empresa.  Si se hiciera el cálculo económico, 
considerando lo que cuesta el beneficio, claramente los Sindicatos SIIL y SUT, en la comparación 
obtendrían mayores montos. 
 
Para entender de mejor forma, citamos a continuación y de manera textual la cláusula de Salud 
que posee el SUPLANT: 
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Para el caso de trabajadores que se hayan incorporado al SUPLANT, y estén contratados con 
posterioridad a Agosto del 2018, no tienen el beneficio de Salud 100%, tal y como dice la última 
parte del párrafo destacado en rojo: “la División aportará al financiamiento de un plan de 
salud que voluntariamente contrate el trabajador o trabajadora con una Institución de Salud 
Previsional, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 2.6, Menú ́de Beneficios Flexibles” 
 
El Menú Flex de beneficios SUPLANT, en términos de aporte a Salud se especifica a 
continuación: 

 
En resumen, las diferencias de montos para trabajadores escalas bajas (cifradas en torno a 
los $ 3.000.000) corresponden a “vender la Salud” y no a mejores beneficios, ni menos a 
mejores remuneraciones que se hayan conseguido por parte del SUPLANT. 
 



 

 

 
 
 
Sinceramente, no es nuestro afán polemizar entre nosotros, no obstante, tampoco podemos 
quedarnos silentes, cuando la información que se entrega, no corresponde a una realidad de 
mejora remuneracional, lo que claramente confunde y de forma engañosa puede hace tomar 
decisiones equívocas a las personas. 
 
Nadie puede desmentir que son los Sindicatos SIIL y SUT, quienes tienen la historia, trayectoria 
y legado sindical en Andina, por lo que invitamos al SUPLANT a no confundir a los 
trabajadores/as, pues no tenemos dudas que existe y se debe respetar la libertad de afiliación 
sindical, lo que se debe dar sin engaños, sino de forma libre, informada y respetuosa. 
 
Invitamos a todos/as los trabajadores y trabajadoras, independiente del Sindicato al que 
pertenezcan, a formar un solo cuerpo de lucha y defensa de nuestros beneficios y 
remuneraciones en este Proceso de Negociación Colectiva Reglada que se ha iniciado, donde 
debemos saber que la defensa de nuestras conquistas, debemos hacerla con nuestro 
empleador, que es el que no respeta ni valora a las personas, no reconoce sus competencias 
y además busca quitar beneficios históricos que hemos conseguido en el tiempo. 
 
Finalmente, queremos valorar y reconocer a los socios y socias que han permanecido en sus 

Organizaciones Sindicales SIIL y SUT, lo que demuestra su lealtad, reconocimiento, identidad 

y confianza a sus Sindicato y Directivas, y por sobre todo respetan y valoran la historia y 

trayectoria del movimiento sindical de Andina. 

 

Atentamente, 

 

DIRECTIVAS SINDICATOS SIIL - SUT 

 

 


