
T H E  U N I O N  N E W S

S I N D I C A T O  D E  S U P E R V I S O R E S  A N G L O  A M E R I C A N  C H I L E  / /  B O L E T I N  Q U I N C E N A L  / /  N º 1 6 / /  0 7  J U N . ' 1 9

EDITORIAL

 En la edición anterior de nuestro

boletín, hicimos un pequeño repaso

de la Federación de Supervisiores de

la Minería Privada (FESUMIN), por el

cierre de la etapa presidida por

Carlos Zurita y el proceso de

renovación de directiva de este

importante organismo sindical. 
 

Por ello, la asamblea realizada en

nuestra sede sindical con la

totalidad de las directivas de los 5

sindicatos que le dan vida, significó

un doble motivo de orgullo, porque

junto con valorar el inmenso trabajo

desarrollado por nuestro dirigente

Iván Mlynzar como vicepresidente

de FESUMIN, el proceso ratificó la

elección de nuestro secretario

Miguel Fernández como nuevo

presidente de la Federación.
 

 

materia que ha hemos incorporado

en los recientes diálogos con la

Administración de Anglo,  y donde

es necesario que las y los

supervisores se informen, porque

hemos notado cómo el

desconocimiento en la industria

minera hace que muchos

trabajadores tomen decisiones

tardías.  

 

Los ponemos en estado de atención,

porque será uno de los focos de

trabajo de nuestra directiva sindical

en los próximos meses.

 

Que tengan una gran semana.

Esta noticia sin duda solo ratif ica el

importante rol  que va cumpliendo

nuestro Sindicato como un l íder

relevante y consistente en la

generación de las más amplias

articulaciones de las y los

trabajadores mineros.

 

También es un reconocimiento a la

labor que durante estos años

cumplió Miguel como Presidente del

Sindicato y al  tremendo rol  de Iván

como un permanente articulador de

instancias de diálogo y generación

de acuerdos en el  mundo sindical

minero.  

 

Para ambos nuestro reconocimiento.

 

En este número también hablaremos

sobre trabajo pesado, porque es una 
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LOS INACEPTABLES DICHOS DE
NELSON PIZARRO

“Los trabajadores peruanos son el doble de productivos
que los chilenos”.  Esas fueron las palabras que usó
hace algunos días,  el  presidente Ejecutivo de Codelco,
Nelson Pizarro. 
 
Palabras que fueron duramente criticadas por nuestro
Sindicato al igual que decenas de otras organizaciones
sindicales.
 
Fue en un seminario de minería en la Universidad de
Talca, en cuya exposición señaló: “yo confirmo que el
trabajador peruano nos da tiro, cancha y lado. Yo
trabajé con trabajadores peruanos y son el doble de
productivos que los chilenos”.  
 
Desde diversas organizaciones sindicales de la minería,
los trabajadores rechazaron estos comentarios. 
 
Por ejemplo, desde CTMIN se publicó una carta abierta
donde entre otros tópicos, se pide evidencia que
sustente tan desafortunadas expresiones: “su cargo
exige rigor y estudio, sus palabras no pueden ser
reflejos de estados de ánimos asociados a procesos
puntuales, deben sustentarse en evidencia”,  señala el
comunicado de la Coordinadora.
 
El punto central,  además del gratuito menoscabo que
encierra una frase de este tipo, en boca de una
autoridad relevante de la industria de nuestro país,  es
que lo que está de fondo:  la crítica que se hace a la
legislación laboral de nuestro país,  que fruto de largos
procesos de luchas y conquistas sociales, se encuentra
en muchos ámbitos en mejor pie que nuestros vecinos
del norte. Por ello,  la gravedad de los dichos de Pizarro
que suponen una presión a las mejoras paulatinas en
seguridad, derechos y beneficios de las y los
trabajadores mineros.

Con la presencia de nuestro dirigente Iván Mlynarz,
se desarrolló con gran éxito y asistencia el
Conversatorio sobre Jornadas Laborales Mineras
organizado por la Federación Minera de Chile (FMC)
y la Coordinadora de Trabajadores de la Minería
(CTMIN) en la Biblioteca Regional de Antofagasta, el
pasado martes 4 de junio.
 
En la oportunidad expusieron diversos especialistas
en la materia,  en un encuentro que reunió a un
variado grupo de dirigentes sindicales de la minería,
participando desde representantes de faenas mineras
de extracción de Boro de la región de Arica
Parinacota, hasta de Mina Invierno de la región de
Magallanes. 
 
En dicha instancia, Iván Mlynarz planteó la necesidad
de iniciar acciones en las diversas faenas, "para que
sean los propios trabajadores de la minería quienes
conozcan en profundidad la dimensión de los
cambios que está proponiendo en el ejecutivo en las
jornadas laborales y que redundan, en un menoscabo
del rol colectivo y normado de las jornadas
excepcionales que actualmente tenemos los
trabajadores mineros".
 
Tal como lo hemos manifestado permanentemente, el
rol de un sindicato l íder como el nuestro es
participar activamente del debate político y
legislativo, cuando se ponen en riesgo las conquistas,
estabilidad y beneficios de nuestros asociados.
 
 

CONVERSATORIO EN 
ANTOFAGASTA SOBRE JORNADAS
LABORALES MINERAS 



LO QUE DEBEMOS SABER DE LA
LEY 19.404 SOBRE TRABAJO
PESADO

El trabajo pesado tiene relación con todos aquellos
cuya real ización “acelera el  desgaste f ís ico,
intelectual  o psíquico en la mayoría de quienes los
real izan provocando un envejecimiento precoz,  aún
cuando el los no generen una enfermedad laboral” .  Así
es como lo define el  artículo Nº de la Ley 19.404 que
introdujo modif icaciones al  Decreto Ley Nº3.500, de
1980, y que dicta normas relativas a las pensiones de
vejez.  
 
Si  bien,  frente a los trabajos pesados lo que debe
primar son las buenas prácticas laborales y el
mejoramiento constante de la cal idad del  puesto de
trabajo,  es indudable que por la naturaleza de
muchos labores,  sobre todo en la industria minera,  se
trata de una real idad que se debe tener presente,
tanto desde el  punto de vista legal  como humano,
con el  f in de disminuir lo más posible aquellos
elementos que puedan afectar la vida de las y los
trabajadores.    
 
Frente a esta real idad,  es muy importante que se
tienda,  en el  marco de las buenas prácticas laborales,
tanto a evitar este t ipo de trabajos,  como a real izar
acciones que mejoren la cal idad del  puesto de trabajo
una vez identif icado como “pesado”,  s iendo  deseable
que cambie esa categoría.
 
La entidad encargada de cal i f icar un puesto como
trabajo pesado es la Comisión Ergonómica Nacional
(CEN),  en conjunto con la Subsecretaría de Previsión
Social .  Por ejemplo,  han sido tipif icados como trabajo
pesado aquellos que “requieren sobre esfuerzo f ísico
y desgaste orgánico excepcional ;  los expuestos a
temperaturas extremas (altas o bajas) ,  los que se
real izan habitual  e íntegramente de noche,  los
subterráneos o marinos y los que se desarrol lan a
más de tres mil  metros sobre el  nivel  del  mar” .
 

Específ icamente la Ley permite rebajar la edad
legal  de retiro para quienes se desempeñen en
puestos de trabajo cal i f icados como Trabajo
Pesado,  es decir ,  aquellas labores cuya real ización
acelera el  desgaste f ís ico,  intelectual  o psíquico
provocando un envejecimiento precoz.  Para hacer
uso del  beneficio,  tanto el  trabajador como el
empleador deben real izar una cotización adicional
en la cuenta de capital ización individual  del
interesado/a con el  f in de compensar el  menor
ahorro,  de acuerdo a lo que dictamine la Comisión
Ergonómica Nacional  (CEN):
 
-  Una sobrecotización de 2% permite al  trabajador
adelantar su edad de jubi lación hasta en 10 años,  a
razón de 2 años por cada 5 años cotizados.
 
-  Una sobrecotización de 1% permite al  trabajador
adelantar la edad de pensionarse hasta en 5 años,
a razón de 1  año por cada 5 años cotizados.
 
¿Quién solicita el  beneficio? 
 
El  requerimiento de cal i f icación del  puesto de
trabajo como trabajo pesado,  puede ser sol icitado
por el  trabajador,  el  empleador,  el  s indicato y/o
el delegado del  personal ,  ya sea en forma conjunta
o por separado.  Para aquello hay un formulario en
línea y las instrucciones se encuentran en la
página web de la superintendencia de pensiones,  

BENEFICIOS: EL RETIRO
ANTICIPADO 

PARA VER ESTA INFORMACIÓN HAGA CLICK AQUÍ 

www.spensiones.cl

http://www.leychile.cl/
http://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-10161.html
http://www.spensiones.cl/


El pasado 24 de mayo se l levó a cabo en
dependencias de nuestras sede sindical,  la Asamblea
de FESUMIN a la que asistieron los 15 integrantes del
directorio para, entre otras cosas,  dar inicio al
trabajo de la nueva directiva que será presidida por
el actual secretario de nuestro Sindicato Miguel
Fernández.   
 
El  proceso eleccionario se realizó el  día anterior a
través del sistema de voto electrónico dando paso a
la constitución de la nueva directiva,  en la que
también destacan nuestros dirigentes Francisco Vil la
e Iván Mlynarz como encargados de la Comisión de
Capital  Humano. 
 

MIGUEL FERNÁNDEZ,
SECRETARIO DE NUESTRO
SINDICATO, ASUMIÓ
PRESIDENCIA DE FESUMIN

La directiva en su totalidad quedó integrada por:    
 
1 .- Presidente: Miguel Fernández 
2.- Vicepresidente: Óscar Vil larroel 
3.- Secretaría General:  Joanna Marín
4.- Comunicaciones: Víctor Riesco y Alex Mieres.  
5.- Proyectos y Finanzas: Carlos Zurita y José 
      Fernández
6.- Comisión de Capital  Humano: Iván Mlynarz y  
     Francisco Vil la
7.- Relaciones Internacionales:  Pablo Lobos. 
8.- Desarrollo Organizacional y Legal:  Pablo Lutteke. 
9.- Relaciones Laborales:  Patricio Casti l lo y Ricardo 
      Stowhas.
 
En la ocasión, el  nuevo Presidente de FESUMIN Miguel
Fernández indicó que toma este nuevo desafío con
mucha responsabil idad ya que es un organismo que
representa a cinco sindicatos bases por lo que el desafío
es mayor. “Mi objetivo, en conjunto con la nueva
directiva,  es seguir fortaleciendo el trabajo colectivo y
consolidar el  excelente trabajo que hizo la directiva
anterior.  Dentro de los próximos cuatro años debemos
ser capaces de hacer crecer a FESUMIN de manera mas
participativa e inclusiva”,  sostuvo Fernández.         
 
Por su parte Carlos Zurita,  quien presidio la
organización por cuatro años, manifestó su conformidad
con el proceso e instó a la nueva directiva a seguir
fortaleciendo el trabajo colectivo. “Hoy en día los
supervisores han perdido el miedo a sindicalizarse y eso
es fruto del trabajo que seriamente hemos realizado
colectivamente. En este sentido, logramos posicionar a
FESUMIN como un actor relevante dentro del mundo
sindical minero”,  indicó Zurita.  
 
La actividad concluyó con la foto oficial  de la nueva
directiva y con el objetivo claro de seguir fortaleciendo a
FESUMIN como referente dentro de las organizaciones
que representan los intereses de los supervisores y
supervisaras de la minería.

Miguel Fernández y Carlos Zurita 


