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EDITORIAL: 

EL MUNDO LABORAL TIENE UNA
GRAN RESPONSABILIDAD EN EL
DEVENIR DEL PROCESO
CONSTITUYENTE 

¿Y AHORA QUÉ? LO QUE VIENE
DESPUÉS DEL PLEBISCITO
DEL 25 DE OCTUBRE

No cabe duda que el 25 de octubre
pasará a la historia como una fecha
difícil de repetir, en que una mayoría
nunca antes vista en materia electoral
expresó la voluntad de tener una nueva
Constitución para Chile. 

Son dos los record que rompe la
elección. Es la más amplia mayoría en
una votación nacional con el casi 80%
de votos por el apruebo y además es la
votación con mayor cantidad de
participantes: 7 millones y medio de
chilenos y chilenas se sintieron
convocados a participar en ella
(muchos pudimos constatar este hecho
con nuestros hijos que hace poco
tienen la mayoría de edad).

Estos 2 hechos ya marcan una voluntad
inédita. Si a eso sumamos que se
trataba de una elección muy poco
competitiva, porque la opción del
Apruebo ganaba en cualquier encuesta;
y sobre todo que estamos pasando por
la principal pandemia de los últimos
100 años -con medidas de restricción
inéditas en tiempos democráticos-
hacen que el resultado sea aún más
relevante. Chile dijo fuerte y claro que
quiere una nueva Constitución.

Tal como indicamos en estas mismas
páginas hace un par de semanas, vimos
en las y los supervisores de Anglo un
deseo de participar del proceso
electoral mucho mayor a otras veces,
cosa que ya auguraba lo que el domingo
25 se cumplió. Por ello volvemos a
destacar las facilidades que Anglo dio
para ejercer este derecho ciudadano.

Esta colaboración de la empresa es
también una señal positiva para lo que
viene. La pregunta ahora es qué sigue y
sobre todo cómo sigue. Esta es una
sociedad mucho más consciente de sus
derechos y muy susceptible con los
abusos. Eso puede ser una muy buena
noticia, en la medida que ese malestar
sea capaz de canalizarse y hacer los
cambios estructurales que se
requieren.

El mundo del trabajo tiene en esto una
gran responsabilidad, por eso, el
devenir de este proceso debe contar
con la voz de las y los trabajadores,
porque es justamente en el ámbito
laboral donde muchas veces se
enquistan los abusos del sistema.

Por ello, valoramos un hecho que
marcamos en esta edición de The
Union News, y que, si bien no tiene
relación directa con el proceso de

cambios del país, sí marca una señal de
diálogo y entendimiento que será clave
replicar en variados ámbitos. 

Nos referimos a la importante
presencia de ejecutivos de la compañía
que participaron en la presentación
que hicimos del estudio sobre los
efectos del teletrabajo en tiempos de
Pandemia realizado por nuestro
Sindicato en los últimos meses.

Valoramos cada actividad en que prima
la valoración de lo que el otro tenga
que contar. 

Lo que sigue es fortalecer la
organización, las redes y el tejido de la
sociedad para que el proceso de
elaboración de una nueva Constitución
responda a nuestras necesidades
reales. 

Nuestro Sindicato ha estado y estará
pendiente de aportar y apoyar esa
elaboración. Nuestra mera existencia
como organización al servicio de
nuestros socios y socias es parte de
esa nueva realidad tan anhelada. 



Con satisfacción nuestro directorio recibió la noticia de que
la Compañía, finalmente, en el mes de octubre, repuso la
diferencia monetaria en el bono cuatrimestral que afectaba
negativamente a los Supervisores de Santiago. 

Con esto, la Compañía reconoció que los pagos del bono
cuatrimestral no se estaba ajustando a lo acordado en el
convenio colectivo, situación que nuestro Sindicato, hace
algunos meses, hizo saber a nivel gerencial, gestionando una
solución que vio la luz el mes pasado con el pago de la
diferencia.

CONTROVERSIA 

Recordemos que nuestro Sindicato informó a la Compañía
que el cálculo del bono cuatrimestral utilizado para los
Supervisores de Santiago no correspondía al pactado en
nuestro Convenio Colectivo. 

Para el cálculo del pago de estos bonos, la Compañía
utilizaba una fórmula de “combinación ponderada” que
reunía los bonos de Los Bronces, Chagres y El Soldado, sin
embargo, nuestro Sindicato advirtió el error, indicando que,
en el Convenio Colectivo, se estableció que los Supervisores
de Santiago recibirían el mismo bono que los Supervisores de
Los Bronces. 

El cálculo realizado por la Compañía significó que durante
los 5 cuatrimestres que lleva operando este incentivo, los
Supervisores de Santiago sumaran un total de $1.625.064 de
ingresos por este concepto, frente a los $1.903.642 obtenidos
por los Supervisores de Los Bronces, una diferencia de
278.578 pesos, injustificada y que no reflejaba los conseguido
en la negociación colectiva.

SOLUCIÓN

Luego de algunos meses de trabajo y gestión de los
antecedentes que permitieron evidenciar el error, la
Compañía optó por pagar dicha diferencia.

De esta manera, el mes pasado (octubre), la Compañía repuso
totalmente la diferencia a los Supervisores de Santiago socios
de nuestro Sindicato y de paso, reconoció que los pagos no se
habían ajustado a lo pactado en convenio. 

Finalmente, el acuerdo, junto con incluir el pago de los
$278.578, contempla que, en los sucesivo, la Compañía
aplicará lo establecido en el Convenio Colectivo,  es
decir, los bonos de producción cuatrimestral de los
Supervisores de Santiago y Los Bronces serán idénticos.

REACCIONES  

Luego de conocida la resolución adoptada por la Compañía,
nuestro Directorio se mostró satisfecho con lo conseguido.
“Como Sindicato estamos satisfechos, sin duda uno de los
roles insustituibles de una organización sindical es velar por el
cumplimiento de los contratos o convenios colectivos y esto
es precisamente lo que hicimos saber a la Compañía”,
explicaron nuestros dirigentes Francisco, Iván y Miguel. 

Asimismo, sostuvieron que se debe reconocer que con diálogo
y buena disposición cualquier problema o discrepancia puede
ser resuelta. “A través del diálogo hemos resuelto esta
controversia sobre los beneficios pactados. En este contexto,
agradecemos la apertura y propuestas de solución planteadas
por el equipo RRHH de la Compañía".  

Por último, nuestros dirigentes sostuvieron que "para salir de
una controversia se necesita que las dos partes aporten en la
solución y esta no fue la excepción”.

SINDICATO LOGRÓ SANJAR
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En una reunión con ejecutivos de Anglo y que se llevó a cabo
el jueves pasado (5 de noviembre), nuestro Sindicato expuso
los principales resultados de la encuesta sobre teletrabajo
que aplicó, hace poco más de un mes, a los Supervisores de
Anglo American, para conocer percepciones y efectos que ha
tenido la incorporación del trabajo a distancia.

Durante la discusión de los resultados llamó particularmente
la atención de los asistentes los temas relacionados a la
interrupción del descanso y la extensión de las jornadas del
trabajo que se han generado a consecuencia del teletrabajo y
que la encuesta aplicada por nuestro Sindicato evidenció. 

ENCUESTA 

Recordemos que para el caso de los Turnos Rotativos el 35%
indicó haber recibido llamados laborales durante el descanso
antes de la pandemia, cifra que se elevó al 52% al consultar
por esta misma situación durante el último turno realizado.

En cuanto al envío de e-mails en días de descanso, antes de la
pandemia un 71% indicó recibir correos electrónicos y para el
último Turno esta cifra ascendió a un 73%.

Una situación bastante similar afecta a las Jornadas
Administrativas, por lo que se evidencia que habría problemas
estructurales, es decir, propios de la compañía, y no sería
solamente un efecto negativo de la pandemia sobre el trabajo
a distancia. 

ESTUDIO Y AGRADECIMIENTOS 

Los estudios realizados por nuestro Sindicato han permitido
contar con información procesada y analizada respecto de la
percepción de Supervisores y Supervisoras sobre cómo
han enfrentado esta nueva modalidad de trabajo.

Dicha información es relevante para tomar decisiones de
manera informada y sobre la base de la experiencia de los
propios trabajadores y trabajadoras. 

Por eso, nuestro Sindicato quiere agradecer la presencia de
todas y todos los ejecutivos de Anglo, gerentes,
superintendentes, jefes y especialistas que estuvieron en la
presentación de los resultados. 

Se agradece especialmente a Alberto Rueda (Gerente
Mantención LB), Claudia Garrido (Gerente Plantas LB),
Cristobal Mimica (Gerente Mina LB), Daniela Orquera (CEO
Office Advisor), Federico Gonzalez (Gerente de Finanzas
Operaciones), Francesca Faraggi (Gerente de Recursos
Humanos Los Bronces), Gabriela Torres (Gerente de
Efectividad Organizacional), Heidi Miethe (Gerente de
Recursos Humanos CH), Oscar Torres (Gerente
Compensaciones y Desempeño), Patricio Chacana (Gerente
General de Los Bronces), Pedro Reyes (Gerente General
Fundición Chagre).  

También se agradece la participación de Pamela García
(Superintendente de Planificación de Servicios LB), Francisco
Gutierrez (Superintendente RRHH Planta & Staff LB), Patricia
Zamora (Superintendente RRHH Mantenimiento LB), Ana
María Jara (Jefe Compensaciones y Asignaciones Inter),
Patricio Noli (Jefe Administración Recursos Humanos LB),
Felipe Macia (Especialista de Gestión Recursos Humanos),
Andrea Valenzuela (Jefe de Entrenamiento LB), Fernanda
Wunsch (Especialista de Recursos Humanos LB), Nicolás
Barraza (Especialista PMO y Análisis del Negocio), Juan
Ignacio Maldonado (Strategic Workforce Planning Specialist
Latin America) y Marcela Bucarey (HR Business Partner). 
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Luego de que ganará la opción apruebo con un contundente
78,27% (5.886.421 votos) y el mecanismo “Convención
Constitucional” con un 78,99% (5.646.427 votos) el pasado 25
de octubre, las dudas y preguntas se han instalado en el
proceso que viene: la elección de los constituyentes y la
conformación de la Convención.

¿Quiénes pueden postular a ser constituyentes? 

La ley permite ser candidato a todos los chilenos que sean
mayores de 18 años y también a los nacidos en el extranjero
que son chilenos por ser hijos de padre o madre chilenos y
los nacionalizados por gracia (pero sólo si hubieran estado
avecindados en Chile por más de un año).

¿Qué pasa si postula una persona que actualmente tiene un
cargo público? 

Las personas que actualmente ocupan cargos públicos y de
elección popular cesarán en su cargo al momento de inscribir
su candidatura en el Servicio Electoral. 

Lo anterior también aplicará a senadores y diputados. Además,
las personas que desempeñen cargo directivo de naturaleza
gremial o vecinal deberán suspender dichas funciones desde el
momento que sus candidaturas sean inscritas en el Registro
Especial mencionado en el inciso anterior.

¿Cómo se elegirán? La convención Constitucional estará
integrada exclusivamente por 155 miembros y serán elegidos
en votación popular según distrito electoral, establecidos en
las elecciones de diputados con el mismo número de elegidos
por territorio.

Además, por ley la Convención asegura la paridad de genero y
hace algunas semanas, la comisión de constitución del Senado
acordó aprobar 24 escaños para pueblos originarios y la
próxima semana se votará en sala. De aprobarse estos escaños
se sumarán a los 155 miembros de la Convención, quedando
conformada por 179 constituyentes.

El artículo 132 de la constitución detalla que “los
Ministros de Estado, los intendentes, los gobernadores,
los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales, los
subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales,
los jefes de servicio, los miembros del Consejo del Banco
Central, los miembros del Consejo del Servicio Electoral,
los miembros y funcionarios de los diferentes escalafones
del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la
Contraloría General de la República, así como los del
Tribunal Constitucional, del Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia, del Tribunal de Contratación Pública,
del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales
electorales regionales; los consejeros del Consejo para la
Transparencia, y los miembros activos de las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que declaren
sus candidaturas a miembros de la Convención, cesarán
en sus cargos por el solo ministerio de la Constitución,
desde el momento en que sus candidaturas sean inscritas
en el Registro Especial".

¿Y AHORA QUÉ? LO QUE VIENE
DESPUÉS DEL PLEBISCITO 
DEL 25 DE OCTUBRE
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ARTICULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN


