
 

 

 
 

RESPECTO A INTERRUPCIÓN DE CAMBIO DE TURNO EL 18 DE 
OCTUBRE POR CORTE DE RUTA 

Estimadas socias y socios SIIL 

El directorio del Sindicato Industrial de Integración Laboral SIIL de Codelco División 
Andina en relación a las diferentes situaciones que provocaron la interrupción del 
cambio de turno descoordinaciones, desviaciones y desinformación que se generó 
en el área industrial a raíz del corte de la ruta el 18 de octubre, se viene a informar 

lo siguiente: 

- En el marco de la agenda laboral que tiene nuestra organización con la 
administración y una vez analizada la situación la dirigencia sindical, 
realizó una compilación de información de los diversos problemas que se 
generaron debido a este corte de la ruta de acceso al área industrial, 

detectando desviaciones de los turnos que ingresaban a sus labores, 
descoordinaciones entre las jefaturas con las trabajadoras y 
trabajadores, problemas de capacidad en la habitabilidad en el área 
industrial y Saladillo,  desinformación de los protocolos a adoptar debido 

a esta situación. 
- Tras esto, la directiva de nuestra organización en horas de la tarde se 

reunió con el Gerente de Operaciones de División Andina, Roberto Pastén, 
planteándole las diversas inquietudes recogidas por las socias y socios 
del Sindicato SIIL, donde se  le señaló  las dificultades en el proceder, los 

distintos puntos de vista de los protocolos aplicados según lo manifestado 
por las trabajadoras y trabajadores y las soluciones prácticas que se 
deben tomar cuando sucedan este tipo de hechos, para determinar un 
plan de acción para el futuro. 

- Se analizaron las diversas problemáticas como el suministro de 
alimentación, la disposición de baños, retraso en los procesos de subida y 
bajada de turnos y los diversos inconvenientes que generó esta situación. 

- Como organización sindical y como representantes de las trabajadoras y 
trabajadores, se planteó a la administración, que el centro son las 

personas en este proceso de transformación y esto debe primar a la hora 
que ocurran este tipo de inconvenientes, para no propiciar un mal 
ambiente laboral. 

La Directiva del Sindicato SIIL al igual que nuestras socias y socios seguirán atentos 

a estas circunstancias que causan inconvenientes no sólo en los procesos diarios de 
las trabajadoras y trabajadores, sino que también inciden en los acuerdos que se 
deben cumplir para que pueda tener un buen desempeño divisional. 

Saluda cordialmente, 

DIRECTIVA SIIL 

Los Andes, 19 de Octubre de 2022 


