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Los Andes, 26 de Enero de 2022 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

 

El día de hoy en reunión sostenida entre las Organizaciones Sindicales SIIL-SUT con la Administración 

de  Codelco Andina, frente al aumento de casos COVID-19 en el país con cifras cercanas a 13 mil 

contagios diarios, la Administración de División Andina nos ha informado de la implementación de una 

nueva estrategia para enfrentar el explosivo aumento de contagios llamada “Plan de Quiebre de 

Emergencia Sanitaria”, con medidas excepcionales entre el 24 de enero al 12 de febrero de 2022, las 

que consisten en: 

1. TESTEO 

2. PUNTO DE TESTEO 

3. TESTEO DIARIO EN FAENAS 

4. TRAZABILIDAD 

5. AISLAMIENTO 

6. OPERATIVIDAD 

7. TRASLADOS 

8. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Destacando dentro de las medidas relevantes para enfrentar este aumento de casos es la siguiente:  

1. TESTEO:  

La vigencia del test de antígeno exigido de forma obligatorio para acceder a las instalaciones de DAND, 

tendrá una vigencia máxima de 72 horas para todo el personal, y en caso de resultar positivo el referido 

test, será suficiente como prueba confirmatoria sin necesidad de aplicar un PCR. 

Puntos de Testeo: 

• Sur Sur 

• Nodo 3.500 

• Nivel 17 

• Nivel 19 

• Hilton 

• Ex imprenta Saladillo 

• Huechún 

• Centro de Capacitación los Andes. (Cencapa) 
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Lo anterior significa como medida adicional se tendrá la alternativa de realizarse el examen durante el 

turno, para cumplir con las 72 horas como máximo de duración, siendo esto un complemento al 

examen que se realiza antes de cada ciclo de trabajo. 

 

Frente al denominado “Plan de Quiebre Emergencia Sanitaria COVID-19”, manifestamos ambos 

Sindicatos a la Administración de Andina, la necesidad urgente de considerar y reforzar lo siguiente:  

• Reducción del aforo en los buses y furgones de traslado y acercamientos de los trabajadores y 

trabajadoras, pues se ha demostrado como una muy eficiente medida de protección para evitar la 

exposición a posibles contagios. 

• Retomar la reducción de los aforos en Salas de Charlas. 

• Entrega oportuna de los implementos para prevenir Covid. 

• Sanitización de los equipos, lugares de trabajo y comunitarios como casinos, casas de cambios, 

etc… 

• Revisión de los otorgamientos de licencia médica por Covid. 

• Actualización y ajustes de la encuesta ingreso del turno, para que sea objetiva con las nuevas 

medidas de implementación de este Plan. 

• Creación de cartilla simple con los protocolos de la Autoridad Sanitaria (contacto estrecho, testeo, 

trazabilidad, etc…) 

• Revisar protocolo de sanitización e higienización de todos los lugares de testeo. 

 

Por lo anterior señalado, solicitamos a todos los trabajadores y trabajadoras que no firmen el documento 

de anexo de Obligación de Informar (ODI) por peligro de contagio Covid-19 en el lugar de trabajo, hasta 

que se tenga actualizado todos estos requerimientos solicitados por ambas Directivas. 

Estaremos atentos y dispuestos a dar el apoyo a todas las medidas que protejan a nuestros socias y 

socios, pero siempre con irrestricto respeto a los derechos legales y contractuales. 

Finalmente, reiteramos el llamado a todas y todos nuestros asociados a redoblar los cuidados entre 

nosotros y vuestras Familias. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

DIRECTORIOS SIIL-SUT 

 


