
 

 

 
 

 

Estimadas Socias y Socios:  

 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, para 

todos es sabido que hemos iniciado un proceso de Negociación Colectiva Reglada, 

donde toda nuestra atención está centrada en dicho proceso. Sin perjuicio de lo 

anterior, existen situaciones que ameritan nuestra diligencia, por ello, hemos 

considerado pertinente informar sobres las distintas consultas realizadas por Uds., 

respecto a temas pendientes que tiene la Administración de División Andina con 

nuestra Organización Sindical, las cuales se señalan a continuación: 

 

Como Sindicato Industrial de Integración Laboral realizamos diversas gestiones 

ante División Andina, para dar cumplimiento a la entrega del Ranking DCL 

2020, dentro de las cuales ha estado el levantamiento de las licencias médicas por 

Covid, en atención a que nadie está exento de este tipo de situaciones. 

 

Producto de lo anterior, la administración de División Andina acogió nuestro 

planteamiento y se ha comprometido a realizar durante el mes Julio la entrega del 

ranking DCL, respetando la retroactividad al mes de mayo, ya que en ningún caso 

esto está condicionado al proceso de Negociación Colectiva Reglada, entendiendo 

que son procesos distintos. 

 

Estimadas socias y socios, sabemos que hay una expectativa en estos resultados, 

pero les pedimos que confíen en las gestiones que realizamos como sindicato en 

la búsqueda de espacios que permitan reconocer el trabajo realizado todos estos 

años, en especial, durante este último tiempo marcado por el complejo escenario 

de pandemia. 

 

Respecto a los Concursos Divisionales, informar que éstos se encuentran en 

sus distintas etapas, las cuales han sido tratadas en reuniones sostenidas con la 

Administración, y donde como sindicato hemos buscado garantizar que existan 

oportunidades para todos y todas, permitiendo con ello, la justa aspiración de cada 

uno de ustedes para desarrollar sus competencias en la División.  Asimismo, 

queremos aprovechar esta instancia para dar la bienvenida a las trabajadoras y 

trabajadores que hoy están en una nueva etapa de su desarrollo laboral en la Mina 

Rajo, las que a partir de ahora iniciarán el proceso reconversión laboral desde la 

Mina Subterránea. 

 

Ante las distintas consultas sobre los 3 días adicionales establecidos en el 

Convenio Colectivo, Cláusula 4.11.2, debemos señalar que éstos se 

encuentran vigentes hasta diciembre de 2021, por lo que cada una de las 

trabajadoras y trabajadores pueden hacer uso de ellos dentro del presente año 

calendario, sin restricción alguna. 

Los Andes, 07 de Julio de 2021 



 

 

 

 

 

 

Respecto a lo establecido en la Cláusula 4.15 “Premios por Mérito y 

Reconocimiento por Antigüedad Laboral”, hemos efectuado un reclamo 

por incumplimiento al Convenio Colectivo ante la máxima autoridad de la 

División, entendemos que estamos en una situación de pandemia, pero esto no es 

excusa para no entregar el reconocimiento que corresponde a los años 2020 y 

2021.  En respuesta a lo expresado en esta materia por parte de  nuestro sindicato, 

la administración de División Andina se ha comprometido entregar los 

reconocimientos pendientes de los años 2020 y 2021. 

 

Finalmente, como Equipo Directivo SIIL, aprovechamos esta instancia para 

agradecer el apoyo recibido y la comprensión dispensada ante requerimientos 

solicitados por ustedes, donde muchas veces no depende solo de una parte el 

gestionar. Comprendemos que hoy debemos buscar el mejor de los 

entendimientos para seguir construyendo y hacer respetar nuestros derechos por 

todas las personas que representamos. 

 

Saludos cordiales. 

DIRECTIVA SINDICATO SIIL 

 
 

 


