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Copiapó, 13 de Mayo de 2019.- 
 
CJ-DSAL-082/2019. 
 
Señores(a) 
Directores(a) 
Sindicato de Supervisores y Profesionales, 
de la Empresa Codelco Chile, División Salvador 
Presente.- 
 
REF.:  PREACUERDO EN MEDIACION. PROCESO DE NEGOCIACION COLECTIVA 

REGLADA. 
 
De nuestra consideración: 
 
Que atendido lo conversado y acordado durante la etapa de mediación obligatoria 
seguida ante la  mediadora de la Inspección del Trabajo, doña Ledda Pérez Vargas, por 
medio de la presente venimos en hacer entrega del preacuerdo en mediación para que 
sea votado por sus bases y en tal contexto podemos indicar lo siguiente: 

 
Ø Propuesta Formal de Contrato Colectivo de Trabajo, denominada 

“PREACUERDO ETAPA MEDIACION OBLIGATORIA CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABAJO 2019-2022”. 

 
La propuesta formal de Contrato Colectivo de Trabajo se sustenta en el principio básico 
de mantener la competitividad del negocio, conciliando los legítimos intereses de 
vuestros representados con el exitoso cumplimiento del Plan de Negocios Divisional, lo 
que entre otras cosas implica cumplir con los excedentes comprometidos con el dueño. 

 
Cabe destacar en esta parte que el contrato colectivo que en definitiva se suscriba, 
conserva en términos generales la misma estructura y clausulado del contrato colectivo 
que tiene vigencia hasta el 30.04.2019, no considerándose ninguna pérdida de beneficios 
para los supervisores, salvo un cambio en el destino de los aportes de las cláusulas 7.6 
y 7.6.1 (para aquellos supervisores que opten por el seguro de salud complementario, 
catastrófico y dental ofrecido por la División) y de la cláusula 8.4 actualmente vigentes, 
que ahora pasan a financiar el nuevo sistema de salud por una parte y la construcción 
del “Complejo Deportivo Mario Rivera Prokuriza”. Dentro de las nuevas cláusulas y/o 
beneficios del contrato colectivo que se proponen destacan los siguientes aspectos: 

 
Ø Cláusula de Reajustabilidad conforme a IPC. Se hace presente que todos los 
valores monetarios contenidos en la propuesta de contrato colectivo consideran la 
aplicación de la cláusula de Reajustabilidad contenida en el punto 2.2 del instrumento 
colectivo, salvo aquellas que tengan un sistema de reajustabilidad distinto.  
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Ø Conviviente Civil: Se incorpora el concepto de conviviente civil, entendiéndose 
por tal a aquella persona que se encuentra vinculada jurídicamente con un supervisor o 
una supervisora afecta al contrato colectivo y que por ende cuenta con los mismos 
beneficios que el o la cónyuge. 
 
Ø Beca Pre – Kinder y Kinder: Se incorpora beca Pre-kinder y Kinder para niños 
que estudian fuera de El Salvador, en los mismos términos que la beca para educación 
básica. 
 
Ø Nuevo Beneficio Salud: Se crea Nuevo Beneficio de Salud para trabajadores 
contratados con posterioridad al 01.09.2009, que equipará a la División Salvador con la 
restantes divisiones de la Corporación, en lo que se refiere a seguro de salud, catastrófico 
y seguro dental, sin mayor costo para el supervisor. Este beneficio se financia en parte 
con el aporte contenido en cláusula 7.6 del actual contrato colectivo (0,5 UF para seguro 
catastrófico y 1,5 UF para seguro complementario de salud) y además con el antiguo 
aporte de 702 UF contenidas en la actual cláusula 7.6.1. El saldo será financiado por la 
División Salvador, con un tope máximo total de 6 UF por prima nivelada. Los 
supervisores que opten por este nuevo modelo de salud deberán ejercer su opción dentro 
de un plazo máximo de 60 días corridos contados desde la suscripción del instrumento. 

 
Ø Vigencia del Contrato Colectivo: El plazo del contrato colectivo será de 36 
meses a contar del 01.05.2019.- 

 
Ø Beneficios Que Se Otorgan Por Única Vez. 

 
Adicionalmente, con el solo motivo de la suscripción del instrumento colectivo y con la 
única finalidad de cerrar el proceso de negociación colectiva, la División, por única vez y 
sin que ello constituya piso para futuras negociaciones colectivas, en los términos del 
artículo 336 del Código del Trabajo, la División ofrece lo siguiente: 

 
i. Incremento Real por única vez de los sueldos base: Incremento real 

ascendente a la suma de $20.950 para cada escala de sueldo base, beneficio 
que se otorga solo con motivo de la suscripción del instrumento colectivo, 
por lo que no constituye piso de negociaciones futuras. 

 
ii. Bono Término de Negociación: Pago a cada uno de los supervisores con 

contratos individuales de trabajo de carácter indefinido, que integran el grupo 
negociador, debidamente individualizados en el Anexo I del contrato colectivo 
de trabajo que compone la “última oferta”, de la suma ascendente a 
$5.000.000.- líquidos por concepto de Bono de Termino de 
Negociación (BTN). 

 
iii. Préstamo Blando: Adicionalmente, la División otorgará a los supervisores 

con contratos individuales de trabajo de carácter indefinido un préstamo 
líquido sin intereses ni reajustes por la suma de $3.000.000.-, pagaderos 
en cuotas iguales, mensuales y sucesivas durante la vigencia del contrato 
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colectivo, que se descontarán por planilla en las respectivas liquidaciones de 
remuneraciones. 

 
En consecuencia, por concepto de condiciones de cierre cada supervisor con contrato 
indefinido de trabajo percibirá la suma líquida total de $8.000.000.- (ocho millones de 
pesos). 
 

iv. Financiamiento Complejo Deportivo Mario Rivera Prokuriza 
 

La División es titular de un derecho de servidumbre legal minera sobre un inmueble de 
una superficie total de 1.890 m2, y que forman una piscina con camarines, baños y 
quinchos y un sector de juegos infantiles denominado “Plaza Collita”, ubicado en calle 
Ricketts N° 301 de la ciudad de El Salvador, Comuna de Diego de Almagro, Provincia de 
Chañaral, Tercera Región de Atacama, al costado del Centro de Alojamiento El Salvador 
(CAES), cuyos deslindes son los siguientes: Al norte con calle entrada al CAES, al Este 
con Sector Administrativo, al sur con club de golf y al oeste con club de Golf y con fecha 
26 de abril de 2016 la empresa ha entregado este inmueble en comodato al sindicato. 
 
Durante la vigencia del contrato colectivo la empresa financiará el proyecto y/o la 
construcción de obras asociadas al proyecto de “Complejo Deportivo Mario Rivera 
Prokuriza” hasta un total máximo de 1.980 Unidades de Fomento, el que se construirá 
y desarrollará en el inmueble individualizado en el párrafo anterior. 
 
Este financiamiento, se concretará a través del pago del costo del proyecto y/o 
construcción que corresponda hasta el monto antes señalados. 
 
Finalmente, la Comisión de Apoderados de la División compromete las siguientes 
materias: 
 
Ø Supervisores con Contrato de Plazo Fijo (CPF)  
 
Para estos trabajadores socios del Sindicato de Supervisores Rol A, que forman parte 
del grupo negociador, se otorgará exclusivamente el pago del bono de término de 
negociación (BTN), en forma  proporcional al período que resta de su contrato de plazo 
fijo, contado desde el 01 de Mayo de 2019. 
 
Además, respecto de los trabajadores plazo fijo partes del grupo negociador se aplicará 
en materia de gratificación, en lo pertinente y en la proporcionalidad que corresponda, 
el “Acta de Acuerdo sobre Gratificación Corporación Nacional del Cobre de Chile y 
Federación de Supervisores del Cobre (FESUC)” de 28.03.2017. 
 
Las remuneraciones, beneficios y condiciones comunes de trabajo de los Supervisores 
Rol A con contrato de trabajo a plazo fijo y que se individualizan en el Anexo I-A del 
Contrato Colectivo, se regirán por las estipulaciones contenidas en sus respectivos 
contratos individuales de trabajo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las partes dejan constancia que los supervisores y 
supervisoras Rol A con contrato de trabajo a plazo fijo, tendrán derecho a la 
Gratificación Convencional por Excedentes Operacionales establecida en la cláusula 
3.5.2 del presente Contrato Colectivo de Trabajo, si fuere aplicable. Para estos efectos, 
en caso que el supervisor o supervisora Rol A con contrato de trabajo a plazo fijo se 
encontrara en alguno de los supuestos establecidos en la letra j) de la cláusula 3.5.2 
antes citada, dicho supervisor o supervisora tendrá derecho a la Gratificación 
Convencional por Excedentes Operacionales, si fuere aplicable, en forma proporcional 
conforme a los términos y condiciones previstos en dicha letra j) de la cláusula ya 
referida. 
 
Finalmente, a los trabajadores plazo fijo se les aplicarán además las siguientes cláusulas 
del contrato colectivo de trabajo que se suscriba: 
 

a. Clausula 2.1 “Escala de Sueldos Rol A”, conforme a la escala asignada en su 
respectivo contrato individual de trabajo. 

b. Cláusula 2.2 “Sistema de Reajustabilidad”. 
c. Cláusula 3.1. “Asignación de Zona”. 
d. Cláusula 3.2. “Asignación de Título”. 
e. Cláusula 6.1. “Turnos de Fin de Semana y días Festivos” 
f. Cláusula 7.1. “Aguinaldo Fiestas Patrias” y “Aguinaldo Navidad”. 
g. Cláusula 7.12 “Seguro de Vida en Comisión de Servicios” 
h. Cláusula 7.12 letra a) “Permisos por Fallecimiento”.  
i. Cláusula 7.13. “Traslado Familiares al aeropuerto”. 

 
En los aspectos restantes regirá íntegramente lo establecido en sus contratos individuales 
de trabajo. 
 
En esta situación se encuentran el siguiente trabajador contratado a plazo fijo: 
 

N° SAP Nombre RUT 
1 74715 INZUNZA DIAZ NICOLAS EMILIO 17.314.030-4 

 
Ø Supervisores con contrato por Obra o Faena Determinada 
 
Para estos trabajadores socios del Sindicato de Supervisores Rol A, que forman parte del 
grupo negociador, se otorgará exclusivamente el pago del bono de término de negociación 
(BTN), en forma proporcional al período que resta de su contrato por obra, contado desde 
el 01 de Mayo de 2019, para estos efectos se considerará como fecha de término el hito 
definido por el respectivo proyecto como fecha de finalización y la forma de pago será 
mensual por la correspondiente alícuota líquida asociada al plazo de vigencia del contrato 
colectivo. Con todo, este valor no constituirá base de cálculo para la indemnización por 
años de servicio. 
 
Además, respecto de los trabajadores por obra o faena determinada partes del grupo 
negociador se aplicará en materia de gratificación, en lo pertinente y en la proporcionalidad 
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que corresponda, el “Acta de Acuerdo sobre Gratificación Corporación Nacional del Cobre 
de Chile y Federación de Supervisores del Cobre (FESUC)” de 28.03.2017. 
 
Las remuneraciones, beneficios y condiciones comunes de trabajo de los Supervisores Rol 
A con contrato de trabajo por obra o faena y que se individualizan en el Anexo I-B del 
presente Contrato Colectivo, se regirán por las estipulaciones contenidas en sus 
respectivos contratos individuales de trabajo. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las partes dejan constancia que los supervisores y 
supervisoras Rol A con contrato de trabajo por obra o faena, tendrán derecho a la 
Gratificación Convencional por Excedentes Operacionales establecida en la cláusula 3.5.2 
del Contrato Colectivo de Trabajo, si fuere aplicable. Para estos efectos, en caso que el 
supervisor o supervisora Rol A con contrato de trabajo por obra o faena se encontrara en 
alguno de los supuestos establecidos en la letra j) de la cláusula 3.5.2 antes citada, dicho 
supervisor o supervisora tendrá derecho a la Gratificación Convencional por Excedentes 
Operacionales, si fuere aplicable, en forma proporcional conforme a los términos y 
condiciones previstos en dicha letra j) de la cláusula ya referida. 
 
Finalmente, a los trabajadores por obra o faena se les aplicarán además las siguientes 
cláusulas del contrato colectivo de trabajo que se suscriba: 
 

a. Clausula 2.1 “Escala de Sueldos Rol A”, conforme a la escala asignada en su 
respectivo contrato individual de trabajo si ese fuere el caso. 

b. Cláusula 2.2 “Sistema de Reajustabilidad”. 
c. Cláusula 3.1. “Asignación de Zona”. 
d. Cláusula 6.1. “Turnos de Fin de Semana y días Festivos” 
e. Cláusula 7.1. “Aguinaldo Fiestas Patrias” y “Aguinaldo Navidad”. 
f. Cláusula 7.12 “Seguro de Vida en Comisión de Servicios” 
g. Cláusula 7.12 letra a) “Permisos por Fallecimiento”.  
h. Cláusula 7.13. “Traslado Familiares al aeropuerto”. 

 

En los aspectos restantes regirá íntegramente lo establecido en sus contratos individuales 
de trabajo. 
 
En esta situación se encuentran los siguientes trabajadores: 
 

N° SAP Nombre RUT 
1 62431 CACERES RIQUELME LUIS NELSON 13.905.446-6 
2 62344 CAÑETE ESCALIER FERNANDO JAVIER 15.359.901-7 
3 67225 EDUARDS VELASCO RICARDO JORGE 6.065.329-1 
4 67323 SINGER GARRIDO ERICK ESAU 9.569.685-6 
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Ø Caso Especial Supervisor Enrique Rodolfo Nantuy Nantuy, RUT 16.800.563-
6, SAP 72731. 

 
Tratándose de este supervisor, pese a ser parte del grupo negociador, habiendo 
presentado éste su renuncia el día 01.04.2019, para hacerla efectiva el día 30.04.2019 y 
considerando que el nuevo contrato colectivo que se suscriba tendrá vigencia a partir del 
01.05.2019, la División no le reconocerá beneficios de ningún tipo en el nuevo contrato 
colectivo que se suscriba, así como tampoco, lo entenderá como beneficiario de las 
condiciones de cierre del presente proceso negociador.  
 
Ø Pago proporcional de los Bonos de Término de Negociación (BTN). 
 
Aquellos trabajadores socios del Sindicato de Supervisores Rol A, transferidos de otras 
Divisiones de Codelco Chile a la División Salvador o que hayan sido promovidos desde el 
estamento Rol B al estamento Rol A, y que hayan percibido bonos por término de 
negociación y cuyo plazo aún se encuentre vigente, percibirán un monto proporcional 
calculado como la diferencia entre los 36 meses del presente Contrato Colectivo y el 
remanente en meses del Contrato o Convenio Colectivo anterior de esa División o 
estamento, conforme a lo establecido en Nota Interna VHI-019/2009. 
 
Ø Igualdad de Género y Conciliación de la Vida laboral, personal y familiar. 
 
La División reafirma su compromiso con la Política Corporativa de Diversidad de Género y 
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 
 
Con el objeto de diseñar e implementar para los supervisores Rol A una Jornada de Trabajo 
del tipo 4x3 en la División Salvador, conforme a lo dispuesto en el artículo 375 del Código 
del Trabajo, las partes conformarán una mesa bipartita (Administración/Sindicato) que 
trabajará por un periodo máximo de 60 días corridos contados desde la suscripción del 
contrato colectivo, debiendo realizarse la primera de reunión a la semana siguiente de 
suscrito el presente instrumento colectivo. 

 
Ø Reglamento de Ascensos  

 
En un plazo no superior a 60 días contados desde la firma del Contrato Colectivo, la 
Administración, construirá un Reglamento que regule de manera transparente el proceso 
de ascensos en División Salvador, el que contendrá las siguientes premisas: 
 

1. Responderá a los lineamientos corporativos que en la materia se establezcan. 
2. Reconoce a la administración divisional la facultad de organizar, administrar y 

dirigir. 
3. La División determinará la forma de gestionar el porcentaje de ascensos que 

la División establezca, considerando a lo menos la siguientes variables: 
a) Nota SGD. 
b) Antigüedad en la escala sin ascensos ni promociones. 
c) Cartas de amonestación y/o felicitaciones. 
d) Este reglamento operará para todo el Rol A con contrato indefinido. 
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Este Reglamento entrará en vigencia a partir del día 1 de julio de 2019, para cuyos efectos 
se aplicará la evaluación del sistema de gestión del desempeño correspondiente al periodo 
2018. 

 
Ø Extensión de Beneficios. 

 
Finalmente, cabe destacar que conforme lo autoriza el artículo 322 inciso segundo del 
Código del Trabajo, la Última Oferta de Contrato Colectivo considera un acuerdo entre la 
División y el Sindicato, en orden a que los beneficios pactados en el instrumento colectivo 
que finalmente se suscriba, así como también, todo beneficio que se pacte sólo por motivo 
de su firma, podrán ser extendidos por el empleador a los supervisores con contrato 
indefinido no sindicalizados vigentes en la División a la fecha de suscripción del contrato 
colectivo, así como también, a aquellos supervisores con contrato indefinido que se 
incorporen a la empresa durante su vigencia o que con posterioridad a su suscripción se 
afilien al Sindicato. 
 
Tratándose de trabajadores plazo fijo y de trabajadores por obra o faena no sindicalizados, 
vigentes a la suscripción del contrato colectivo, la División hará extensivos los beneficios 
en los términos expresados en la propuesta de contrato colectivo. 

 
Ø Solicitud Planes de Egreso. 

 
Con relación a la solicitud del Sindicato de estructurar Planes de Egreso para el estamento 
Rol A, la Administración está disponible para que el Sindicato, mediante nota formal, 
informe respecto de las características de los profesionales que estarían interesados en 
acogerse a Planes de Egreso o que se encuentren en algunas de las situaciones que 
habitualmente colocan a los trabajadores en condiciones de acceder a Planes de Egreso. 
Lo anterior, con el solo objeto de efectuar la evaluación económica, hacer el caso de 
negocio y si resulta conveniente, gestionar ante los niveles facultados respectivos, las 
autorizaciones que sean necesarias para instaurar esta herramienta de gestión. La División 
se obliga a dar respuesta al Sindicato dentro de un plazo de 60 días contados desde la 
entrega de la nota formal antes referida y se reunirá con el Sindicato, las veces que sean 
necesarias, a su requerimiento o del Sindicato, para efectuar la revisión conjunta de las 
variables antes mencionadas. Esta cláusula regirá durante toda la vigencia del contrato 
colectivo. 

 
 
 
 

Cristian Sarrazin Valdovinos 
Presidente Comité de Apoderados 

 
 

Sergio Barra Aguirre 
Apoderado 

Gonzalo Guajardo Cabello 
Apoderado 
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