
 

 

 

Los Andes, 23 de enero de 2023 

 
Estimados Socias y Socios: 

 
Los Directorios de los Sindicatos Industrial de Integración Laboral (SIIL) y Unificado 
de Trabajadores (SUT) informan a ustedes lo siguiente:  
 
Después de un trabajo sistemático a lo largo del año, que incluyó varias reuniones, 

revisiones y mesas técnicas sostenidas con la Administración de DAND, en las cuales 
se presentaron antecedentes de desviaciones productivas aportados por nuestros 
socios y análisis técnicos realizados por parte de los Dirigentes Sindicales, 
informamos a ustedes que se logró obtener un pago adicional por concepto de 
Bonos e Incentivos variables asociados al año 2022. 

 
Este pago adicional por concepto de incentivos variables, viene a compensar las 
desviaciones respecto de las metas de producción 2022 producidas tanto por 
efecto de menor tratamiento como también de menor recuperación, ocasionadas 

por desfases en el Plan de Recuperación de Activos de la Planta, eventos exógenos 
y desviaciones productivas y de mantención que no son responsabilidad de los 
trabajadores y trabajadoras. 
 
Las desviaciones productivas totales del año 2022 en términos de toneladas finas 

de cobre ascendieron a 23.800 TMF, representando una desviación de un 12% 
respecto a lo establecido en el Programa de Producción P0 2022. 
 
De las 23.800 toneladas señaladas, logramos que fueran reconocidas por parte 

de la Administración 15.000 toneladas como desviaciones que no son 
responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras DAND, es decir, un 63% del 
total de la desviación productiva. 
 
Lo anterior se tradujo en un ajuste al bono IP Cobre de 0,3 Sueldos Base para 

personal del área administrativa y 0,61 Sueldos Base para trabajadores y 
trabajadoras del área industrial. Además, de manera adicional al ajuste del IP 
cobre mencionado, se logró ajustar los resultados de los bonos sectoriales por cada 
área generando otro incentivo adicional. 

 
Para mayores detalles respecto a lo señalado, favor comunicarse con las 
Dirigencias Sindicales. 
 
Agradecemos todas las informaciones, datos y antecedentes aportados por 

nuestros socios y socias, los cuales permitieron dar una discusión técnica con 
argumentos sólidos para lograr este resultado. 
 
Atentamente. 


