
 

 

 

Los Andes, 21 de abril de 2022 

Estimados(as) Asociados (as): 

Los Directorios de los Sindicato SIIL y SUT, junto con saludarles y esperando se encuentren bien junto a 
sus familias, ante los numerosos llamados consultando por la firma de anexo al contrato de trabajo “ODI 
COVID”, realizamos todas las consultas y aclaraciones con nuestros asesores legales, de manera de tomar 
los resguardos pertinentes, informamos lo siguiente: 

• Es obligación del empleador dejar registro de la información de los riesgos y peligros que 
los trabajadores y trabajadoras están expuestos en el ejercicio de sus funciones, cuando 
éstas cambien o se sumen nuevas condiciones o agentes de riesgos, y el deber de tomar 
todos los resguardos para evitar accidentes o enfermedades profesionales. 

 

• Como Directorios SIIL- SUT, el pasado 26 de enero, enviamos un comunicado indicando que 
no se firmará dicho documento, hasta que la administración levantara los requerimientos 
realizados por ambas organizaciones sindicales y nos diera tiempo para realizar denuncias 
a los organismos competentes, permitiendo resguardar los aspectos sanitarios y legales que 
pudiesen afectar a los trabajadores y trabajadoras. 

 

• Ambas Directivas, junto a sus asesores legales, realizaron las acciones y reclamaciones 
legales necesarias para resguardar ante cualquier evento o iniciativa que ponga en riesgo 
la salud, seguridad y empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras. 

Por lo antes expuesto, considerando que hemos tomado los resguardos necesarios y para evitar presión 
de la jefatura, indicamos que están las condiciones dadas para que los trabajadores y trabajadoras firmen 
el documento ODI COVID, que pasa a ser parte del contrato de trabajo y que ambas partes deben cumplir. 

Ante cualquier situación o incumplimiento de las normas y protocolos establecidos por la propia 
administración, solicitamos nos informen de éstos oportunamente, para gestionar las fiscalizaciones 
necesarias.  

Finalmente, reiteramos el llamado a todas y todos nuestros asociados a no relajarnos y mantener los 
cuidados sanitarios entre nosotros y nuestras familias. 

 Fraternalmente, 

LAS DIRECTIVAS 

 


