
 
Antofagasta, 08 de mayo de 2015 

 
Señor 
Hilmar Rode 
Presidente 
Minera Escondida Ltda. 
PRESENTE 
 
 
REF. PLANTEA UNA SERIE DE PROBLEMÁTICAS DEL ESTAMENTO STAFF Y SUPERVISIÓN 
 
De nuestra consideración: 
 
Junto con saludarle, por medio de la presente, en nuestra calidad de directorio del SINDICATO N° 
2 SUPERVISORES Y STAFF DE MINERA ESCONDIDA LTDA., nos dirigimos a Ud. con el objeto de 
darle a conocer una serie de problemáticas que han sido expuestas por nuestros socios durante el 
proceso de asambleas realizadas durante el presente mes. 
 
Como siempre nos hemos caracterizado, imponemos a Ud. de estos temas, de primera mano, de 
forma abierta e informada, respecto de los cuales solicitamos revisar y solucionar a la brevedad, 
de forma tal de evitar la generación de un conflicto mayor respecto de nuestras bases, además de 
poder dar así estricto cumplimiento a los acuerdos alcanzados entre Sindicato y Empresa y de la 
normativa laboral vigente. 
 
De esta forma, los temas que hemos podido sondear y que afectan particularmente a nuestros 
asociados, son los siguientes: 
  
1) Respecto a la Jornada de Trabajo, se siguen dando una serie de situaciones vulneratorias de 

los acuerdos existentes sobre la materia, y que en algunos casos pueden incluso contravenir la 

normativa laboral vigente. Algunos ejemplos de ello, son los siguientes: 

 

 Se mantiene un número importante de supervisores que trabajan en turno 7x7 y están al 

llamado, pero que no están incluidos en el pago de continuidad operacional. Como por 

ejemplo en el área del Gerente a cargo, señor Claudio Rocha. Lo anterior, implica un 

incumplimiento a la Cláusula Décimo Cuarta 14.2 del Convenio Colectivo de Trabajo 

vigente. 

 Los supervisores de Desarrollo deben estar a las 06.30 horas de la mañana para hacer la 

distribución de equipos a los operadores, y en la noche después del turno deben trabajar 

en su habitación por falta de tiempo. Lo anterior es un abierto incumplimiento a una serie 

de acuerdos adoptados sobre Continuidad Operacional y Jornada de Trabajo, vulnerando 

incluso la normativa laboral aplicable. 



 
 En área de chancado se exceden bastante con el horario de la continuidad operacional, 

comenzando a las 06.45 horas el traslado y a las 07.00 horas la reunión. 

 La Supervisión se ve impedida de realizar las OPS por falta de tiempo, lo que en muchos 

casos implica que se deba trabajar, fuera de horario, en los dormitorios. 

 En general, el trabajo está mal distribuido y poco organizado, de tal forma que muchos 

supervisores no están haciendo colación y otros solamente alrededor de las 17.00 horas la 

pueden hacer. 

 En área de perforación y tronadura solo están considerados los Senior y no así los 

supervisores, que de igual forma asisten a reuniones en la mañana y claramente con 

temas por resolver después de su jornada normal de trabajo, esto es porque el Sr. Juan 

Carlos Fuentealba no ha querido incluirlos, porque a su entender la supervisión debe estar 

disponible sin el pago de la C.O. respectiva en un actuar  soberbio y caprichoso.  

 

Es por esto que se requiere un trabajo serio en las actualizaciones en el listado de 

Continuidad Operacional de parte de nuestros gerentes con aquellos supervisores y staff 

que realizan jornadas fuera del horario de trabajo para todas las aéreas involucradas. No 

permitiremos más abusos en términos que las situaciones son disfrazadas o con carácter 

esporádico y en muchos casos impositivos y amenazadores de parte de Superintendentes. 

Estas aseveraciones de parte de esta Dirigencia sindical están comprobadas en terreno 

ratificando caso a caso lo que está aquí expuesto.  

 

2) El Plan de Retiro ha generado una serie de inconvenientes e incertidumbre en cuanto a la 

implementación de Escondida 3.0, lo que ha derivado a la existencia de múltiples situaciones, 

las que solamente son referenciales y de forma ejemplar, ya que obedece a una situación al 

parecer generalizada en Minera Escondida. Los antecedentes que hemos podido recabar sobre 

este punto dicen razón con lo siguiente:  

 

a) En el Área de Cables habían dos supervisores por cada rajo, con el Plan de Retiro ahora 

quedó solo un supervisor por rajo. Este supervisor tiene que recurrir a un operador para 

que le ayude a suplir los trabajos de todo el día. Así, el único tiempo que le queda para 

realizar las tareas administrativas es el correspondiente a colación. Además, se están 

realizando los trabajos de manera apresurada para poder cumplir con su jefatura. Este 

punto implica la vulneración de la Cláusula Décimo Sexta del Convenio Colectivo de 

Trabajo. Cabe señalar sobre este punto, que existe la necesidad de apoyo a esta área para 

su adecuada gestión, además de revisar dotación. 

b) En Desarrollo quedaron dos supervisores de Desarrollo, más uno de Camino. En el turno 

de noche no hay supervisor de Camino. Existen dudas en el aspecto legal, respecto de 

quien entrega y quien  recibe la  información, además de quien responde en caso de algún 



 
evento. La estructura anteriormente existente era la ideal, ya que evitaba estar corriendo 

riesgos innecesarios. 

c) Existen trabajos de cables en los que están corriendo riesgo los supervisores, al no ser 

especialistas eléctricos, pero según las premuras y necesidades del trabajo cotidiano 

deben realizarlo de todas formas. De esta forma, se requiere la necesidad el apoyo a esta 

área para su gestión y revisar dotación ya que los supervisores están haciendo más trabajo 

del adecuado, asumiendo responsabilidades adicionales a sus funciones usuales. 

d) Se eliminó el Ingeniero en Planificación y el Coordinador asume las funciones, 

manteniendo en los hechos sus antiguas funciones de Senior, lo que aparece como una 

práctica destinada a soslayar la inexistencia de dicho cargo solamente de manera formal. 

Cabe señalar que esta práctica se está realizando sin que exista una modificación a los 

procedimientos vigentes, lo que puede implicar una vulneración de la normativa asociada 

a la seguridad laboral. 

e) Existe además otra serie de casos, en donde los Supervisores en el papel han dejado de ser 

Senior, pero siguen  haciendo el mismo trabajo y manteniendo el mismo nivel de 

responsabilidad. Ejemplo de ello, áreas de los Gerentes Marcos Sánchez (SI), Waldo 

Saavedra (G),   Ramón Cifuentes  (energía NPI llamado). Esta situación implica un abierto 

encubrimiento a la realidad laboral de los supervisores, los que siguen realizando las 

mismas labores y teniendo igual responsabilidad, pero a quiénes se eliminó la calidad de 

Senior, con la sola intención al parecer de evitar el pago de reemplazos, burlando 

entonces el espíritu de lo acordado en la Cláusula 10.4 del Convenio Colectivo vigente. 

f) Respecto a los efectos del Plan de Retiro, existen Operadores con malos registros que 

están regresando y son los supervisores quienes tienen que "poner la cara" con el resto de 

los trabajadores. Esto, además de establecer un muy mal precedente para todos, 

representa claramente la distinción de trato entre estamentos, en donde por temor al 

sindicato operativo, se revierten decisiones con el solo objeto de evitar mayores 

conflictos. 

g) En Planificación Mantención Palas, el trabajo que hacían cuatro personas, una se acogió a 

retiro y dos pasaron a la línea operativa y ahora el trabajo lo está absorbiendo una sola 

persona. Gerente  Yerko Fuentes. 

h) De forma demostrativa, el superintendente Erick Vicencio ha señalado que el modelo 

operativo es así y que tiene que hacerse el trabajo, por lo que debe realizarse de cualquier 

forma. 

i) Un trabajador determinado llegó a un área nueva, se fueron sus jefes, quedando solo sin 

inducción. Área IS-OT, gerente Claudio Rocha. 

j) Se ha señalado a una serie de trabajadores que no podrán salir de vacaciones por la falta 

de personal, lo que representa una falta a la normativa laboral (artículos 67 y siguientes 

del Código del Trabajo) y a la Cláusula Décimo Tercera del Convenio Colectivo vigente. No 



 
estimamos justo que nuestros asociados y sus familias se vean afectados por la mala 

planificación e improvisación demostrada en la implementación de Escondida 3.0. 

k) Se ha dado el caso de un trabajador que ha asumido un cargo de mayor responsabilidad, 

pero que no ha mejorado respecto de la banda salarial, o sea, solamente le llego carta con 

el nombre del nuevo cargo sin detallar sus nuevas funciones ni su nuevo nivel 

remuneracional. Esto corresponde al área Mantención Camiones, gerente general Marcelo 

Maccioni, gerente Cristian Fadic. 

l) En Perforación de Sondajes hay supervisores que están trabajando de punto fijo en algún 

equipo particular, solo van a colación, por lo que queda la duda en cuanto a que pasa si 

hay un evento en otro equipo que está a su cargo. 

m) Se fusiona Recursos geológicos con Recursos de Agua, pero no se han entregado la 

estructura ni las cajas. 

n) Un Supervisor comenta que tiene jefatura nueva, con ideas nuevas, y que modificó el 

procedimiento de sistema de bloqueo, lo que está generando problemas al difundirlo ya 

que es un nuevo procedimiento que no está probado. ¿Quién se responsabilizará en el 

caso de ocurrir un evento?. 

o) En Mantención Palas sacaron a la empresa BELL RAY y sus funciones de trabajo la están 

asumiendo el personal que quedo, el que previo a ello ya resultaba insuficiente. 

p) Preocupación por bloqueos a salas eléctricas de Chancado, en donde en los hechos tiene 

que bloquear un supervisor que no tiene los cursos ni las autorizaciones eléctricas 

correspondientes. 

q) En general, en los hechos existiría una agregación de funciones adicionales a los 

supervisores, como fruto del resultado del Plan de Retiro, sin que exista un incremento 

remuneracional y sin la modificación correspondiente de los contratos individuales de 

trabajo, en abierta vulneración a la normativa laboral. 

 

3) Respecto de los Incentivos Variables y Procedimiento de Evaluación, también existe una serie 

de inquietudes, a saber: 

 Hay una gran inquietud respecto a los resultados del BRE y MAV. Existe suspicacia 

respecto a los altos incentivos del estamento operativo y si existirá un reconocimiento 

equivalente para nuestro estamento profesional. 

 Existe incertidumbre en cuanto al hecho que las evaluaciones pueden afectar 

decididamente de forma económica a Staff y Supervisión. 

 Preocupación por el bono BRE está afectado por el cobre fino no está cumpliendo por lo 

contrario los bonos de los operadores están bastante altos. 

 Hasta la fecha existe absoluta incertidumbre respecto del PEP. 

 Hoy las evaluaciones son en 360°. 



 
 Temas de evaluación, llegan jefes nuevos con estos cambios y desconocen el historial de 

los supervisores. 

 Preocupación por el PEP y KPI por incumplimientos. 

 

4) En lo que respecta al Clima Laboral, hemos podido recabar una serie de situaciones y 

percepciones del estamento Staff y Supervisión, las que creemos importante compartir: 

 En las condiciones actuales, nuestros socios no se atreven a decir que No a los ejecutivos. 

 En nuestras asambleas los socios han manifestado abiertamente sus problemáticas, ya que 

existe miedo a la jefatura por los despidos y en razón de ello, no se opina nada en 

reuniones, donde hemos podido conocer encuestas en donde no refleja la realidad 

operativa. 

 Existe la percepción de un Clima Laboral desfavorable, en donde muchos se limitan a 

cumplir y cuidar el trabajo. 

 Existiría una suerte de "Penalización" de algunos supervisores mediante el incumplimiento 

de los acuerdos, como por ejemplo: cambio de turno a supervisores, con la consecuente 

pérdida de pasajes comprados, sin compensación alguna. 

 Para hacer un buen trabajo deben darse las condiciones adecuadas. 

 La estructura se mantiene igual pero los objetivos han cambiado. 

 Personas que se iban fueron invitadas a quedarse, pero temen que puede pasar en el 

futuro, especialmente frente a la falta del recurso hídrico. 

 Los supervisores están dando más del 100% y la empresa no retribuye, no están siendo 

escuchados. 

 Recién en las áreas se están poniendo de acuerdo como se harán los trabajos, por lo que 

queda la duda sobre que ocurre en el intertanto, especialmente en cuanto a quien asume 

las responsabilidades. 

 Se nos ha informado que los supervisores trabajan con miedo a perder el trabajo, por 

necesidad, y por eso están corriendo riesgos adicionales. 

 Existe incertidumbre en cuanto a que el exceso de trabajo implique a su vez un aumento 

de las remuneraciones, que es lo que en derecho corresponde. 

 Las funciones y responsabilidades asociadas al cargo ya no están escritas en ninguna parte, 

lo que genera incertidumbre en el estamento Staff y Supervisión. 

 

5) Finalmente, existen diversas problemáticas sin solución, entre otras: 

 

 La Supervisión estima improcedente hacerse cargo del control de asistencia del estamento 

operativo, agregando una función adicional que podría ser solucionada de una forma 

alternativa. 



 
 Nuestros socios han consultado en cuanto a sí está contemplada la implementación de 

libro de asistencia y control de horario para la supervisión. 

 Existen dudas en cuanto a la actualización de las calificaciones de cargos como Trabajo 

Pesado. 

 El tema de la seguridad en el área de sondaje es sensible, trabajan con estructura 

rectangular, están casi imposibilitados de detener las sondas y son presionados por ellos, 

pero a la vez se haría "vista gorda" para algunas empresas. Se cambiaron 100% los 

lineamientos, lo que hace que los supervisores trabajen nerviosos, al asumir 

responsabilidades adicionales. 

 Se mantienen los problemas de semántica con los reemplazos, ej. Supervisor en el área de 

ingeniería, a quién le aprobaron 3 meses y RRHH lo rechazo por este concepto. 

 Ronda el rumor en cuanto a la intención de la empresa en acortar el aseo de dormitorios a 

solo 2 veces por semana, lo que de plano resulta inaceptable y contrario a la regulación 

normativa sobre la materia. 

 De la misma forma, existiría la intención de eliminar colación de terreno por traslado a 

VSL. En dicho caso, ¿qué pasa con los que van a Monturaqui, por ejemplo?. 

 No hay lockers, pabellón 15 sin aseo y sin agua. 

 Dificultades prácticas en la implementación de Escritorio Limpio, en donde no se puede 

manejar nada personal. Esta situación puede implicar reevaluar incluso la necesidad de 

implementación de lockers y, eventualmente, casas de cambio. 

 Se realizan 2 horas de OPS, resto de la mañana en 3.0, por lo que no alcanzan a realizar su 

trabajo en la tarde, luego trabajan en el dormitorio.  

De esta forma, adicionalmente a los planteamientos previos efectuados por el Sindicato, nuestra 
comunicación directa con el estamento de Staff y Supervisión ha redundado en una evaluación en 
cuanto a la existencia de una serie de problemáticas que en muchos casos representan una 
vulneración de los acuerdos alcanzados y plasmados en nuestro Convenio Colectivo y otras que 
representan incumplimientos reglamentarios y legales respecto de la normativa laboral vigente y 
que en algunos casos, incluso, pueden constituir una vulneración de derechos fundamentales, en 
donde se ha puesto en jaque la integridad física y psíquica de nuestros socios. Todas estas 
situaciones requieren una solución inmediata por parte de la empresa, de forma tal de evitar 
situaciones de potencial conflicto. 
 
Así, no obstante todas las situaciones particulares planteadas, este directorio declara su más 
abierto y tajante rechazo a toda práctica, actividad, omisión, circunstancia y/o situación que 
implique una vulneración de los acuerdos adoptados bilateralmente y que han quedado 
plasmados en el Convenio Colectivo vigente. Creemos que es tiempo de terminar definitivamente 
con todas las prácticas que implican una ampliación o desconocimiento de la jornada laboral 
vigente en la empresa, sobretodo en el marco de la Continuidad Operacional, situaciones que 



 
incluso fueron llevadas a Tribunales en su momento y resueltas de común acuerdo por las partes, 
pero que hoy continúan siendo aplicadas en la práctica.   
 
De la misma manera, no aceptaremos de forma alguna que la reestructuración forzada de la 
empresa, dada como fruto de los resultados del Plan de Retiro, la que a todas luces aparece hoy 
más como reactiva e improvisada que como parte de un plan previamente estructurado, implique 
que nuestros socios realicen actividades adicionales a su desempeño habitual, mientras no se 
practiquen las modificaciones correspondientes a los contratos individuales de trabajo en cuanto a 
condiciones de trabajo y se establezca en ellos también nuevas condiciones de remuneración que 
reconozcan la mayor exigencia y carga laboral que ha implicado este proceso.  
 
Como hemos plateado de forma previa, y como ha sido ilustrado en una serie de situaciones 
particulares antes señaladas, los cambios dotacionales experimentados por el Plan de Retiro han 
traído incertidumbre y desorganización en faena, en donde esta reestructuración, en muchos 
casos improvisada, ha sobre exigido al supervisor, quién debe continuar con sus funciones más allá 
de su jornada, que se ve enfrentado a no dar cumplimiento a los procedimientos vigentes en la 
empresa y sometidos a un permanente estado de tensión que puede comprometer seriamente los 
niveles de seguridad de la compañía, tal y como lo ha adelantado hace algún tiempo el Sindicato. 
Así, después de escuchar a nuestros asociados, nos ha quedado claro que el Cero Daño ha pasado 
definitivamente al olvido, privilegiando la producción por sobre todo lo demás. 
 
Exigimos también el máximo nivel de transparencia respecto a los incentivos variables BRE y MAV, 
sobre todo considerando el nivel que han presentado los incentivos para el estamento operativo, 
en donde resultaría inaceptable que la supervisión no tuviera un piso mínimo equivalente. Nos 
preocupa sobremanera también la situación del PEP, el que tiene una enorme incidencia 
remuneracional para nuestros socios, en donde no se ha cumplido con el procedimiento pre 
establecido y en donde existe completa incertidumbre respecto a la forma y condiciones de 
evaluación que resulten frente a todos los cambios estructurales y de jefaturas que han ocurrido 
hasta la fecha. 
 
Mención aparte merece el señalar que, más allá de la serie de irregularidades denunciadas en 
distintas gerencias, la mayor parte de estas malas prácticas e incumplimientos se realizan en la 
Gerencia de Operaciones Mina, lideradas por su gerente don Luis Cáceres y el Superintendente 
Hugo Reales, quiénes por medio de una política del miedo, permanentemente vulneran los 
acuerdos existentes, restando incluso todo valor al instrumento Colectivo vigente (como lo 
mencionó expresamente el Superintendente de Desarrollo Diego Castillo) y pasando por sobre la 
propia Carta de Valores de Minera Escondida. Tenemos la convicción que si la empresa pretende 
que las cosas se hagan de una forma diferente, son precisamente estas personas las que con su 
actuar no lo permiten.  
 
Todas estas situaciones, más los temas planteados de forma previa a la empresa y que están en 
actual revisión, nos sitúan necesariamente en una posición expectante en cuanto a exigir 
soluciones concretas e inmediatas a las situaciones planteadas, además del también inmediato 
término de toda práctica que implique una vulneración o desconocimiento de los acuerdos 



 
adoptados y plasmados en el Convenio Colectivo vigente y, por cierto, de toda actividad que vaya 
derechamente en contra de la normativa laboral y de seguridad vigente. 
 
De esta forma, como Sindicato sostendremos nuestra posición en cuanto a detener toda reunión a 
nivel gerencial, mientras no se dé una solución integral a los temas planteados. Adicionalmente, 
de no existir respuestas oportunas y adecuadas a éstos planteamientos, llevaremos cada tema a la 
instancia judicial y/o administrativa correspondiente, además de la latente posibilidad de conflicto 
a nivel de bases que esto pueda implicar. 
 
Sin otro particular. Atte. 
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