
Antofagasta, 17 de marzo de 2017 
 
 
 
Comisión Negociadora 
Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada  
Presente 
 
 
Ref.: Remite última oferta de Minera Escondida Limitada (“Empresa”) 
 
De nuestra consideración: 
 
En conformidad a lo señalado en el artículo 378 del Código del Trabajo, adjunto 
encontrará la oferta final de la Empresa, este instrumento reemplaza y sustituye la oferta 
depositada con fecha 24 de enero de 2017. 
 
De conformidad a lo señalado en la norma antes citada y a lo dispuesto en el artículo 372 
del Código del Trabajo, este nuevo ofrecimiento escrito será dado a conocer a los 
trabajadores, para estos efectos, hacemos presente que un ejemplar se entregará a cada 
trabajador afecto al proceso de negociación colectiva. 
 
 
Agradeceré firmar al pie de la carta en señal de recepción. 
 
Muy atentamente, 
 
 

________________________________________________ 
Ariel Huenchullan  

Gerente Relaciones Laborales 
Minera Escondida Limitada 

. 
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Certifico que hoy, 17 de marzo de 2017, he recibido la última oferta de MINERA 
ESCONDIDA LIMITADA respecto al proceso de negociación colectiva reglado iniciado el 
19 de diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 

____________________________  
Patricio Tapia Lazo 

Presidente 
Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida 
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CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MINERA ESCONDIDA LIMITADA 
 

Y 
 

SINDICATO N° 1 DE TRABAJADORES DE MINERA ESCONDIDA LIMITADA 
 
 
 
 
 
En Antofagasta, a 17 de marzo de 2017, entre, por una parte, MINERA ESCONDIDA 
LIMITADA, en adelante, también, “la Empresa” y/o “la Compañía”, representada legalmente 
por Ariel Huenchullán San Martín, quienes comparecen junto a los miembros de la comisión 
negociadora, todos domiciliados, para estos efectos, en Avenida de la Minería N° 501, 
Antofagasta, y, por la otra, el SINDICATO N° 1 DE TRABAJADORES DE MINERA 
ESCONDIDA LIMITADA, en adelante, también, “el Sindicato”, representado por su  
Directorio, integrado por Patricio Tapia Lazo, Presidente, Carlos Allendes Picón, Tesorero, 
Juan Luis Rivas Flores, Secretario, Carlos Barraza Villalobos, Director, Jorge Schumacher 
Cantillana, Director, Jaime Thenoux Ciudad, Director y Marco Antonio Tapia Vergara, Director, 
domiciliados para estos efectos en calle Galleguillos Lorca N° 1674, Antofagasta, , según se 
verá, en representación de los socios de dicha organización sindical que se individualizan en 
la nómina que se contiene al final de este instrumento y que se considera parte integrante del 
mismo para todos los efectos legales, se ha convenido el siguiente Contrato Colectivo de 
Trabajo, en adelante también el “Contrato Colectivo” o el “Contrato”: 
 

 
CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES 
 
Para efectos de la aplicación e interpretación del presente Contrato Colectivo de Trabajo, las 
partes acuerdan que cada vez que se utilicen las expresiones que a continuación se definen, 
debe dárseles a éstas el significado que para cada caso se indica en esta cláusula: 
 
1.1 Trabajador 
 
Toda persona natural, hombre o mujer, con contrato de trabajo indefinido vigente, que 
preste servicios desarrollando funciones de Operador o Mantenedor con Minera 
Escondida Limitada, en la faena Minera Escondida o en Coloso, con escala de Sueldos 
Base mensuales niveles L o G que son socios o socias del Sindicato, y que se incluyen en 
la nómina del Anexo N°5 que forma parte integrante de este Contrato Colectivo. 
 
1.2 Empresa, Compañía, empleador o “MEL” 
 
Designa a Minera Escondida Limitada. 
 
1.3 Sindicato 
 
Designa al Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada. 
 
1.4 Índice de precios al consumidor o IPC 
 
Es el índice que fija mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas (también 
denominado INE) o el organismo que lo reemplace. 
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1.5 Unidad de fomento o UF 
 
Es la unidad de medida reajustable basada en la variación del Índice de Precios al 
Consumidor. Los beneficios expresados en Unidades de Fomento (UF) serán calculados 
al valor que esta unidad reajustable tenga al último día del mes en que el respectivo pago 
se efectúe. 
 
1.6 Cargas familiares 
 
Son los cónyuges e hijos de los trabajadores que sean causantes de asignación familiar y 
que hayan sido reconocidos formalmente como tales por el organismo previsional 
correspondiente. 
 
1.7 Conviviente 
 
Es la persona con quien el trabajador (i) mantiene un acuerdo de unión civil vigente 
suscrito bajo la ley N°20.830 o, (ii) mantiene una unión de hecho, que genera 
dependencia económica de aquélla respecto de éste, y que cohabita con el trabajador 
desde hace 5 años, si no tienen hijos en común, o bien, por a lo menos 2 años, en caso 
de existir hijos comunes. En el caso (ii) se requerirá una declaración jurada notarial del 
trabajador e informe social de la Empresa que certifiquen el cumplimiento de estos 
requisitos. Además, en el caso (ii) deberá realizarse una acreditación de dependencia 
económica anual, en que se certifique que se mantiene el cumplimiento de los requisitos 
antes mencionados, de lo contrario se extinguirán los beneficios. 
 
Nota: Se establecen más requisitos para acreditar convivencia  
 
1.8. Año fiscal 
 
Es el período de doce (12) meses que se extiende entre el 1 de julio de un año y el 30 de 
junio del año siguiente. 
 
1.9 Año calendario o año 
 
Es el período de doce (12) meses que se extiende entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del mismo año. 
 

 
CLAUSULA SEGUNDA: SUELDO BASE MENSUAL 
 
2.1 Escala de sueldos base mensuales. La escala de Sueldos Base mensuales de los 
trabajadores “Nivel L” a la fecha de entrada en vigencia del presente Contrato Colectivo, 
expresada en pesos chilenos, es la siguiente: 
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Nivel L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

        
Sueldo 506.161 687.514 847.051 987.995 1.085.031 1.192.695 1.311.823 
Base        
Ingreso        
Sueldo 578.701 751.329 903.426 1.026.807 1.128.094 1.240.347 1.364.060 
Base        
Experto        

 
 
Nota: Hay cero incremento real de sueldos base 
 
Los Sueldos Base mensuales de cada uno de los trabajadores afectos al presente 
Contrato Colectivo, correspondientes a la categoría de remuneraciones 
denominadas “G” serán los que se indican en sus respectivos contratos 
individuales de trabajo. 

 
Para todos los trabajadores no comprendidos en los niveles o categorías 
señaladas anteriormente, el Sueldo Base mensual será aquel que se encuentre 
establecido expresamente como tal en sus respectivos contratos individuales de 
trabajo. 

 
CLAUSULA TERCERA: BENEFICIOS GENERALES 

 
3.1 Seguro de vida colectivo 

 
La Empresa mantendrá respecto de los trabajadores involucrados en el presente 
Contrato Colectivo un beneficio consistente en un Seguro de Vida Colectivo cuya 
cobertura es la siguiente: 

 
a) Muerte natural o accidental. 

 
b) Incapacidad total y permanente por enfermedad o causas accidentales. 

 
c) Desmembramiento por causas accidentales. 

 
En los casos de muerte natural o incapacidad total y permanente, por enfermedad 
o causas accidentales, su monto será equivalente a Treinta (30) Sueldos Base 
mensuales señalados en el numeral 2.1 de la cláusula segunda de este Contrato 
Colectivo, con un mínimo de mil quinientas (1.500) Unidades de Fomento. 
 
Nota: Se aumenta el monto del seguro de 24 a 30 sueldos base por muerte 
natural, pero se mantiene mínimo de 1.500 UF que ya existía, que es 
$40.000.000.-  De este modo, aumentar en 6 sueldos base no tiene incidencia 
para todos los trabajadores que tienen sueldos base menores a $1.300.000.- no 
tienen efecto positivo alguno, ya que el mínimo de  1.500 UF., igual reciben el 
mínimo. 

 
En el caso de muerte accidental, su monto será equivalente a sesenta (60) 
Sueldos Base mensuales señalados en el numeral 2.1 de la cláusula segunda de 
este Contrato Colectivo, con un mínimo de tres mil setecientos cincuenta (3.750) 
Unidades de Fomento. 



 
Nota: Se aumenta el monto del seguro de 48 a 60 sueldos base por muerte 
natural, pero se mantiene mínimo de 3.750 UF que ya existía, que es 
$99.000.000.-  De este modo, aumentar en 12 sueldos base no tiene incidencia 
alguna para todos los trabajadores, ya que para que 60 sueldos base fuera mayor 
a 99 millones, tendrìa que ser el sueldo más de $1.650.000 y esos no existen para 
categoría “L” . 
 
En consecuencia este beneficio no tienen ninguna mejora real 

 
 

En el caso de desmembramiento por causas accidentales, los montos serán los 
establecidos en cada caso, en las respectivas pólizas vigentes en Minera 
Escondida Ltda. en los últimos tres meses. 

 
Este beneficio en todo caso, estará limitado por las condiciones y estipulaciones 
de las pólizas que para este efecto contrate la Compañía. 
 

3.2 Beneficios vinculados a los años de servicio 
 
3.2.1 Indemnización por años de servicio 
 
La Empresa pagará una indemnización por Años de Servicio a los trabajadores con 
contrato indefinido en caso que su contrato de trabajo termine por mutuo acuerdo de las 
partes, caso fortuito o por fallecimiento del trabajador, después de un año de labores 
continuas. Esta indemnización será equivalente a un mes de Sueldo Base por cada año 
completo de servicio y fracción superior a seis meses hasta un máximo equivalente a 
dieciocho Sueldos Base mensuales vigentes al momento del pago. En el caso de los 
operadores escala L, se considerará, además del Sueldo Base mensual, las asignaciones 
de zona y casa respectivas. El Sueldo Base mensual será aquel que corresponda según 
lo dispuesto en la cláusula segunda de este Contrato Colectivo. Los trabajadores que no 
estén siendo objeto de una investigación disciplinaria por parte de la empresa asociada a 
posibles infracciones a la ley o normativa o incumplimientos de la carta de valores, del 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, del Código de Conducta de Negocios 
o de cualquier normativa interna de la Empresa, tendrán derecho al pago de esta 
indemnización para el caso que que presenten su renuncia voluntaria a la empresa, 
debidamente ratificada ante ministro de fe. 
 
Nota: Se repone indemnización por años de servicios con tope de 18 años, en caso de 
renuncia, pero se establecen condiciones que antes no existían, sujeta a que no haya 
investigación en contra del trabajador. 
 
Salvo pacto expreso en contrario, esta indemnización será absolutamente incompatible con 
cualquier otra indemnización que la Empresa deba pagar al trabajador como consecuencia de 
la terminación de su contrato de trabajo, tenga ésta origen legal o contractual. 
 
Será requisito para el pago de esta indemnización el que el trabajador respectivo, a la 
terminación del contrato de trabajo, autorice expresamente y por escrito a la Empresa 
para descontar de su finiquito las sumas que por cualquier causa el trabajador pudiera 
adeudarle a la Empresa a la fecha de la terminación del contrato de trabajo. 
 
En caso de fallecimiento del trabajador, este beneficio se pagará a quién éste haya 
designado mediante declaración jurada notarial. Ante la eventualidad que el trabajador no 



haya designado beneficiario, esta asignación se pagará a las personas que se indican en 
el artículo 60, inciso segundo del Código del Trabajo y en la forma que allí se establece. 
 
3.2.2 Aporte previsional convenido 
 
El trabajador podrá optar, mediante una solicitud escrita efectuada a la Compañía con un 
mínimo de 60 días de anticipación para cada año de que se trate, a que la Empresa 
efectúe un aporte a título de depósito convenido equivalente a un mes de su Sueldo Base, 
pagadero dentro de los primeros diez días del mes siguiente a aquel en que cumpla once, 
doce, trece, catorce y quince años de servicios ininterrumpidos para la Empresa 
respectivamente. Este aporte se efectuará en la cuenta de capitalización individual de la 
Administradora de Fondos de Pensiones a que éste se encuentre afiliado, o en la 
institución autorizada que éste designe, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 
del decreto ley N°3.500, de 1980. En el caso de los operadores escala L, este aporte 
considerará, además del Sueldo Base mensual, las asignaciones de zona y casa 
respectivas. El Sueldo Base mensual señalado en esta cláusula será aquel que 
corresponda según lo dispuesto en la cláusula segunda de este Contrato Colectivo. 
 
Este aporte es incompatible con la indemnización legal por años de servicio y con la 
indemnización pactada en el numeral 3.2.1 de la cláusula tercera de este 
ContratoColectivo, en consecuencia, la Empresa compensará este aporte con todo pago 
que efectúe al trabajador a título de Indemnización legal por Años de Servicio o en razón 
de lo pagado por la indemnización pactada en el numeral 3.2.1 de la cláusula tercera de 
este Contrato Colectivo; compensación que el trabajador consiente desde ya. 
 
3.3. Bono de Producción y Resultados Excepcionales 
 
Las partes declaran que este bono se construyó a partir de los antiguos Bonos de 
Producción e Incentivo Anual por Resultados Excepcionales o Bono por Resultados 
Excepcionales, de forma tal que el bono de producción que se pacta a continuación los 
reemplaza y sustituye en forma íntegra y total. 
 
La Compañía pagará mensualmente un Bono de Producción y Resultados Excepcionales 

que se determina por cumplimientos mensuales de los siguientes componentes: 
 
 Monto Base Mensual, y
 Polinomio Base, que incluye: 

o Meta Producción Mina,
o Meta Producción Concentradoras, 
o Meta Producción Cátodos, 
o Meta Producción Filtros 

 
El monto del Bono de Producción y Resultados Excepcionales mensual se determinará 
multiplicando el Monto Base mensual por la suma ponderada de los cumplimientos 
corregidos del cumplimiento combinado de las metas de Producción Mina, Producción 
Concentradoras, Producción Cátodos y Producción Filtros en cada mes. 
 
La ponderación de cada componente para el cálculo final del cumplimiento de las metas 
de seguridad y producción para cada período, será la siguiente: 
 
40% Meta Producción Mina 
30% Meta Producción Concentradoras  
15% Meta Producción Cátodos 



15% Meta Producción Filtros. 
 
El siguiente diagrama ilustra la estructura del Bono de Producción y Resultados 
Excepcionales y su forma de operación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definición de componentes: 
 
 Monto base mensual: $374.816.– (equivalente a 1/12 de una cantidad fija de dinero
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anual, ascendente a $4.497.792.–), reajustable al inicio de cada año fiscal en la 
misma variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor en el período 
comprendido en el año fiscal anterior. 

 
 Polinomio base: Polinomio compuesto por los componentes Meta Producción Mina, Meta 

Producción Concentradoras, Meta Producción Cátodos y Meta Producción Filtros.


 Meta Producción Mina: Metas mensuales de movimiento de material (ex–pit y 

remanejos) en la mina, medidas en toneladas húmedas, definidas en el Presupuesto 
Oficial de la Empresa, presupuestadas e informadas formalmente y por escrito por la 
Empresa al Sindicato dentro del primer mes de cada año fiscal.


 Meta Producción Concentradoras: Metas mensuales de mineral procesado en plantas 

concentradoras, medidas en toneladas, definidas en el Presupuesto Oficial de la 
Empresa, informadas formalmente y por escrito por la Empresa al Sindicato dentro 
del primer mes de cada año fiscal.


 Meta Producción Cátodos: Metas mensuales de mineral alimentado en pilas de 

lixiviación de óxidos (excluyendo lixiviación de súlfuros), medidas en toneladas, 
definidas en el Presupuesto Oficial de la Empresa, informadas formalmente y por 
escrito por la Empresa al Sindicato dentro del primer mes de cada año fiscal.


 Meta Producción Filtros: Metas mensuales de mineral filtrado, medidas en toneladas, 

definidas en el Presupuesto Oficial de la Empresa, informadas formalmente y por 
escrito por la Empresa al Sindicato dentro del primer mes de cada año fiscal.


 Cumplimiento de Metas: Valor porcentual resultante de comparar el cumplimiento real 

de las metas de Producción para la Mina, Concentradoras, Cátodos y Filtros con el 
Presupuesto Oficial de la misma respectivamente, en un período determinado.


 Cumplimiento Corregido de Metas de Producción Mina, Concentradora, Cátodos y 

Filtros: Valores porcentuales resultantes de ajustar el porcentaje de cumplimiento de 
Metas de Producción Mina, Concentradora, Cátodos y Filtros del período determinado 
respectivamente, mediante la siguiente tabla “corrección cumplimiento meta”.
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Nota 1: los porcentajes que se ubiquen entre los dos valores definidos en la columna 
de cumplimiento real no se aproximarán al entero más próximo y se les aplicará el 
porcentaje de la columna de cumplimiento corregido que les corresponda en forma 
proporcional.  
Nota 2: En la columna de cumplimiento real y, de cumplimiento corregido se 
calcularán los valores resultantes hasta con un máximo de un decimal. 

 

 

 Suma Ponderada de Cumplimiento Corregido de Metas: Valor porcentual resultante 
de sumar los cumplimientos corregidos de cada una de las metas Producción Mina, 
Producción Concentradora, Producción Cátodos y Producción Filtros, por sus 
respectivos ponderadores, en el mes respectivo.


 Valor del Bono de Producción y Resultados Excepcionales mensual: Es el valor 

resultante de la Suma Ponderada de Cumplimiento Corregido de Metas multiplicado 
por el Monto Base Mensual.

 
El Bono de Producción y Resultados Excepcionales tendrá un valor mensual mínimo 
garantizado de $116.161.- Este monto se reajustará al inicio de cada año fiscal en la 
misma variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor en el período 
comprendido en el año fiscal anterior. 
 
El Bono de Producción y Resultados Excepcionales se pagará a cada trabajador en forma 
proporcional a los días efectivamente trabajados por aquél en el mes respectivo, incluso 
tratándose del mínimo garantizado. Sin perjuicio de lo anterior y sólo para los efectos del 
pago de este bono, también se considerarán como días efectivamente trabajados los días 
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de permiso legal de natalidad para el padre y el día permiso de natalidad para el padre 
pactado en este Contrato Colectivo. 
 
La remuneración accesoria que se pacta en la presente cláusula, se entiende devengada 
de manera uniforme y por partes iguales en cada mes del período respectivo. 
 
La Empresa informará mensualmente al Sindicato el resultado del cálculo del bono 
desglosado por los resultados de Producción Mina, Producción Concentradoras, 
Producción Cátodos y Producción Filtros. 
 
En caso que la producción de cualquiera de los componentes del Polinomio Base, se vea 
paralizada en algún momento, ésta no se tomará para efectos del cálculo del presente 
bono si ella fuese producto de: condiciones climáticas, corte de energía general del 
Sistema Interconectado Norte Grande, fallas asociadas a defectos de fabricación de 
componentes nuevos de palas y camiones, o que por decisión de la Administración de la 
Empresa se hubiere ordenado tal paralización. Tampoco se considerarán para efectos del 
cálculo del presente bono las detenciones del proceso productivo que tengan su causa en 
“in-chancables”, considerándose como tales únicamente los aceros y barras de 
perforación producto de trabajos de sondajes, los materiales de construcción y salvataje. 
En todos estos casos, la meta mensual de producción se ajustrá en forma proporcional al 
tiempo efectivo de paralización por las causales antes indicadas. 
 
Nota:   

- Se fusionan los bonos de producción mensual y de resultados excepcionales 
anual. 

- Se elimina el factor de productividad. 
- Se incorpora como medición planta de filtros y se ajustan los pesos porcentuales 

de cada componente. 
- El Piso se mantienen en $116.000 mensuales 
- Se cambia el bono al 100% de $232.000 a $376.000.-, ya que se suma el Bono de 

resultados excepcionales, mensualizado. 
- Se afecta el rendimiento sobre 100%, haciéndose más exigente, al llevarse el 

270% sobre el bono base a 105% de cumplimiento, el que era antes al 103.5. 
- Se ha hecho la simulación con los resultados reales de los tres últimos años, 

comparando cuanto pagaría el nuevo bono propuesto en relación a lo que pagaron 
los bonos de producción y bono de resultados excepcionales, en este último caso 
mensualizado el valor pagado anual. A continuación ponemos las tablas 
comparativas, pero el resultado arroja que la fórmula propuesta implica UNA 
PERDIDA MENSUAL PROMEDIO DE $154.000.- 

 



Período BONO PROPUESTO MEL PRODUCCIÓN BRE SUMA BONOS PAGADOS
ene-14 $366.639 $241.433
feb-14 $303.421 $241.433

mar-14 $329.163 $241.433
abr-14 $337.325 $241.433

may-14 $405.454 $241.433
jun-14 $383.466 $241.433
jul-14 $117.834 $74.315

ago-14 $542.947 $74.315
sept-14 $303.421 $74.315

oct-14 $446.747 $74.315
nov-14 $568.547 $74.315
dic-14 $568.547 $74.315

Promedio $389.459 $157.874$345.844 $547.333
DIFERENCIA EN CONTRA $201.489 MENSUALES

$285.105 $642.862
$443.792 $642.862
$277.876 $521.062
$154.986 $377.736
$201.731 $617.262
$154.986 $192.149
$429.832 $624.899
$458.896 $646.887
$467.387 $578.758
$390.723 $570.596

BONOS PAGADOS ACTUALIZADOS

$433.092 $544.854
$451.724 $608.072

 
 
 

Período BONO PROPUESTO MEL PRODUCCIÓN BRE SUMA BONOS PAGADOS
ene-15 $568.547 $74.315
feb-15 $648.084 $74.315

mar-15 $568.547 $74.315
abr-15 $648.084 $74.315

may-15 $648.084 $74.315
jun-15 $648.084 $74.315
jul-15 $382.959 $284.988

ago-15 $303.421 $284.988
sept-15 $573.146 $284.988

oct-15 $265.262 $284.988
nov-15 $117.834 $284.988
dic-15 $382.959 $284.988

Promedio $479.584 $179.651$515.320 $659.236
DIFERENCIA EN CONTRA $143.916 MENSUALES

$604.880 $667.947
$155.286 $402.822
$558.101 $550.250
$784.221 $858.134
$558.101 $588.409
$461.355 $667.947
$264.114 $722.399
$345.813 $722.399
$477.598 $722.399
$462.048 $642.862

BONOS PAGADOS ACTUALIZADOS

$916.425 $722.399
$595.899 $642.862

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4 Bono de gestión 
 
La Compañía pagará semestralmente un Bono de Gestión que se determina por los 
cumplimientos en igual periodo de los siguientes componentes: 
 

 Monto Base Trimestral,


 Polinomio Base, que 
incluye: 

 
o Seguridad,
o  Costo Unitario, y 
o  Producción Total de Cobre Fino. 







 Factor Multiplicador por Precio del Cobre.
 
El monto del Bono de Gestión trimestral se determinará multiplicando el Monto Base del 
trimestre por la suma ponderada de los cumplimientos corregidos de los componentes del 
Polinomio Base en igual periodo. 
 
El valor resultante se ajustará multiplicándolo por el Factor Multiplicador por Precio del 
Cobre. 
 
La ponderación de cada componente para el cálculo final del cumplimiento de metas para 
cada período, será la siguiente: 



 
40% Seguridad, dividida en:  

- 20% Índice de Frecuencia de Accidentes con Tiempo Perdido (TRIF) 
- 20% Potencial Nivel 4 (PL4) 30% Costo Unitario; y,  

30% Producción Total de Cobre Fino. 
 
El siguiente diagrama ilustra la estructura del Bono de Gestión y su forma de operación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definición de componentes: 
 
 Monto base trimestral: $1.079.446.– (equivalente al 25% de una cantidad fija de dinero 

anual, ascendente a $4.317.784.–), reajustable al inicio de cada año fiscal en la misma 
variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor en el período 
comprendido en el año fiscal anterior.


 Polinomio base: Polinomio compuesto por Seguridad, Costo Unitario y Producción 

Total de Cobre Fino.

 Seguridad: Variable del Polinomio Base que incluye los siguientes indicadores: Índice 

de Frecuencia de Accidentes con Tiempo Perdido (“TRIF”) 15% y Potencial Level 4 
(“PL4”) 15%, ambos incluyen los resultados de las empresas contratistas y se 
encuentran definidos en el Presupuesto Oficial de la Empresa.

 Costo Unitario: Valor resultante en dólares de USA del gasto operacional dividido por 
la producción de cobre fino en libras, contenido en cátodos y concentrado.


 Producción total de Cobre Fino: Producción total de cobre fino en cátodos y contenido 

en concentrado, medida en toneladas.

 Meta Seguridad: Metas determinadas por la empresa cada trimestre y que serán 

presupuestadas e informadas formalmente y por escrito por la Empresa al Sindicato 
dentro del primer mes de cada año fiscal. En caso que se produzca un accidente con 
resultado de muerte, el cumplimiento de la meta de Seguridad del mes respectivo será 
igual a cero.


 Metas de Costo Unitario y Producción Total de Cobre Fino: Metas trimestrales 

determinadas en el Presupuesto Oficial de la Empresa e informadas formalmente y 
por escrito por la Empresa al Sindicato dentro del primer mes de cada año fiscal.


 Cumplimiento de las Metas: Valor porcentual resultante de comparar el cumplimiento 

real de las metas con el Presupuesto Oficial.

 Cumplimiento Corregido de Metas de Seguridad, Costo Unitario y Producción Total de 

Cobre Fino: Valor porcentual resultante de ajustar el porcentaje de cumplimiento de 
cada una de las metas de Seguridad, Costo Unitario y Producción Total de Cobre Fino



del período mediante la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota 1: los porcentajes que se ubiquen entre los dos valores definidos en la columna 
de cumplimiento real no se aproximarán al entero más próximo y se les aplicará el 
porcentaje de la columna de cumplimiento corregido que les corresponda en forma 
proporcional.  
Nota 2: En la columna de cumplimiento real y, de cumplimiento corregido se 
calcularán los valores resultantes hasta con un máximo de un decimal. 

 

 

 Cumplimiento Corregido de Meta de Seguridad – PL4: Valor porcentual resultante de 
ajustar el porcentaje de cumplimiento de Meta de Seguridad – PL4 del período 
determinado respectivamente, mediante la siguiente tabla “corrección cumplimiento 
meta”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Suma Ponderada de Cumplimientos Corregidos de Metas: Valor porcentual resultante 
de sumar los cumplimientos corregidos de cada una de las metas del Bono de 
Gestión, por sus respectivos ponderadores, en el trimestre respectivo.

 Precio del Cobre: Precio promedio del cobre determinado por la Bolsa de Metales de 
Londres, para el trimestre respectivo, expresado en dólares de USA por libra de cobre.
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 Factor modificador por precio de Cobre: Valor porcentual resultante de ajustar el valor 
del precio de la libra de cobre, utilizando el promedio ponderado del precio, mediante 
la tabla siguiente:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: los valores del precio del cobre que se ubiquen entre los precios definidos en la 
tabla no se aproximarán al valor más próximo y se les aplicará en forma proporcional 
el factor que le corresponda al aplicar la tabla, considerando solo un decimal. 

 

 
El Bono de Gestión se pagará a cada trabajador en forma proporcional a los días 
efectivamente trabajados por aquél en el semestre respectivo, en los meses de enero y 
julio de cada año. Sin perjuicio de lo anterior y sólo para los efectos del pago de este 
bono, también se considerarán como días efectivamente trabajados los días de permiso 
legal de natalidad para el padre y el permiso contractual de natalidad para el padre 
pactado en este Contrato Colectivo. 
 
La remuneración accesoria que se pacta en la presente cláusula, se entiende devengada 
de manera uniforme y por partes iguales en cada mes del período respectivo. 
 
Nota:  
- El bono de gestión vuelve a plantearse como trimestral, pero incluye cambios 
completamente perjudiciales. 
- Se elimina el factor productividad.  
- Se hace más castigador bajo cumplimientos de 100%, ya que en el último 
convenio por cada 1% bajo el 100% de cumplimiento, se perdía el mismo 1%. En la nueva 
propuesta de la empresa, por cada 1% bajo cumplimiento de la meta, se castiga con un 
5% de pérdida del bono. 
- Se altera el factor de precio de cobre, disminuyendo el factor de 1,75 a 1,50 en el 
tramo de 2,5 a 3,5 dólares la libra de cobre, que es en donde estaría el cobre en los 
próximos tres años. 



- Se hizo la simulación con resultados o cumplimiento reales de los tres últimos 
años y se concluye que en promedio el bono paga $380.000.- por bono trimestral, con una 
valor mensual menor de $126.000.-, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 

Período

Total 
Ponderado 
Conv. 2013

Total 
Ponderado 
Respuesta 17-
03

Factor Cobre 
2013

Factor Cobre 
17-03

Bono Trim. 
2013

Mensual C. 
2013

Bono Trim. 
17-03

Mensual 17-
03

Abr - Jun 2014 150,00% 150,00% 1,75 1,50 2.833.546$ 944.515$          2.428.754$    809.585$        
Jul - Sep 2014 90,73% 90,80% 1,75 1,50 1.713.905$ 571.302$          1.470.167$    490.056$        
Oct - Dic 2014 83,07% 75,00% 1,75 1,50 1.569.163$ 523.054$          1.214.377$    404.792$        
Ene - Mar 2015 150,00% 150,00% 1,75 1,50 2.833.546$ 944.515$          2.428.754$    809.585$        
Abr - Jun 2015 142,66% 140,70% 1,75 1,50 2.694.957$ 898.319$          2.278.171$    759.390$        
Jul - Sep 2015 109,92% 116,73% 1,69 1,30 2.005.160$ 668.387$          1.638.049$    546.016$        
Oct - Dic 2015 81,11% 79,93% 1,61 1,30 1.409.587$ 469.862$          1.121.705$    373.902$        
Ene - Mar 2016 131,90% 123,75% 1,56 1,30 2.221.092$ 740.364$          1.736.555$    578.852$        
Abr - Jun 2016 121,71% 114,98% 1,57 1,30 2.062.731$ 687.577$          1.613.465$    537.822$        
Jul - Sep 2016 88,33% 87,73% 1,58 1,30 1.506.433$ 502.144$          1.231.159$    410.386$        
Oct - Dic 2016 83,10% 75,00% 1,70 1,30 1.524.851$ 508.284$          1.052.460$    350.820$        

2.034.088$ 678.029$          1.655.783$    551.928$         
 
 
 
 
 
3.5 Gratificaciones 
 
3.5.1 Gratificación legal 
 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 50 del Código del Trabajo, la Empresa opta 
expresamente por pagar a sus trabajadores una Gratificación Legal anual ascendente al 25% 
de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones 
mensuales, con un tope máximo de 4,75 ingresos mínimos mensuales, de forma tal que 
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quedará eximida de la obligación establecida en el artículo 47 del mismo Código, sea cual 
fuere la utilidad líquida que obtuviere. 
 
Esta gratificación se pagará en el mes de febrero del año siguiente al del ejercicio por el 
cual se devenga el pago, conforme al valor del ingreso mínimo mensual vigente al 31 de 
diciembre del año cuya gratificación se paga. 
 
Los errores en el abono o el pago, así como en el cálculo, o las omisiones en que incurra 
la Empresa, no deberán interpretarse en el sentido que ésta ha optado por pagar esta 
remuneración de origen legal a sus trabajadores conforme al artículo 47 del Código del 
Trabajo, correspondiendo en tal caso liquidar y pagar las diferencias adeudadas. 
 
3.5.2 Gratificaciones de carácter convencional 
 
Sin perjuicio de la obligación de pago de la gratificación legal establecida en el punto 
precedente, la Empresa pagará adicionalmente por cada año calendario una Gratificación 
Convencional anual a los trabajadores definidos en la cláusula 1.1, por los siguientes 
montos: 
 
a) Gratificación convencional de pago anual: uno coma veinticinco (1,25) ingresos 
mínimos mensuales y;  
b) Gratificación convencional ordinaria de pago anual: un (1) mes de Sueldo Base 
mensual del trabajador. 
 
Para efectos del pago de la gratificación convencional ordinaria consignada en la letra b) 
de esta cláusula en el caso de los operadores escala L, se considerará, además del 
Sueldo Base, las asignaciones de zona y casa respectivas. El Sueldo Base referido en 
esta cláusula será aquel que corresponda según lo dispuesto en la cláusula segunda de 
este Contrato Colectivo. 
 
La gratificación convencional ordinaria a que se refiere la letra b) de esta cláusula se 
pagará y liquidará en el mes de enero del año calendario siguiente al del ejercicio durante 
el cual se devenga, conforme al valor del Sueldo Base mensual vigente al 31 de diciembre 
del año cuya gratificación se paga. En la misma oportunidad que se pague el anticipo de 
remuneraciones correspondiente a los meses de septiembre y de diciembre de cada año, 
la Compañía anticipará de este beneficio una cuota igual al 80% de medio Sueldo Base 
mensual que corresponda según lo dispuesto en la cláusula segunda de este Contrato 
Colectivo, más la proporción correspondiente a las asignaciones de casa y zona en el 
caso de los operadores escala “L”. 
 
Se deja constancia que, en lo que respecta a las asignaciones de zona y casa, que se 
consideran para el caso de los operadores escala L, lo que se debe considerar en la base 
de cada una de las cuotas de Gratificación Convencional, es la respectiva proporción de 
las aludidas asignaciones de zona y casa, es decir, el 50% de éstas. 
 
La gratificación convencional a que se refiere la letra a) de esta cláusula se pagará en el 
mes de febrero del año siguiente al del ejercicio por el cual se devenga el pago, conforme 
al valor del ingreso mínimo mensual vigente al 31 de diciembre del año cuya gratificación 
se paga. 
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En todo caso, aquellos trabajadores que no hayan prestado servicios por la totalidad del 
respectivo año calendario percibirán este beneficio y anticipos en forma proporcional al 
tiempo de servicios efectivos para la Empresa. 
 
El presente beneficio es independiente del eventual derecho del trabajador a percibir 
Gratificación Legal, cuando ésta sea procedente, de conformidad con las normas del 
Código del Trabajo; la que en tal caso, se pagará por la Empresa de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 50 de dicho cuerpo legal. 
 
A la fecha de pago de la gratificación a que se refiere la letra b) de esta cláusula, se 
efectuarán los descuentos pertinentes por los anticipos otorgados con cargo a este 
beneficio. En caso que existan diferencias la Empresa efectuará las liquidaciones que 
procedan en el mes de enero del año siguiente. Para el evento que fuera procedente, la 
Empresa queda facultada para efectuar los descuentos correspondientes de las 
remuneraciones del trabajador. 
 
La remuneración accesoria que se pacta en la presente cláusula, se entiende devengada 
de manera uniforme y por partes iguales en cada mes del año calendario respectivo. 
 
3.6. Bono antigüedad 
 
Los trabajadores tendrán derecho al pago de un bono anual equivalente al 20% del 
Sueldo Base mensual vigente al momento del pago, según el valor señalado en el 
numeral 2.1 de la cláusula segunda de este Contrato Colectivo. En el caso de los 
operadores escala L, se considerarán, además del Sueldo Base mensual, la asignación 
de zona y casa respectivas, en la proporción correspondiente, es decir, el 20% de ésta. 
 
Nota: Se elimina en relación a la oferta anterior que este bono no se pagaba a los 
trabajadores contratados después del 1 de febrero de 2017. Es el único cambio en 
relación a los trabajadores nuevos, ya que como se verá en los otros puntos, se mantiene 
la diferencia.  
 
 
Este bono se pagará conjuntamente con las remuneraciones del mes de enero del año 
siguiente a aquel año calendario de servicio que genera el beneficio y se devengará 
mensualmente en la proporción correspondiente a un doceavo del Bono de Antigüedad. 
 
En caso que el contrato de trabajo termine antes de completar el año calendario que da 
derecho al Bono de Antigüedad, el trabajador percibirá este beneficio calculado en forma 
proporcional al tiempo trabajado durante el respectivo año calendario. 
 
La remuneración accesoria que se pacta en la presente cláusula, se entiende devengada 
de manera uniforme y por partes iguales en cada mes del período respectivo. 
 
3.7 Asignación de almuerzo 
 
La Empresa otorgará, en aquellos lugares donde no exista servicio de casino 
proporcionado por la Compañía, una Asignación de Almuerzo ascendente a $6.000.– por 
cada día efectivamente trabajado. 
 
 
 
 
 



 
3.8. Feriado legal 
 
Los trabajadores con más de un (1) año de servicio en la Empresa, tienen derecho a un 
feriado anual de quince (15) días hábiles con remuneración íntegra. Para determinar la 
extensión del feriado no se consideran los días sábado, domingo, ni los días que la ley 
declara como festivos. 
 
Asimismo, dicho beneficio se incrementa con los días adicionales a que cada trabajador 
tenga derecho por concepto de feriado progresivo, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Respecto del personal que se encuentra trabajando en alguno de los sistemas de turno 
vigente, los días de feriado legal y progresivo se computan inmediatamente a 
continuación del correspondiente período de descanso. 
 
3.8.1 Forma de ejercer el derecho a feriado progresivo 
 
El feriado progresivo definido en el artículo 68 del Código del Trabajo podrá ser gozado 
por el trabajador en cualquier época del año, con acuerdo del empleador, siempre que 
haya hecho uso en forma previa de la totalidad de su feriado legal. 
 
Los días de feriado progresivo serán gozados de manera íntegra o fraccionada, a solicitud 
del trabajador, en la oportunidad que las partes acuerden. De manera alternativa, el 
trabajador podrá optar por solicitar a la Empresa la compensación en dinero del total o 
parcial de los días de feriado progresivo a los que tenga derecho, conforme a la norma 
precitada. Para estos efectos, el trabajador deberá solicitar formalmente dicha 
compensación al Área de Recursos Humanos. 
 
3.8.2 Base de cálculo del feriado progresivo 
 
Para los efectos de compensar en dinero el feriado progresivo, el valor normal bruto de un 
día trabajado se calculará considerando los siguientes estipendios fijos y variables: 
 
a) Como remuneración fija, el Sueldo Base Mensual, la Asignación de Zona y la 
Asignación de Casa.  
b) Como remuneración variable el promedio de lo ganado en los últimos tres meses 
trabajados íntegramente por los siguientes conceptos, en la medida que sean aplicables: 
Bono de Producción y Resultados Excepcionales, Bono de Prácticas Operacionales, 
Asignación Mina, Bono Segundo Turno, Bono Producción y Resultados Excepcionales 
Promedio Vacaciones, Bono de Reemplazo, Bono Variable Vacaciones, Asignación 
Brigada de Emergencia, Asignación Líder, y Bono Tutor. 

 
Nota: Se cambia al promedio de los últimos meses efectivamente trabajados. Antes era 
los tres últimos meses, los que podían considerar licencias médicas.  
 
Conforme a lo expresado, la fórmula de cálculo para determinar el valor normal bruto de 
un día trabajado es la siguiente: Valor día = (Promedio estipendios variables [tres últimos 
meses] + Remuneración Fija) / 30 * 7/5. En tal sentido, dicha fórmula de cálculo incluye 
los días sábado y domingo que corresponda. 
 
En el evento que el trabajador opte por compensar en dinero sus días de feriado 
progresivo, tendrá derecho a que la Empresa remunere estos días con un 65% de recargo 
sobre su base legal. Los pagos efectuados al trabajador por este concepto se imputarán a 



cualquier diferencia de remuneración que se produzca como consecuencia de los haberes 
que integran la base de cálculo del feriado. 
 
3.9. Bono de vacaciones 
 
La Empresa pagará al trabajador un Bono de Vacaciones cuyo valor será equivalente a un 
80% de su Sueldo Base mensual vigente al momento de su pago. En el caso de los 
operadores escala L, se considerarán, además del Sueldo Base mensual, las asignaciones de 
zona y casa respectivas, en la proporción correspondiente, es decir, el 80% de éstas.  
 
El Sueldo Base mensual será aquel que corresponda según lo señalado en el numeral 2.1 
de la cláusula segunda de este Contrato Colectivo. 
 
Este bono se devengará durante el transcurso de cada año calendario y se pagará en el 
mes de enero del año siguiente a su devengo. 
 
El Bono de Vacaciones podrá ser anticipado, a petición del trabajador, para lo cual el 
trabajador deberá presentar la solicitud a través de la plataforma web implementada para 
estos efectos, a más tardar el día 10 del mes anterior a aquel en que se inician las 
vacaciones respectivas. Una vez cumplido el procedimiento antes mencionado, el anticipo 
se pagará conjuntamente con la remuneración del mes en que se presentó la solicitud de 
anticipo, dejándose constancia del mismo en la liquidación de remuneraciones 
correspondiente. Si la solicitud se presenta después del día antes señalado, el pago se 
efecutara junto con la remuneración o anticipo de remuneración del mes siguiente, 
dependiendo de la fecha de la solicitud. Previo al pago del anticipo, la Empresa 
descontará los montos que sean necesarios para el pago de los impuestos, cotizaciones y 
otros descuentos de carácter obligatorio que procedan sobre este bono. 
 
En caso que el contrato de trabajo termine antes de completar el año calendario que da 
derecho al Bono de Vacaciones, el trabajador percibirá este beneficio calculado en forma 
proporcional al tiempo trabajado durante el respectivo año calendario. 
 
La remuneración accesoria que se pacta en la presente cláusula, se entiende devengada 
de manera uniforme y por partes iguales en cada mes del período respectivo. 
 
Cualquiera sea la fecha de pago del bono regulado en la presente cláusula, será requisito 
para el pago del mismo que el trabajador respectivo haya hecho uso de un feriado anual 
de, a lo menos, 10 días hábiles continuos durante el año de su devengo. 
 
3.10. Asignación de antigüedad y jubilación 
 
Respecto de los trabajadores que al 01 de febrero de 2013 se encontraban percibiendo este 
beneficio, es decir, los trabajadores que a esa fecha tenían una antigüedad superior a cinco 
años e inferior a dieciséis años de servicios ininterrumpidos en MEL, la Empresa mantendrá el 
beneficio que tiene el propósito de mejorar la futura jubilación del trabajador y que consiste en 
un depósito mensual que se realiza en la cuenta de capitalización individual de la 
Administradora de Fondos de Pensiones a la que se encuentra afiliado el trabajador, o en la 
institución autorizada que éste designe, equivalente a un 5% de su Sueldo Base mensual que 
corresponda de conformidad a lo dispuesto en la cláusula segunda de este Contrato Colectivo 
y de las respectivas asignaciones de zona y casa, cuando éstas fueren procedentes. Este 
beneficio se incrementa a partir del sexto año y hasta el décimo quinto año de servicios 
ininterrumpidos en la Empresa, en un 1% de dicho sueldo base y asignación según sea el 
caso, por cada nuevo año de servicio a la Empresa. A partir del décimo sexto año de servicios 



ininterrumpidos en la Empresa, el trabajador podrá optar a que la Compañía efectúe un 
depósito mensual en la cuenta de capitalización individual de la Administradora de Fondos de 
Pensiones a la que se encuentra afiliado, o en la institución autorizada que éste designe, 
equivalente al 5% de su sueldo base mensual, sumadas las asignaciones de zona y casa, 
cuando éstas fueren procedentes. Este aporte sólo se efectuará bajo la condición que el 
trabajador efectúe un aporte mensual por el mismo monto antes referido a la misma cuenta.  
 
En este último caso el aporte de la Empresa y del trabajador no sufrirá incremento y se 
mantendrá en el 5% del sueldo base mensual, sumadas las asignaciones de zona y casa, 
cuando éstas fueren procedentes. 
 
Los trabajadores que ingresaron a la Empresa a partir del 01 de febrero de 2013 y los 
trabajadores que a esa misma fecha tenían una antigüedad inferior a cinco años o 
superior a dieciséis años de servicios ininterrumpidos en MEL, podrán optar a que la 
Compañía efectúe un aporte a la cuenta de capitalización individual de la Administradora 
de Fondos de Pensiones a la que se encuentran afiliados, equivalente al 5% de su sueldo 
base mensual, sumadas las asignaciones de zona y casa, cuando éstas fueren 
procedentes. Este aporte sólo se efectuará bajo la condición que el trabajador efectúe un 
aporte mensual por el mismo monto antes referido a la misma cuenta. 
 
Durante el período de tiempo en que los trabajadores señalados en el párrafo anterior 
tengan una antigüedad superior a cinco años e inferior a dieciséis años de servicios 
ininterrumpidos en MEL, podrán optar a que la Compañía efectúe un aporte a la cuenta de 
capitalización individual de la Administradora de Fondos de Pensiones a la que se 
encuentra afiliado, o en la institución autorizada que éste designe, equivalente al 5% de 
su sueldo base mensual, sumadas las asignaciones de zona y casa, cuando éstas fueren 
procedentes. Este beneficio se incrementará a partir del sexto año y hasta el décimo 
quinto año, en un 1% de dicho sueldo base y asignación de zona y casa según sea el 
caso, por cada nuevo año de servicio a la Empresa. Con todo este aporte sólo se 
efectuará bajo la condición que el trabajador efectúe un aporte mensual equivalente al 5% 
de su sueldo base mensual, sumadas las asignaciones de zona y casa, cuando éstas 
fueren procedentes. El aporte de la Empresa consignado en este párrafo, es incompatible 
con el aporte de la Empresa consignado en el párrafo anterior. 
 
La opción de optar a los beneficios a que se refiere esta cláusula solo se podrá ejercer 
con 60 días de anticipación y los depósitos deberán efectuarse mensualmente a lo menos 
durante un año calendario completo. 
 
En atención a que los depósitos a que se refiere este beneficio se realizan de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 del decreto ley N°3.500, de 1980, la presente 
estipulación será considerada como la convención a que dicha disposición legal se refiere. 
Sin embargo, si con posterioridad a la suscripción del presente instrumento colectivo el 
trabajador desea no perseverar en dicha estipulación, la Compañía podrá acceder a la 
suspensión de dicho depósito, pero en tal evento, en ningún caso quedará obligada a 
seguir pagando el respectivo porcentaje al trabajador, quedando totalmente exonerada de 
toda obligación a dicho respecto. 
 
3.11 Asignación brigadas de emergencia 
 
La Empresa pagará a los trabajadores miembros de la Brigada de Emergencia existente 
en la Compañía, y sólo durante su permanencia en ella, una asignación ascendente a 
$30.662.– mensuales. 
 



Para estos efectos, la Empresa cada año calendario definirá los cupos disponibles en las 
brigadas y seleccionará a los miembros de las brigadas, quienes, para el pago de este bono, 
deberán haber manifestado su disponibilidad para desempeñarse en este rol por el período 
anual de que se trate y cumplir con las funciones del mismo durante dicho período. 



3.12 Bono reemplazo 
 
La Empresa pagará a cada trabajador que, por disposición escrita de ésta, 
transitoriamente reemplace el cargo de otro trabajador, cuya remuneración sea mayor, un 
bono ascendente a la suma que se indica a continuación: 
 
a) Reemplazo de un operador de cualquiera de los niveles L1, L2, L3, L4 o L5 a un 

cargo nivel L6 o L7: $19.560.- por cada turno de 12 horas completo laborado.  
b) Reemplazo de un operador de cualquiera de los niveles L1, L2, L3, L4 o L5 al 

cargo de operador de pala que se encuentre en colación, según disponga la 
Compañía: $19.560.- por cada día en que lo reemplace.  

c) Reemplazo de un operador L a un cargo nivel G: $19.560.- por cada turno de 12 
horas completo laborado.  

d) Reemplazo de un operador L o G a un cargo nivel supervisión (E o F): $40.571.- 
por cada turno de 12 horas completo laborado. 

 
El pago de este bono se hará efectivo cuando el trabajador, por petición de su Jefatura, 
efectúe labores distintas a las suyas y cuyo sueldo base sea superior. 
 
El pago del Bono de Reemplazo se hará efectivo sólo en los casos que el reemplazo se 
realice por ausencia del trabajador que ocupa el cargo, entendiéndose por tal los días de 
inasistencias generados por vacaciones, licencias médicas, permisos con o sin goce de 
sueldo, accidentes, capacitación, inasistencia injustificada (fallas) u otra causa. Asimismo, 
se considerará reemplazo para los efectos de este beneficio, cuando un trabajador realice 
las funciones de un cargo vacante producida por renuncia, despido o transferencia interna 
del titular del cargo a reemplazar, hasta que se formalice la promoción respectiva o la 
contratación de un nuevo trabajador para esa posición. 
 
Si el reemplazo se extiende por más de 6 meses consecutivos, el trabajador deberá 
retornar a su cargo habitual, sin perjuicio de la evaluación que la Empresa decida efectuar 
con el fin de determinar eventualmente su promoción. 
 
3.13. Aguinaldo 
 
La Empresa pagará $341.267.- por concepto de aguinaldo a los trabajadores que al 1° de 
septiembre de cada año cuenten con contrato indefinido vigente. La forma de pago de 
este beneficio será la siguiente: un 75% del valor de este beneficio se pagará junto con el 
anticipo de la remuneración del mes de septiembre de cada año. El saldo se liquidará y 
pagará junto con la remuneración del mismo mes. 
 
3.14. Bono tutores 
 
La Empresa pagará un bono mensual de $67.564.- a cada trabajador que durante el año 
que se trate sea seleccionado para desempeñarse como tutor, siempre que haya 
manifestado su disponibilidad para desempeñarse en este rol por el período anual de que 
se trate y que cumpla con las funciones del mismo durante dicho período. En el Anexo 
N°4 se especifican los detalles de otorgamiento de este bono, anexo que se adjunta y 
suscrito por las partes se considera parte integrante de este Contrato. 
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3.15 Fiesta de navidad 
 
La Empresa financiará una fiesta familiar anual en la ciudad de Antofagasta y en las dos 
ciudades en que exista el mayor número de trabajadores con domicilio vigente, lo que 
será verificado anualmente por la Empresa. Se deja constancia que a la fecha de la 
suscripción de este Contrato estas ciudades son La Serena y Copiapó. 
 
3.16 Gimnasio 
 
Los trabajadores y sus cargas familiares que tengan domicilio fuera de la ciudad de 
Antofagasta y acrediten una asistencia regular personal, de acuerdo al procedimiento 
vigente, al gimnasio con que Minera Escondida Limitada tenga contratado un convenio, 
tendrán derecho a que la Empresa, durante los 2 primeros meses de inscripción a dicho 
gimnasio, le pague al trabajador y sus cargas familiares en su conjunto el complemento 
del valor de membresía mensual o cuota mensual del gimnasio en todo lo que exceda de 
$5.500. A partir del tercer mes, Minera Escondida Limitada pagará el total del valor de 
dicha membresía mensual o cuota mensual. En todos los casos el pago de este beneficio 
tendrá un límite superior de $45.000 mensuales por persona. 
 
Nota: Los valores se mantienen congelados desde enero de 2013. 
 
Respecto de los trabajadores que tengan su domicilio en la ciudad de Antofagasta y sus 
cargas familiares, la empresa pagará el 50% del valor de membresía mensual o cuota 
mensual del gimnasio con que la empresa tenga convenio. El pago de este beneficio no 
incluye el pago de matrícula y tendrá un tope máximo de $22.500 mensuales por persona. 
 
Este beneficio estará condicionado a la asistencia regular del beneficiario en los términos 
definidos en el “procedimiento de administración de gimnasio” actualmente vigente. En el 
evento que se constate que un beneficiario no ha cumplido el requisito de asistencia 
regular, la empresa suspenderá este beneficio durante los 12 meses siguientes. 
 
La Empresa notificará al Sindicato del o los convenios que haya celebrado con uno o más 
gimnasios de acuerdo a esta cláusula, y los planes a los que se podrán acoger los 
trabajadores para recibir el beneficio a que se refiere la misma. 
 
El pago de los beneficios a que se refiere esta cláusula será siempre realizado por la 
Empresa directamente al gimnasio. 
 
3.17 Movilización de los trabajadores que residen fuera de Antofagasta 
 
La Empresa compensará parcialmente y de forma mensual el valor de los gastos de traslado 
desde la ciudad de residencia habitual del trabajador hasta las dependencias de la Empresa y 
retorno, en que incurran los trabajadores beneficiarios que tengan su residencia habitual fuera 
de la ciudad de Antofagasta y siempre que hubieren realizado efectivamente a su costo los 
viajes de traslado a que se refiere esta cláusula para cumplir con su jornada de trabajo. La 
Empresa pagará por este concepto la suma de $76.674.- mensuales. 
 
 
 
 
 
 



CLAUSULA CUARTA: BENEFICIOS POR CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO. 
 
Las disposiciones de esta cláusula se aplicarán única y exclusivamente a los trabajadores 
clasificados en la escala de remuneración denominada “L” vigente en la Compañía, según 
corresponda a su área de trabajo como se indica en cada caso, salvo lo señalado en el 
numeral 4.5 de esta cláusula, que se aplicará única y exclusivamente a los trabajadores 
clasificados en la escala de remuneraciones denominada “G” vigente en la Compañía. 
 
4.1. Bono prácticas operacionales 
 
En consideración a que en los sistemas excepcionales de distribución de jornadas de 
trabajo y de descanso utilizados en la Compañía existe personal que desempeña 
funciones que por su naturaleza requieren continuidad, esto es, son ejecutadas durante 
las 24 horas del día, lo que implica que dichos trabajadores deban laborar en ciclos que 
comprenden alternancia regular y programada en jornadas diarias y jornadas nocturnas 
de 12 horas cada una, existen diversas prácticas operacionales que necesariamente 
deben realizarse en su totalidad para garantizar que la prestación efectiva de los servicios 
se inicie en el horario definido para el inicio del turno y así no perjudicar la continuidad de 
la operación ni la disponibilidad de los equipos o maquinarias. 
 
Las partes declaran que al realizar estas prácticas los trabajadores no están a disposición 
de la Empresa, toda vez que las mismas se desarrollan en su totalidad fuera de la jornada 
de trabajo. 
 
Estas prácticas son las siguientes: 
 
4.1.1 Inicio efectivo de la prestación de los servicios 
 
El horario de inicio de la jornada de trabajo es el definido en la resolución de la Dirección 
del Trabajo que autoriza el sistema excepcional de turnos de la Compañía aplicable al 
trabajador de que se trate (en adelante el “Horario de Inicio”). 
 
Se entenderá cumplido el Horario de Inicio únicamente cuando el operador o mantenedor 
entrante (que ha realizado su trayecto en bus o camioneta), dependiendo del cargo respectivo: 
(i) se encuentre efectivamente en su equipo asignado, en las plataformas de trabajo o en los 
puntos de carguío y/o descarga del material, releve al trabajador saliente que concluya su 
turno, e inicie sus labores de acuerdo a las instrucciones que haya recibido; (ii) ingrese a la 
casa de cambio en aquellas áreas en que esta exista; (iii) en todos los demás casos, cuando 
inicie sus labores de acuerdo a las instrucciones que haya recibido. Para estos efectos, los 
trabajadores deberán realizar las prácticas necesarias con el objeto de llegar al equipo, casa 
de cambio, planta o instalación respectiva, con la anticipación que sea necesaria para cumplir 
con el Horario de Inicio en los términos descritos. 
 
Nota: Se establece que la jornada de trabajo se inicia cuando el trabajador esté en el equipo o 
lugar de trabajo. Por ende, todos los tiempos previos como reunión o instrucciones previas, 
traslado, manilla manilla, no son jornada de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 



Para que los trabajadores puedan cumplir con el Horario de Inicio, la Compañía dará las 
facilidades de transporte hacia el lugar en que se ubique su equipo, casa de cambio, planta o 
instalación respectiva. El tiempo de trayecto de ida o de regreso a Villa San Lorenzo, 
dependiendo del lugar de trabajo, es de aproximadamente 40 minutos, en cada dirección. 
 
Nota: Se aumenta el tiempo de disposición a 40 minutos antes del inicio y tèrmino del turno, ya 
que el trabajador deberá presentarse a las 7,20 hrs para iniciar su traslado y llegar a 20:40 
hrs. de regreso al campamento. Esto se aplica a todas las áreas.  
 
En el caso de aquellas áreas en que no existan casas de cambio, los trabajadores 
deberán presentarse en el Horario de Inicio, vestidos con sus elementos de protección 
personal, como es el caso de todos los trabajadores que operan equipos. 
 
4.1.2 Colación 
 
La Empresa definirá la programación de la colación de modo de lograr continuidad de la 
operación. Para efectos referenciales, a partir de la vigencia de este Contrato, la 
programación de la colación se realizará en una sola oportunidad en el turno, en un 
horario que debe realizarse entre las 12:00 y las 16:00 hrs. en el turno día y entre las 
00:00 y las 04:00 hrs. en el turno de noche. Esta modificación a dicha programación se 
incorporará en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa. 
 
Notas:  
- Se cambia el descaso de dos medias horas a una hora, sin indicar que es hora 
efectiva.  
- Se establece el horario hasta las 4:00 A.M., ya que se pretendía extender el 
horario hasta la 5:00 A.M. para realizar colación.  
 
La Empresa pagará a aquellos Operadores y Mantenedores escala L o G, que cumplan todas 
las prácticas y condiciones antes mencionadas (Inicio efectivo de la prestación de los servicios 
y colación), según sean requeridas, las que serán objeto de verificación por parte de la 
Compañía, un bono ascendente a $10.582.- por cada jornada diaria registrada y efectivamente 
trabajada por el trabajador, de modo que la no realización de cualquiera de las prácticas antes 
mencionadas implicará la pérdida del total del bono correspondiente a la jornada diaria 
respectiva, con la sola excepción que éstas no se puedan realizar por un hecho imputable en 
forma exclusiva a la responsabilidad de la Empresa. 
 
Nota: Se repone el valor actual del bono, pero con nuevas prácticas y mayores tiempos a los 
actuales (manilla a manilla y con aumento de los tiempos de disposición a 40 minutos). 
 
El monto de este bono se reducirá proporcionalmente en caso de que la Empresa decida 
eliminar una o más de las mencionadas prácticas operacionales, en razón de un 50% de 
reducción por cada práctica operacional que se elimine (Inicio efectivo de la prestación de 
los servicios o colación). Dicha reducción operará automáticamente a contar del mes 
inmediatamente siguiente a la eliminación de la práctica operacional respectiva. 
 
Nota: Se agrega esta cláusula, que permite unilateral y discrecionalmente a la empresa 
eliminar en todo o en parte este bono.  
 
En caso que alguna disposición legal, reglamentaria o de autoridad judicial o 
administrativa, ordene, disponga, reconozca o declare procedente u obligatorias para la 
Compañía remuneraciones, beneficios y/o condiciones de trabajo, relacionadas con 
alguno o todos los conceptos que comprenden las prácticas operacionales descritas en 
esta cláusula, y en general, cualquiera otra, igual o semejante a éstas, derivadas o 



relacionadas con los requerimientos operacionales necesarios para el desarrollo de la 
jornada en condiciones de continuidad en los términos señalados en la presente cláusula, 
las partes acuerdan que tales remuneraciones, beneficios y/o condiciones de trabajo se 
entenderá que quedan comprendidas en el presente bono y que el presente bono se 
imputará al pago de los pagos ordenados por dicha disposición legal, reglamentaria o de 
autoridad judicial o administrativa. 
 
4.2 Mejoramiento operacional 
 
Los trabajadores deberán realizar las tareas de mejoramiento operacional que disponga la 
Compañía, para estos efectos deberán asistir a los cursos de certificación, obtener 
licencias y en general cumplir con los requerimientos y tareas que permitan realizar las 
siguientes prácticas: 
 
4.2.1 Mantenciones menores 
 
Con el objeto de apoyar a la continuidad operacional, los operadores mina tendrán 
incorporada dentro de sus funciones el sumunistro de combustible a los equipos. 
 
Nota: Se incorpora la exigencia de nuevas prácticas y tareas, sin ningún pago adicional.  
 
 
4.2.2 Exámenes, capacitaciones y obtención de certificaciones fuera de la jornada de 
trabajo 
 
Los trabajadores que fuera de la jornada de trabajo realicen los cursos de capacitación 
presenciales que disponga la Compañía o se tomen los exámenes ocupacionales que los 
habilitan para prestar sus servicios en faena, tendrán derecho a un bono de $75.000.- por 
cada día que utilicen en forma efectiva para realizar esta actividad fuera de la jornada de 
 

22 



trabajo. En caso que alguna disposición legal, reglamentaria o de autoridad judicial o 
administrativa, ordene, disponga, reconozca o declare procedente u obligatorias para la 
Compañía el pago de remuneraciones por estas actividades, se entenderá que quedan 
comprendidas en el presente bono, de forma tal que se imputará a los pagos ordenados por la 
disposición legal, reglamentaria o de autoridad judicial o administrativa, según se trate. 
 
Nota: Se establece obligación de asistir a capacitaciones durante el descanso, con un pago de 
$75.000.- diarios, que en la mayoría de los casos ni siquiera corresponde al valor de jornada 
ordinaria. 
 
 
 
4.3 Bono por segundo turno 
 
La Empresa pagará por cada turno efectivamente trabajado a todos los operadores escala L, y a 
los trabajadores G, cada vez que les corresponda laborar en el turno nocturno, un bono 
ascendente a $7.444.– por cada turno o guardia nocturna efectivamente trabajado. 
 
 
Nota: Antes estaba acá el bono de registro de asistencia, de un monto mensual aproximado a 
$55.000.-, el que se elimina completamente. 
 
Tal cláusula decía: 

 
“4.3 Bono por registro de asistencia 

 
La Empresa pagará un bono ascendente a $ 3.000.- diarios a los trabajadores de la escala L y a los trabajadores 
categoría G que cumplan con la obligación de registrar de manera personal la asistencia y el horario de ingreso y 
salida en el respectivo día de labores. El cumplimiento de estas obligaciones será objeto de verificación por parte 
de la Compañía.” 

  
 
 
 
 
4.4 Asignación de zona 
 
La Empresa pagará mensualmente una Asignación de Zona, equivalente a un treinta por ciento 
(30%) del respectivo Sueldo Base mensual indicado en la cláusula segunda de este Contrato 
Colectivo, a todos los operadores escala L que presten sus servicios en las faenas ubicadas en 
las localidades de Coloso en la II Región. 
 
De igual forma, la Empresa pagará mensualmente una Asignación de Zona equivalente a un 
treinta y cinco por ciento (35%) del respectivo Sueldo Base mensual indicado en lo dispuesto en 
la cláusula segunda de este Contrato Colectivo a todos los operadores escala L que presten sus 
servicios en las faenas ubicadas en la localidad de Escondida. 
 
4.5 Bono de asignación mina 
 
La Empresa pagará mensualmente a los trabajadores incluidos en la clasificación de 
remuneraciones denominada Escala “G” vigente en la Compañía y que se encuentren afectos a 
este Contrato Colectivo, que presten servicios permanentes en la localidad de Escondida, un 
Bono de Asignación de Mina equivalente a un 5% sobre sus respectivos Sueldos Base 
mensuales, según lo dispuesto en la cláusula segunda de este Contrato Colectivo. 
 



4.6 Asignación de casa 
 
Los operadores escala L cuyo contrato de trabajo sea anterior al 1° de febrero de 2017 que 
presten sus servicios en la II Región, tendrán derecho al pago de una Asignación mensual de 
Casa. 
 
Nota: Se elimina este beneficio para los trabajadores nuevos contratados a contar del 1 de 
febrero de 2017. 
 
Esta asignación tiene por finalidad contribuir al pago de parte de los gastos de vivienda en que 
debe incurrir el trabajador y por lo mismo su monto varía a partir de la circunstancia de ser 
casado o soltero de conformidad al siguiente detalle: 
 
a) Trabajador casado: $194.117.-  
b) Trabajador soltero: $139.304.- 
 
4.7 Bono de colación en terreno en turno nocturno (operadores escala L Mina) 
 
La Empresa pagará a los Operadores escala L Mina que producto de la naturaleza de sus 
funciones se vean precisados durante su turno nocturno (segundo turno) a consumir alimentos en 
el sitio de trabajo, un bono ascendente a $3.741.– por cada colación efectivamente realizada en 
máquina en dicho turno. Es decir, este beneficio no se pagará durante el turno día (primer turno). 
Este bono se extinguirá inmediata y automáticamente desde el momento mismo en que la 
Compañía implemente para estos trabajadores el sistema de alimentación de colaciones calientes 
en aplicación para los trabajadores que desempeñan las mismas funciones en el turno día. 
 
Nota: La empresa planea, al cambiar la colación a una hora continua, realizar la colación en 
comedores en mina, eliminado este bono cuando se haga el cambio, sin pago alguno. El año 
2009, pagó $1.000.000.- a los operadores mina por hacer lo mismo respecto de turno día. 
 
 
CLAUSULA QUINTA: ACUERDO POR SISTEMAS EXCEPCIONALES DE  
DISTRIBUCION DE JORNADA Y DESCANSOS 
 
Las partes están de acuerdo en que los sistemas excepcionales de distribución de jornada de 
trabajo y descansos según la regulación contenida en los incisos penúltimo y final del artículo 38 
Código del Trabajo son de beneficio recíproco para la Empresa y los trabajadores, por lo que 
convienen en que es necesario que el personal labore bajo tales sistemas, debidamente 
autorizados por la Dirección del Trabajo. 
 
Acuerdo para la renovación de sistema excepcional de distribución de jornada de trabajo y 
descansos en ciclo 7x7. 
 
Para los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 38 del Código del Trabajo sobre 
el acuerdo de los trabajadores involucrados para la autorización de sistemas excepcionales por la 
autoridad administrativa, conforme lo establecido en la normativa pertinente de la Dirección del 
Trabajo, el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida Limitada, en representación de 
todos los trabajadores afectos al presente Contrato Colectivo, otorga, por el presente acto, su 
acuerdo explícito a la Empresa para: 
 
Nota: Se incorpora la autorización de jornada excepcional por 4 años. Más adelante se considera 
un pago de 2 millones por esto, que es menos de la mitad de la negociación pasada. 
 
a) La renovación por 4 años en todas sus faenas del sistema excepcional de distribución de 

jornada de trabajo y descanso consistente en un ciclo de trabajo laborado en turnos rotativos 
y continuos que se compone de siete días continuos de labores, seguidos de siete días 



continuos de descanso, en horario diurno, con una jornada diaria de trabajo de doce horas y 
un tiempo destinado a colación de una hora imputable a dicha jornada (ciclo 7x7 diurno), y 
otro ciclo de trabajo que se compone de siete días continuos de labores, seguidos de siete 
días continuos de descanso, en horario nocturno, con una jornada diaria de trabajo de doce 
horas y un tiempo destinado a colación de una hora imputable a dicha jornada (ciclo 7x7 
nocturno), con horarios de 08:00 a 20:00 y de 20:00 a 08:00 hrs en un sistema de turnos, y de 
07:00 a 19:00 hrs. y de 19:00 a 07:00 hrs. en otro sistema de turnos. 

 
b) La implementación por 4 años en todas sus faenas del sistema excepcional de distribución de 

jornada de trabajo y descanso consistente en un ciclo de trabajo laborado en turnos rotativos 
y continuos que se compone de 4 días continuos de labores, seguidos de tres días continuos 
de descanso, en horario diurno, con una jornada diaria máxima de trabajo de doce horas y un 
tiempo destinado a colación de una hora imputable a dicha jornada (ciclo 4x3 diurno), en dos 
sistemas de turnos con horarios de 08:00 a 20:00 hrs, salvo el primer y último día del turno, 
en cuyo caso la jornada será de 09:30 hrs a 20:00 hrs y de 08:00 hrs a 18:00 hrs, 
respectivamente. 

 
De conformidad a lo previsto en la normativa de la Dirección del Trabajo, se entenderá que el 
acuerdo dado en este acto por el Sindicato obliga a la organización sindical y a la totalidad de los 
trabajadores sindicalizados al momento de hacerse exigible, hayan estado o no sindicalizados al 
momento de otorgarse el acuerdo. 
 
La Empresa quedará, en consecuencia, facultada para efectuar la presentación y tramitación de 
la correspondiente solicitud de autorización de sistema excepcional de distribución de jornadas de 
trabajo y descansos, conforme a las normas que la autoridad administrativa tiene o tenga 
establecidas, debiendo siempre considerarse para todos los efectos legales que el acuerdo de los 
trabajadores se contiene en la presente cláusula. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y para los efectos de la aplicación efectiva de este acuerdo, las partes, y 
especialmente el Sindicato, se obligan a realizar cualquier gestión, complemento, corrección, adenda 
y en general todo tipo de trámite adicional que sea necesario ante la autoridad laboral o de salud o de 
la autoridad que corresponda y sea competente, para obtener la autorización del sistema excepcional 
de jornada de trabajo y descansos. Bastará el simple requerimiento de la Empresa a la Directiva 
Sindical para ello. 
 
El sindicato manifiesta su consentimiento expreso para que la Empresa presente una o más 
solicitudes a la Dirección del Trabajo para implementar los sistemas excepcionales 7x7 y 4x3 
antes descrito, a su sola decisión, teniendo en cuenta los puestos de trabajo de los trabajadores 
socios del Sindicato o los puestos de trabajo que existan en el futuro, que comprenda los horarios 
antes descritos u otras alternativas horarias de inicio y término de los ciclos de trabajo, en base a 
las necesidades operacionales de la Empresa, pudiendo complementar las resoluciones que 
estén vigentes o solicitar otras nuevas solicitudes para estos efectos. 
 
El acuerdo que otorga en este acto el Sindicato es suficiente y total para todos estos efectos, sin 
perjuicio de su obligación de concurrir nuevamente en el futuro a autorizar a la Empresa para 
presentar a la autoridad una solicitud nueva para incorporar los nuevos cargos y/u horarios o para 
complementar las resoluciones que se encuentren vigentes, todo sin perjuicio de lo dispuesto en 
el párrafo anterior. 
 
Para el evento que al momento de la solicitud la ley laboral o las resoluciones administrativas 
dispongan formalidades o requisitos no contemplados o no cumplidos por las partes al momento 
de suscribir esta acta, el Sindicato se obliga a suscribir las actas, formularios o los instrumentos 
que sean necesarios para cumplir con las exigencias legales o administrativas que correspondan 
a fin que la empresa pueda lograr en forma exitosa la autorización o renovación de la o las 



solicitudes de sistema excepcional de la jornada de trabajo y los descansos que presente a la 
autoridad competente. 
 
La autorización que el Sindicato entrega a la Empresa deberá entenderse cumplida solo si es 
eficaz para que se dicten la(s) Resolución(es) correspondientes por la Dirección del Trabajo y 
éstas puedan entrar en vigencia y sean efectivamente implementadas, de forma tal que se 
apliquen los ciclos 7x7 y 4x3 durante los 4 años de vigencia de los mismos y, en su caso, se 
incorporen los nuevos cargos u horarios, en caso que las necesidades operacionales asi lo 
requieran. 
 
Corresponde a la Empresa presentar la solicitud de jornada excepcional ante la Inspección del 
Trabajo. 
 
Las partes acuerdan, como un pacto complementario al referido en el punto anterior, que la 
Empresa pagará una remuneración en dinero a cada trabajador que, laborando bajo los 
regímenes de jornada excepcional referidos anteriormente y bajo su vigencia, le corresponda 
prestar efectivamente sus servicios en días festivos. Para los efectos de estepago, se considerará 
que una jornada o turno de trabajo en día festivo otorga a un trabajador el derecho a la 
remuneración referida, bajo la condición de que ésta se inicie en el día festivo, sin considerar si el 
día en que el turno termina es o no festivo. Se exceptúan de esta regla los festivos 
correspondientes al 25 de diciembre y 1 de enero. En estos casos, se pagará conforme a la 
siguiente regla: 
 
 

 FESTIVO  SE PAGA NO SE PAGA 
     

   Segundo turno del día 24 de Primer turno del día 24 de diciembre. 
   diciembre.  
 25 de Diciembre  Primer turno del día 25 de Segundo turno del día 25 de 
   diciembre. Diciembre. 
   Segundo turno del día 31 de Primer turno del día 31 de diciembre. 
 1 de Enero  diciembre.  
   Primer turno del día 1 de Segundo turno del día 1 de enero. 
   enero.  

 
La remuneración bruta que se pagará por cada día festivo completo y efectivamente trabajado 
en la jornada excepcional, acordada en la cláusula quinta, corresponderá al valor de 12 horas 
de trabajo en jornada extraordinaria, y se pagará conjuntamente con las remuneraciones 
mensuales del período respectivo. Del valor bruto que conforme a lo señalado precedentemente 
corresponda, se deducirán todos los descuentos que proceda efectuar. 

 
Entrada en vigencia de los nuevos sistemas excepcionales 

 
Se deja constancia que la Empresa cuenta actualmente con las siguientes autorizaciones de 
sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y descansos otorgadas por la 
Dirección del Trabajo: 

 
Sistema Excepcional 7x7: Resolución N°1502, de fecha 07.06.2013. 
Sistema Excepcional 7x7: Resolución N°1506, de fecha 07.06.2013. 

 
Las partes están de acuerdo en que los sistemas excepcionales aprobados por las resoluciones 
N°1502 y 1506 mantendrán su vigencia por todo el plazo otorgado en las respectivas 
resoluciones y que las nuevas resoluciones se solicitarán con una vigencia de 4 años a partir 
del venicimiento de estas. 

 
 
 



 
 
 
 

 

CLAUSULA SEXTA: BENEFICIOS SOCIALES 
 
6.1 Beneficios en el área de la salud y dental 

 
Los beneficios de salud y dental tienen la naturaleza de un gasto de carácter social que la 
empresa asume en beneficio de los trabajadores y sus cargas familiares, en base a 
unpresupuesto acotado y su otorgamiento no está relacionado directamente con la prestación 
de los servicios. 

 
El acceso a estos beneficios sociales es eventual y solo se genera si se presentan las 
condiciones de salud y dental que justifican el gasto asociado a las coberturas pactadas en este 
contrato. 
 
Dado el carácter creciente de los costos asociados a los gastos de salud y con la finalidad de 
darle sostenibilidad a estos beneficios en el futuro, el presupuesto asociado al gasto de salud de 
este contrato colectivo se ha distribuido en base a criterios objetivos basados en la mantención de 
los beneficios para los trabajadores que los estaban gozando y nuevas condiciones para las 
futuras contrataciones. 
 
6.1.1 Beneficios en el área de la salud y dental para trabajadores contratados con 
anterioridad al 1° de febrero de 2017. 
 
6.1.1.1 Cobertura de gastos médicos y hospitalarios 
 
La Compañía organizará y administrará un sistema por el cual otorgará un beneficio que permita 
a los trabajadores cubrir sus gastos médicos y hospitalarios, sea que se trate de gastos propios o 
de sus cargas familiares definidas en el presente Contrato Colectivo, en las condiciones que en la 
presente cláusula se establecen. 
 
Este sistema se financiará integradamente con los siguientes aportes: 
 

a) Un aporte de la Empresa al Fondo Único Solidario de Salud. El monto anual de este 
aporte será la suma total máxima de UF 88,4 anuales por cada trabajador regido por 
este Contrato Colectivo. Este mismo valor máximo se aplicará a aquellos trabajadores 
a quienes se haya hecho extensivo el beneficio de esta cláusula. El aporte de la 
Empresa definido en este párrafo constituirá un Fondo Único Solidario de Salud, que 
se repartirá entre los trabajadores beneficiarios en consideración a sus necesidades y 
usos. Cualquier ahorro del referido fondo que al cabo del respectivo año fiscal se 
produzca, será destinado por la Empresa a financiar eventuales déficit del sistema de 
salud o a las acciones preventivas o de promoción de salud que ésta determine. 

 
b) Un aporte de los trabajadores, compuesto por las cotizaciones previsionales de salud 

(con el mínimo legal o aquel valor que indique el plan de salud correspondiente en 
caso que fuere mayor), más el aporte para el financiamiento de las coberturas de 
Garantía Explícita en Salud (GES) y Cobertura Adicional para Enfermedades 
Catastróficas (CAEC), de acuerdo a los valores que definan las respectivas 
Instituciones de Salud Previsional (Isapre) a las cuales estén afiliados los trabajadores. 
Todo tipo de excedente generado o que se genere a futuro por el convenio colectivo 
de salud será destinado a financiar el sistema de salud o, si ello no fuere posible, a la 
atención de salud de los trabajadores y sus cargas familiares. 

 



c) Un aporte compartido entre la Empresa y los trabajadores, en virtud del cual cada uno 
financiará el 50% de la prima del Reaseguro Médico referido en el numeral 6.1.1.5. En 
consecuencia, para gozar de cualquiera de los beneficios indicados en esta cláusula 
6.1.1.1, el trabajador deberá estar afiliado al presente Reaseguro Médico. 

 
Si por efecto de la fecha de entrada en vigencia o término del presente Contrato Colectivo, uno o 
más años fiscales no quedaren completamente cubiertos por esta regulación, el aporte de la 
Empresa se calculará proporcionalmente al número de meses y días del respectivo año fiscal 
incompleto. 
 
Los gastos del trabajador que darán lugar al presente beneficio, son aquellos no cubiertos por el 
sistema de salud legal a que se encuentre adscrito el trabajador (Isapre, Fonasa u otro), 
cualquiera sea el tipo de vínculo con dicho sistema de salud. 
 
Los gastos cubiertos por el presente beneficio serán aquellos que correspondan a prestaciones 
hospitalarias, consultas ambulatorias y procedimientos ambulatorios, en adelante, denominados 
indistintamente “gastos médicos y hospitalarios”. Adicionalmente, este beneficio también cubrirá 
una parte de los gastos ópticos y farmacéuticos en que incurra el trabajador, asociados a las 
prestaciones recibidas de acuerdo a este Contrato Colectivo, según se señala en el Anexo N°1 
adjunto a este instrumento y que se entiende parte integrante del mismo. 
 
Los gastos médicos y hospitalarios de los convivientes de los trabajadores serán también 
cubiertos por este beneficio, bajo la condición de que no gocen de éste los cónyuges de los 
mismos, a decisión del trabajador. 
 
La proporción de cobertura de gastos médicos y hospitalarios será la que se indica a continuación 
para los sistemas a que se refieren las cláusulas 6.1.1.2 y 6.1.1.3. Estos sistemas serán 
excluyentes entre sí. 
 
La Empresa o a quien ésta delegue, mantendrá un Sistema de Gestión de Salud que tendrá a su 
cargo la organización, implementación, administración y control de este sistema de beneficios y, 
especialmente, la implementación del sistema signado con la letra 6.1.1.2 siguiente. Por medio de 
este sistema se podrá auditar todo tipo de gastos, quedando expresamente autorizada la 
Empresa para efectuar las indagaciones que estime pertinentes, requiriendo antecedentes tanto a 
los respectivos prestadores como a los beneficiarios, quienes tendrán la obligación de entregar 
las respuestas fidedignas que se requieran. Los trabajadores autorizan a la Empresa para que 
tome conocimiento, archive y analice de todo dato sensible que se estime necesario para los 
controles que se establezcan. La Empresa no podrá hacer uso de esta información para otros 
fines distintos de los señalados en esta cláusula, resguardando la confidencialidad de la misma. 
 
Nota: Se elimina completamente el Comité de Salud que con representación del Sindicato podía 
intervenir en favor de los socios y sus familias, logrando muchas atenciones especiales y velaba 
también porque los servicios y seguros fueran favorables para los trabajadores. Es probable que 
se elimine Medimel y se pase a la administración a una Caja de Compensación, ya que así lo 
permite la cláusula 7.9 
 
La cláusula eliminada decía: 

 
“El Sindicato tendrá derecho a que tres de sus directores integren un Comité de Salud que la Empresa mantendrá  
con el fin de prestarle asesoría a ésta en materias de salud que sean de interés de los trabajadores. 

 
El Comité de Salud tendrá derecho a conocer y participar, con anterioridad a la toma de decisión por parte de la 
Empresa, en las siguientes actividades: 

 



1).- En la definición   de los requerimientos   técnicos y operativos de las bases de licitación de los 
siguientes contratos o convenios: (i) del plan colectivo de salud (Isapre), (ii) de los seguros de salud 
y/o dentales y (iii) de los convenios con farmacias y/u ópticas. En todo caso, la definición de las bases 
de licitación y cantidad de prestadores será siempre atribución  exclusiva de la Empresa. 

 
2).-  En la  evaluación  técnica  y  operativa  de las  propuestas  que  se reciban  en los  procesos  de 
licitación indicados en el número 1)  precedente. 

 
Asimismo, el Comité de Salud podrá proponer la incorporación  y/o eliminación de determinados prestadores 
médicos (profesionales, centros de atención médica, laboratorios,  etc.) y conocer la actualización periódica de 
la nómina de prestadores, para lo cual se realizarán  reuniones  bimestrales conjuntas entre el Comité de Salud 
y la Isapre con la cual exista un convenio colectivo de salud vigente. El Comité de Salud tendrá derecho a ser



 
parte integrante  de los procesos de promoción y educación del sistema de salud entre los trabajadores 
y sus cargas familiares.” 

 
     
 
Las partes de este Contrato Colectivo promoverán actividades de difusión para mejorar el 
entendimiento de los beneficios por parte de los trabajadores y sus cargas familiares. 
Adicionalmente, las partes deberán conjuntamente identificar mecanismos adecuados de 
control que permitan asegurar un correcto uso de los beneficios por parte de los 
beneficiarios, así como los excesos que pudiesen originarse en los prestadores de los 
servicios, e implementar en dichos casos los mecanismos de control y de corrección 
respectivos. 
 
Sujeto a la voluntad del trabajador y la Isapre, todos los trabajadores se podrán acoger al 
convenio colectivo de salud que la Empresa celebre con la Isapre respectiva. En caso que 
la Isapre no acepte dicha afiliación y el trabajador o alguna de sus cargas 
familiaresdefinidas en este Contrato Colectivo, contando con la aprobación de Contraloría 
Médica del Sistema de Gestión de Salud, debiere hospitalizarse por necesidad médica en 
alguna de las entidades clínicas u hospitalarias que son parte del Sistema Cerrado que se 
indica en la cláusula 6.1.1.2, para recibir las prestaciones médicas y hospitalarias bajo los 
convenios celebrados con dichas entidades, el administrador del Sistema de Gestión de 
Salud extenderá, con cargo al Fondo Único Solidario de Salud, una carta de resguardo a 
fin de garantizar a la clínica u hospital los gastos médicos y hospitalarios no cubiertos por 
el sistema de salud legal a que se encuentre afiliado el trabajador (Isapre, Fonasa u otro). 
 
6.1.1.2 Sistema cerrado 
 
Los trabajadores tendrán derecho a la cobertura del 100% de sus gastos médicos y 
hospitalarios, sólo en cuanto reciban las correspondientes prestaciones bajo los convenios de 
prestaciones médicas y hospitalarias que para dicho efecto apruebe la Empresa. 
 
Los trabajadores deberán, además, tener un contrato de salud conforme al convenio 
colectivo de salud que la Empresa haya celebrado conjuntamente con una institución de 
salud previsional. Si tal convenio no fuera acordado o el trabajador no estuviere adscrito a 
él, el beneficio regirá sujeto a la condición de que el contrato individual de salud del 
trabajador haya sido aprobado por la Empresa para estos efectos. 
 
6.1.1.3 Sistema abierto libre elección 
 
Los trabajadores que no perciban el beneficio de la presente cláusula conforme a la modalidad 
de la sección 6.1.1.2 anterior y que hayan pagado un copago fijo por prestación, tendrán 
derecho a percibir su reembolso de gastos médicos y hospitalarios con los topes 
correspondientes al valor más bajo de los convenios del Sistema Cerrado. Si no hubiere 
convenios que permitieran determinar los topes antes referidos, el beneficio se otorgará 
conforme a las condiciones de cobertura y topes establecidos en esta cláusula. 
 
6.1.1.4 Fondo dental 
 
La Empresa constituirá un Fondo Dental que debe ser destinado al pago de las coberturas 
dentales actualmente vigentes, ascendente al equivalente a UF 3,00416 mensuales (tres 
coma cero cero cuatrocientas dieciséis) por cada trabajador -comprendido en este monto 
total el trabajador y sus cargas familiares- para cada uno de los años de vigencia del 



presente Contrato Colectivo. Este aporte es único y total, y no sujeto a modificación o 
ajuste alguno, no encontrándose la Empresa obligada a realizar ningún desembolso o 
gasto adicional, sea para cubrir el financiamiento de la totalidad de las coberturas, gastos 
de administración, pago de primas o cualquier otro concepto avaluable o no avaluable en 
dinero asociado al sistema de cobertura dental. Este pago mensual es incompatible con 
los aportes efectuados por la Empresa para estos mismos fines en cualquier otro 
convenio o compromiso complementario celebrado con anterioridad a este Contrato. 
 
El Sindicato asume la administración del Fondo Dental, debiendo gestionar dicha 
administración contratando con una Compañía de Seguros para todas y cada una de las 
materias que puedan ser asumidas por una Compañía de Seguros en razón de su giro y 
facultades legales y lo dispuesto en el DFL 251 del 26 de Octubre de 2016; haciéndose el 
Sindicato cargo de todas las obligaciones derivadas de esta responsabilidad tanto ante la 
Compañía de Seguros como ante sus socios y cargas familiares, las que entre otras 
comprenden: (i) Mantener los registros actualizados de sus asociados, y comunicar tanto ala 
Compañía de Seguros como a la Empresa, los egresos e ingresos de trabajadores a la 
organización, con el objeto de hacer todos los ajustes necesarios; (ii) Desarrollar todas las 
acciones que correspondan a fin que el sistema opere de forma adecuada, expedita y 
dentro de los marcos presupuestarios y de cobertura definidos; (iii) Prestar toda la 
colaboración necesaria para que la Contraloría Dental cuente con las facilidades 
necesarias para desempeñar sus funciones; y, (iv) Proporcionar la información necesaria 
a la Empresa, con el objeto que ésta proceda a efectuar los pagos respectivos. 
 
Nota: Se exige que el seguro dental lo administre exclusivamente una compañía de 
seguros, lo que legalmente no se puede, habiendo riesgo que este beneficio no se pueda 
ejecutar. Pero además en todo caso, el cobro de una compañía de seguros, no permitiría 
mantener las actuales coberturas, debiendo bajar al menos 30% 
 
La Empresa efectuará una auditoría anual, que se llevará a cabo por parte de un tercero 
independiente definido por la Empresa. Los informes serán dados a conocer al Sindicato. 
El auditor y la Empresa tendrán la facultad de solicitar los respaldos de gastos y cualquier 
otro antecedente referido a la operación del sistema. En caso que el informe de auditoría 
concluya que han existido desviaciones en los gastos efectuados de cualquier naturaleza, 
los gastos objetados deberán ser rechazados y se deberá requerir su devolución y 
reintegro al fondo. 
 
Las sumas que corresponda aplicar al sistema de devolución por experiencia favorable 
(DEF) respecto del fondo dental serán reinvertidos en prestaciones dentales de los 
beneficiarios. La definición de los beneficiarios de estos recursos se efectuará previo 
informe de Contraloría Dental. 
 
6.1.1.5 Reaseguro médico 
 
La Empresa mantendrá respecto de los trabajadores el beneficio de Reaseguro Médico, en al 
menos las mismas condiciones establecidas en la póliza vigente al 01 de junio de 2016. 
 
Este seguro cubre los gastos no cubiertos por el beneficio de cobertura de gastos 
médicos y hospitalarios establecido en la cláusula número 6.1.1.1 anterior, conforme a los 
términos y condiciones señaladas en la póliza que se contrate para tal efecto. 
 
Para tener derecho a los beneficios indicados en la cláusula 6.1.1.1, el trabajador deberá 
estar afiliado al presente Reaseguro Médico. 
 



La prima correspondiente a este seguro es financiada por partes iguales entre el 
trabajador y la Empresa, la que por este acto queda facultada para efectuar los 
descuentos correspondientes de las remuneraciones del trabajador y para destinarlas al 
pago de la prima correspondiente. 
 
6.1.2 Beneficios en el área de la salud y dental para trabajadores contratados a 
partir del 1° de febrero de 2017. 
 
Nota: Se cambia completamente el sistema de salud para los nuevos trabajadores, 
en línea con eliminar completamente Medimel. Estos trabajadores saldrían mucho 
más baratos a MEL. 
 
6.1.2.1 La Empresa contratará un seguro de salud y dental que operará en forma 
complementaria al sistema de salud al que este afiliado el trabajador (Isapre o Fonasa), 
con el objeto de reembolsar una parte de los gastos médicos, hospitalarios, dentales y/o 
de medicamentos incurridos por el trabajador, sus cargas familiares y/o su conviviente. 
 
La Empresa contratará un seguro de salud catastrófico, que será financiado por partes 
iguales entre la Empresa y los trabajadores (50%-50%). Este seguro operará después que 
hayan operado los reembolsos de Isapre o Fonasa y después de los reembolsos del 
seguro complementario de salud y considerará un deducible de UF 150 anual por evento. 
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La procedencia, condiciones y modalidades de pago de estos beneficios serán aquellos 
establecidos en las condiciones particulares de las respectivas pólizas, las que podrán 
variar en función de la siniestralidad y los costos asociados de aseguramiento. La póliza 
contemplará una bonificación mínima por parte del Sistema Previsional de un 50%, de 
forma tal que el seguro bonificará sobre el copago correspondiente al 50% del valor total 
de la prestación, de acuerdo a las coberturas y topes indicados en la tabla siguiente: 
 

MATERIA ITEM COBERTURA TOPES 

    
Salud Hospitalización 90%  

    

 Cobertura 80% UF 400 anuales 
 

ambulatoria 
 

   

 Medicamentos 80%  
    

Dental Dental 70% UF 40 anuales 

Catastrófico Catastrófico 100% UF 5.000 
    
 

 
6.1.3 Beneficios en el área de la salud y dental que se aplican por igual a 
trabajadores contratados con anterioridad y a partir 1° de febrero de 2017 
 
6.1.3.1 Suplemento subsidio por enfermedad o accidente 
 
La Empresa pagará, en caso de licencia médica por enfermedad o accidente del 
trabajador, la parte de la respectiva remuneración que no resulte cubierta por el subsidio 
que otorga la institución previsional correspondiente, siempre que el trabajador haga 
llegar a la Empresa la respectiva licencia, debidamente extendida, dentro de los dos días 
siguientes al de su otorgamiento. 
 
Este beneficio estará sujeto a revisión y eventual suspensión por parte de la Empresa una 
vez transcurridos 150 días de licencia médica dentro de un mismo año de vigencia de 
este Contrato Colectivo. 
 
6.1.3.2 Pago provisorio de subsidios 
 
La Empresa anticipará una suma equivalente al subsidio por licencia médica al trabajador 
beneficiario, siempre y cuando celebre previamente un acuerdo con la respectiva 
Institución de Salud Previsional que le permita otorgar este beneficio. La Empresa se 
compromete a celebrar estos convenios con aquellas Isapres que manifiesten su voluntad 
en el mismo sentido. Este pago se efectuará en la misma oportunidad que correspondiere 
pagar la remuneración del mes respectivo, en relación a los días de licencia médica 
comprendidos en ese mes. 
 
Este beneficio se suspenderá si la licencia médica es rechazada por la Isapre respectiva. 
Si la licencia médica fuese rechazada definitivamente y la Empresa hubiese pagado el 
equivalente al subsidio, descontará dicho monto de las sumas que corresponda a las 
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remuneraciones mensuales del trabajador, y si su monto no fuese suficiente, de las 
remuneraciones que sucesivamente se devenguen. 
 
Este beneficio estará sujeto a revisión y eventual suspensión por parte de la Empresa una 
vez transcurridos 150 días de licencia médica dentro de un mismo año de vigencia de 
este Contrato Colectivo. 
 
6.1.3.3 Fondo para pasajes y alojamiento 
 
La Empresa aportará al Sistema de Gestión de Salud, la cantidad única y total de UF 
10.000 por cada año fiscal, como aporte adicional al sistema de salud, para financiar 
exclusivamente los gastos de pasaje y alojamiento, según se pasa a señalar, de acuerdo 
al procedimiento diseñado para estos efectos por la Compañía. 
 
Dicho fondo se destinará a pagar los gastos de pasaje y alojamiento de aquellos 
trabajadores, o sus cargas familiares definidas en este Contrato Colectivo, que deban 
viajar a Santiago para someterse a una intervención quirúrgica no programada en dicha 
ciudad, siempre que dicha intervención y traslado cuente con la aprobación de Contraloría 
Médica del Sistema de Gestión de Salud. Este beneficio se extenderá a un acompañante 
en caso de incapacidad física del paciente o cuando el paciente sea un hijo menor de 
edad del trabajador que se encuentre legalmente reconocido como carga familiar de éste. 
 
Asimismo, dicho fondo podrá ser utilizado también en el financiamiento de los gastos de 
alojamiento en caso de derivaciones para atención médica en la ciudad de Santiago, 
autorizadas por Contraloría Médica del Sistema de Gestión de Salud. Este beneficio se 
extenderá al paciente y a un acompañante en caso de incapacidad física del mismo o 
cuando el paciente sea un hijo menor de edad del trabajador que se encuentre legalmente 
reconocido como carga familiar de éste. 
 
Este aporte se entregará al administrador del Sistema de Gestión de Salud, el cual lo 
administrará como un ítem adicional. Cualquier ahorro del referido fondo que al cabo del 
respectivo año fiscal se produzca, será destinado por la Empresa, al financiamiento de 
este mismo fondo durante el año fiscal siguiente. 
 
Si por efecto de la fecha de entrada en vigencia o término del presente Contrato 
Colectivo, uno o más años fiscales no quedaren completamente cubiertos por esta 
regulación, el aporte de la Empresa se calculará proporcionalmente al número de meses y 
días del respectivo año fiscal incompleto. 
 
 
 
 
 
 
6.1.3.4 Servicio de urgencia móvil 
 
La Empresa contratará un servicio de urgencia móvil cuyos destinatarios serán los 
trabajadores y sus cargas familiares que residan en las ciudades de Antofagasta, 
Copiapó, La Serena, Arica e Iquique. 
 
6.2. Beca de estudios del trabajador 
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La Empresa otorgará una beca de estudio, con el objeto de solventar hasta un 80% de todo 
gasto razonable de educación superior conducente a obtener un título técnico o profesional de 
pregrado de los trabajadores con contrato indefinido que hayan prestado sus servicios a lo 
menos seis meses continuos en la Empresa, de acuerdo a las siguientes normas: 
 
Los cursos deberán ser aprobados previamente por la Empresa y deberán estar 
destinados a alcanzar un mayor rendimiento del trabajador y guardar, además, directa 
relación con sus labores actuales o futuras. 
 
Los cursos deberán desarrollarse fuera de la respectiva jornada de trabajo. 
 
Sólo se otorgará esta beca respecto de aquellos estudios que tengan lugar en una 
institución educacional acreditada por el Estado. 
 
Cada trabajador solo podrá recibir esta beca por una única vez y respecto de una única 
carrera. 
 
Este beneficio se devengará anualmente y se pagará anticipadamente antes del 15 de 
mayo de cada año, bajo el cumplimiento de las condiciones que a continuación se indican. 
 
a) El trabajador deberá presentar al Área de Recursos Humanos de la Empresa, antes 

del 30 de abril del año en que se hace efectivo el beneficio, el certificado de matrícula 
o incorporación del trabajador a la respectiva institución educacional, acompañado de 
un certificado original de la misma en que se indique el costo anual del arancel de 
matrícula y pago de incorporación. Si el trabajador ya cursó uno o más períodos del 
programa educacional respectivo, el trabajador deberá acompañar también un 
certificado de aprobación del período inmediatamente anterior del programa 
educacional. Si el trabajador no presenta el certificado de incorporación o matrícula en 
el plazo señalado, se extinguirá su derecho al beneficio, no pudiendo ser exigido en 
períodos posteriores por el año correspondiente. 

 
b) El beneficio se otorgará por la Empresa con la emisión de un vale vista a nombre 

de la institución educacional respectiva, el que será entregado al trabajador dentro 
de los 15 días siguientes a la fecha en que presentare la documentación que da 
derecho al beneficio, con el único objeto de que el trabajador lo pague a la 
institución educacional en la que se encuentre matriculado. 

 
El monto total anual de la beca por trabajador no excederá de $1.549.338.- 
 
Nota, la empresa informa falsamente que este beneficio mejoró, ya que estaba en 
$1.338.000, pero en realidad el aumento es sólo por el efecto de IPC.  
 
 
Adicionalmente, en cada año de vigencia del presente Contrato Colectivo existirán 12 
becas anuales que serán asignadas entre los trabajadores que cumplan los requisitos 
previamente indicados a través de un proceso de postulación y selección que llevará a 
efecto el Sindicato. Se aplicarán a estas becas las mismas normas anteriormente 
indicadas, a excepción de la aprobación previa de los cursos por parte de la Empresa 
(que no será aplicable), y serán incompatibles con cualquier otra beca o aporte que 
asigne la Empresa para la educación del trabajador. 
 
La beca otorgada por la Compañía es incompatible con la beca otorgada por el Sindicato. 



6.2.1 Becas de estudios de los hijos del trabajador 
 

La Empresa pagará anualmente parte de los gastos de estudio en que incurran los hijos de los 
trabajadores que se encuentren reconocidos legalmente como sus cargas familiares, en 
relación con los estudios que cursen, de acuerdo al respectivo nivel de educación y de 
conformidad con los límites que más adelante se señalan y los siguientes requisitos. 

 
Se hace presente que las becas de pago al establecimiento y las asignaciones de pago 
directo a los trabajadores son beneficios alternativos y excluyentes entre sí, de tal forma 
que la opción por uno elimina completamente al otro. 

 
6.2.1.1 El beneficio tiene cobertura sobre los siguientes niveles de educación y hasta los 
montos máximos por estudiante que a continuación se indican: 

 

 

  Beneficio      Pago a    Descripción   Monto  Máximo   
                Beneficio ($)   
                   

  Beca  Carrera              
  Universitaria o        Estudios en universidades o Institutos profesionales      
  Instituto       Establecimient    reconocidas por el Estado, en carreras de duración   $3.071.191   
  Profesional.     o    igual o mayor a 4 años, conducentes a la obtención del      
             grado de licenciado o a título profesional.      

                   
  

Asignación 
         Estudios en universidades o Institutos  profesionales      

           reconocidas por el Estado, en carreras de duración   

$1.004.331 
  

  

Universitaria o 
    

Trabajador 
       

         igual o mayor a 4 años, conducentes a la obtención del     
  

Instituto Profesional. 
           

         grado de licenciado o a título profesional. Beneficio de      
                  

             carácter imponible y tributable.      
                   

  Beca Estudios               
  Técnicos           Estudios en institutos profesionales o centros de      
         Establecimiento    formación técnica reconocidos por el Estado, en   $2.025.088   
             carreras conducentes a un título de técnico de nivel      
             superior.      
                   

  Asignación           
Estudios en institutos profesionales o centros de 

     
  Estudios                
        

Trabajador 
   

formación técnica reconocidos por el Estado, en 
  

$1.075.833 
  

  Técnicos              
           

carreras conducentes a un título de técnico de nivel 
   

                  

             superior. Es de carácter imponible y tributable.      

                   

  Beca  Estudio   
Establecimiento 

   Estudios en escuelas matrices de las FF.AA. de Chile,   
$2.039.027 

  
  Escuelas  Matrices      Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de     
               

  (Nivel Educacional       Chile, en nivel educacional superior.      
  Superior)                 
                   

 
 
 
 

 

34 



 
Asignación Escuelas 

     Estudios en escuelas matrices de las FF.AA. de Chile,     
      Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de     
 Matrices (Nivel   Trabajador     $1.019.738  

     Chile, en nivel educacional superior. Es de carácter    
 Educacional           
       imponible y tributable.      
 Superior)            
             

              

 Beca Estudio     Estudios en escuelas matrices de las FF.AA. de Chile,     
 Escuelas Matrices  Establecimiento   Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de   $1.388.632  
 (Nivel   Educacional      Chile, en nivel educacional medio.      
 Medio)             
 

Asignación 
      Estudios en escuelas matrices de las FF.AA. de Chile,     

       Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de     
 Escuelas Matrices   Trabajador     $545.089  

     Chile, en nivel educacional medio. Es de carácter    
 (Nivel Educacional          

      imponible y tributable.      
 Medio)            
             

 
Beca Estudio

     Estudios en establecimientos de educación media   
$837.468 

 
      reconocidos por el Estado.     
 Enseñanza  Media,   

Establecimiento 
       

           

 más Bono     

Beneficio complementario a la beca de  enseñanza 
  

$435.337 

 
         

 

Enseñanza Media 
        

      media, de carácter imponible y tributable.     
           

             

              

 Asignación de     Estudios en establecimientos de educación  media     
 Escolaridad Enseñanza   Trabajador   reconocidos por el Estado. Es de carácter imponible y   $545.089  
 Media       tributable.      

              
 

Beca Estudio 
     Estudios en establecimientos de educación básica   

$837.469 
 

      reconocidos por el Estado.     
 

Enseñanza Básica, 
  

Establecimiento 
       

           
 

más Bono 
    

Beneficio complementario a la beca de  enseñanza 
  

$139.647 

 

         
 

Enseñanza Básica 
        

      

básica, de carácter imponible y tributable. 
    

           

             

              

 Asignación de  
Trabajador 

  Estudios en establecimientos de educación básica   
$448.989 

 
 Escolaridad Enseñanza     reconocidos por el Estado. Es de carácter imponible y    
          

 Básica       tributable.      
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Bono   Educación 

  
Establecimiento 

  Estudios en establecimientos de nivel parvulario  
$694.316 

 
     reconocidos por el Estado, en nivel transición, de    
 

Parvularia 
         

      carácter imponible y tributable.      
            

             

 
Asignación Educación 

     Estudios en establecimientos de nivel parvulario    
   Trabajador   reconocidos por el Estado, en nivel transición, de   $372.959  
 Parvularia        

      carácter imponible y tributable.      
            

             
 Beca Educación   

Establecimiento 
  Estudios en establecimientos de educación diferencial  

$1.161.483 
 

 Diferencial     reconocidos por el Estado.     
           

             
 

Asignación Educación 
     Estudios en establecimientos de educación diferencial    

   Trabajador   reconocidos por el Estado, de carácter imponible y   $837.468  
 Diferencial        

      tributable.      
            
             

 Beca rehabilitación   
Establecimiento 

  
Beneficio para gastos de rehabilitación en Teletón. 

  
$1.161.483 

 
 Teletón        
            

             
 Asignación   

Trabajador 
  Beneficios para gastos de rehabilitación en Teletón, de   

$899.610 
 

 Rehabilitación Teletón     carácter imponible y tributable.     
           

             
 

En caso de carreras universitarias la Beca o la Asignación se pagarán hasta la 
concurrencia del gasto efectivo en que incurra el trabajador por los conceptos que los 
motivan, con los montos máximos que se indican en la tabla. Las carreras universitarias 
cuyo currículo dure 6 o más años, el beneficio solo será podrá ser otorgado hasta el año 
en que el hijo beneficiario cumpla 26 años de edad. 

 
El monto máximo del beneficio fija el valor máximo de los respectivos gastos de estudio 
que serán cubiertos por la Empresa. 

 
Conforme se indica en la tabla anterior, tanto la Beca de Enseñanza Media como la Beca 
de Enseñanza Básica tienen respectivamente un beneficio complementario denominado 
Bono de Enseñanza Media y Bono de Enseñanza Básica, que es de carácter imponible y 
tributable para el trabajador. Dichos beneficios se pagarán a nombre del establecimiento 
respectivo y hasta la concurrencia del gasto efectivo en que incurra el trabajador por los 
conceptos que los motivan, con los montos máximos que se indican en la citada tabla. En 
caso que el gasto efectivo sea inferior a la suma de ambos beneficios, primeramente se 
pagará la beca y a continuación el bono complementario hasta completar el monto del 
gasto. 

 
El pago del Bono de Enseñanza Media es incompatible con el pago de la Asignación de 
Enseñanza Media. Igualmente, el pago del Bono de Enseñanza Básica es incompatible 
con el pago de la Asignación de Enseñanza Básica. Respecto de la compatibilidad del 
pago de la Beca de Enseñanza Básica con el pago de la Asignación de Enseñanza 
Básica, y respecto del pago de la Beca de Enseñanza Media con el pago de la Asignación 
de Enseñanza Media, aplicará lo dispuesto en la cláusula 6.2.1.2 letra d) de esta cláusula. 
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El pago de la Beca Rehabilitación Teletón es incompatible con el pago de la Asignación 
Rehabilitación Teletón u otra Beca o Asignación estipulada en este contrato. 
 
El Bono de Educación Parvularia se pagará a nombre del establecimiento respectivo 
hasta la concurrencia del gasto efectivo en que incurra el trabajador por los conceptos que 
lo motivan. Si el gasto justificado fuere inferior al monto de la Asignación de Educación 
Parvularia, el saldo que reste para llegar al monto de la señalada asignación, se le pagará 
al trabajador directamente en el mes siguiente a aquel en que solicitó el pago del 
beneficio, junto con sus remuneraciones habituales, quedando en tal caso afecto a los 
descuentos correspondientes. 
 
Es requisito esencial del presente beneficio que el estudiante esté efectivamente 
matriculado en el año en que se hace efectivo el beneficio en la respectiva institución 
educacional, la que debe ser reconocida por el Estado de Chile. 
 
6.2.1.2 El beneficio contemplado en el numeral 6.2.1 de la presente cláusula, se 
devengará anualmente y se pagará anticipadamente antes del 15 de mayo de cada año, 
bajo el cumplimiento de las condiciones que a continuación se indican. 
 
a) El trabajador deberá presentar al Área de Recursos Humanos de la Empresa, 

antes del 30 de abril del año en que se hace efectivo el beneficio, el certificado de 
matrícula o incorporación de su hijo a la respectiva institución educacional, 
acompañado de un certificado original de la misma en que se indique el costo 
anual del arancel de matrícula y pago de incorporación. Si el trabajador no 
presenta el certificado de incorporación o matrícula en el plazo señalado, se 
extinguirá su derecho al beneficio, no pudiendo ser exigido en períodos posteriores 
por el año correspondiente. 

 
b) El beneficio se otorgará por la Empresa con la emisión de un vale vista a nombre 

de la institución educacional en que se encuentre matriculado el hijo por el cual se 
invoca el beneficio, el que será entregado al trabajador dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha en que presentare la documentación que da derecho al 
beneficio, con el único objeto de que el trabajador lo pague a la institución 
educacional en la que se encuentre matriculado el hijo por el cual se invoca el 
beneficio. 

 
c) Si el trabajador no presentare el certificado adicional de costo de arancel de 

matrícula y cuota de incorporación, el beneficio se le pagará directamente, a título 
de asignación (imponible y tributable), conforme al valor indicado en la tabla 
contenida en el numeral 6.2.1.1 de esta cláusula, a más tardar en el mes siguiente 
a aquel en que solicitó el pago del beneficio junto con sus remuneraciones 
habituales, quedando en tal caso afecto a los descuentos correspondientes. 

 
d) Si el costo anual del arancel de matrícula justificado fuere inferior al monto señalado 

para la asignación correspondiente al mismo nivel educacional, el vale vista se emitirá 
por el monto del arancel de matrícula directamente al establecimiento (bajo la 
modalidad de beca) y el saldo que reste para llegar al monto de la señalada 
asignación, se le pagará al trabajador directamente en el mes siguiente a aquel en que 
solicitó el pago del beneficio, junto con sus remuneraciones habituales, quedando en 
tal caso afecto a los descuentos correspondientes. 
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6.3 Beca de excelencia universitaria 
 
Los trabajadores podrán acceder al beneficio de Beca Excelencia Universitaria que otorga 
la Empresa a la totalidad de su personal operativo, en los mismos términos y condiciones 
con que éste opera en la actualidad, a fin de beneficiar a los hijos o hijas del trabajador 
que tengan el carácter de “carga familiar” en los términos definidos en este Contrato y 
siempre que estudien carreras universitarias. 
 
Para el caso de los trabajadores regidos por este Contrato Colectivo, la Empresa otorgará 
17 becas por año, cada una de ellas, por el valor correspondiente al pago total de 
matrícula y arancel de la respectiva carrera, durante la duración completa de la misma. 
Estas condiciones se harán efectivas también para quienes actualmente son beneficiarios 
de esta Beca. Los tributos asociados a este beneficio, para el caso que procedan, serán 
de cargo del trabajador. 
 
Nota: Este es uno de los beneficios “mejorados”. Se aumenta de 15 a 17 becas al año, 
para el total de hijos 
 
La Compañía reglamentará los requisitos asociados al otorgamiento y mantención de este 
beneficio. En todo caso, esta Beca de Excelencia Universitaria es incompatible con la 
beca o asignación de estudios establecidas en el numeral 6.2.1 de esta cláusula, y su 
procedimiento de pago será el mismo señalado en dicha norma. 
 
6.4 Fondo para estudios del cónyuge 
 
Durante cada año calendario, la Empresa aportará al Sindicato un fondo anual de 
$28.034.867.--, a fin de que el Sindicato asigne, mediante un proceso de postulación, becas 
anuales destinadas a reembolsar parte de los gastos en que incurran los trabajadores por 
concepto de estudios universitarios o de nivelación de estudios secundarios reconocidos por el 
Estado, seguidos por sus respectivos cónyuges que sean cargas legales. 
 
Para tener derecho a estos beneficios, el trabajador deberá tener más de un año de 
antigüedad y contrato de trabajo indefinido. 
 
El Sindicato deberá anualmente informar a la Empresa los montos asignados. La parte del 
Fondo anual que no fuera asignado por el Sindicato en el respectivo período, podrá ser 
usado en los años siguientes, pero siempre en los mismos fines y bajo estas mismas 
condiciones. 
 
Si por efecto de la duración del presente Contrato Colectivo se generasen fracciones de 
año, el aporte de la Empresa se calculará proporcionalmente al número de meses y días 
del respectivo año de vigencia incompleta. 
 
6.5 Sala cuna 
 
La Empresa dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 203 del Código del Trabajo 
pagando directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos o hijas 
menores de dos años, debiendo ser un establecimiento debidamente reconocido por la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles. Este beneficio no tendrá tope anual. 
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CLAUSULA SEPTIMA: BENEFICIOS SOCIALES DE OTRAS ÁREAS 
 
7.1 Bono de nupcialidad 
 
La Empresa pagará a aquellos trabajadores con contrato indefinido que contraigan 
matrimonio o celebren un acuerdo de unión civil en conformidad a la Ley N°20.830, un 
Bono de Nupcialidad ascendente a $311.437. – 
 
En el caso en que ambos sean trabajadores de la Empresa, se pagará sólo un bono al 
trabajador de mayor antigüedad. En tal caso, el segundo trabajador no percibirá dicho 
beneficio aun cuando se encuentre afecto al presente Contrato Colectivo. 
 
7.2 Bono de natalidad 
 
La Empresa pagará a los respectivos trabajadores por cada nacimiento de un hijo, un 
Bono de Natalidad ascendente a $157.244.- 
 
En el caso en que ambos padres sean trabajadores de la Empresa, se pagará sólo un 
bono al trabajador de mayor antigüedad. En tal caso, el segundo padre no percibirá dicho 
beneficio aun cuando se encuentre afecto al presente Contrato Colectivo. 
 
Este bono se pagará también en el caso de adopciones plenas, para el caso de menores 
de 1 año. Adicionalmente, en los casos de nacimiento de un hijo, la Empresa otorgará un 
permiso de un día con goce de sueldo para el padre o padres del menor, más los días de 
permiso legal que correspondan. 
 
 
 
 
 
7.3 Ayuda mortuoria 
 
La Empresa entregará una ayuda mortuoria en el caso de fallecimiento del trabajador 
ascendente a $2.000.000.- En caso de fallecimiento de su cónyuge, hijos, padre y/o 
madre, la ayuda morturia ascenderá a $878.081.- 
 
Nota: este es otro beneficio que se mejora. La ayuda anterior era de $900.000.- y se sube 
a 2 millones. Es requisito imprescindible para recibir el beneficio que el trabajador muera. 
 
En caso de fallecimiento del trabajador, este beneficio se pagará a quién éste haya 
designado mediante declaración jurada notarial. Ante la eventualidad que el trabajador no 
haya designado beneficiario, esta asignación se pagará a las personas que se indican en 
el artículo 60, inciso segundo del Código del Trabajo y en la forma que allí se establece. 
 
En aquellos casos en que el difunto sea familiar directo de dos o más trabajadores de 
Minera Escondida Limitada, este beneficio se pagará sólo una vez al trabajador de más 
antigüedad. En tal caso, los restantes trabajadores no percibirán este beneficio aun 
cuando se encuentren afectos al presente Contrato Colectivo. 
 
Adicionalmente, en caso de fallecimiento de familiares directos del trabajador (padre, madre, 
cónyuge e hijos), la Empresa otorgará hasta tres días de permiso con goce de sueldo si los 
funerales se realizan en la II Región y hasta de cinco días si se realizan fuera de ella. En el 
caso de fallecimiento de suegros y hermanos, los días de permiso serán hasta 2 si los 



funerales se realizan en la II Región y hasta 4 días si se realizan fuera de ella. No obstante, en 
ningún caso estos permisos podrán ser inferiores a los que señale la ley. 
 
Los días de permiso otorgados en esta cláusula no podrán ser imputados a los días de 
descanso del turno. 
 
7.4 Seguro escolaridad 
 
La Compañía contratará un seguro de escolaridad, en caso de fallecimiento del 
trabajador, que otorgue cobertura a los gastos de matrícula y escolaridad desde la 
educación pre-kínder hasta la educación superior de los hijos de éste, siempre que los 
beneficiarios tengan la calidad de carga legal al momento de su fallecimiento. 
 
La procedencia, condiciones y modalidades de pago de dichos beneficios serán aquellos 
establecidos en las Condiciones Particulares de las respectivas pólizas, las que podrán 
variar en función de la siniestralidad y los costos asociados de aseguramiento. 
 
El financiamiento será por partes iguales entre la Empresa y los trabajadores (50%-50%). 
 
Nota: Este un beneficio nuevo que había pedido el Sindicato. La empresa lo concede, 
pero sin fijar montos, es decir, podría ser de un monto mínimo, además que se debe 
pagar la mitad por el trabajador. 
 
 
7.5 Seguro de salud para cónyuges varones 
 
La Compañía contratará un seguro de Salud, cuyos beneficiarios serán los cónyuges varones 
de las trabajadoras de la Compañía, siempre que se verifique que éste tenga dependencia 
económica respecto de aquella. Para estos efectos, se requerirá una declaración jurada 
notarial de la trabajadora e informe social de la Empresa que certifiquen el cumplimiento de 
estos requisitos. Además, deberá realizarse una acreditación de dependencia económica 
anual, en que se certifique que se mantiene el cumplimiento de los requisitos antes 
mencionados, de lo contrario se extinguirá el beneficio. 
 
La procedencia, condiciones y modalidades de pago de dichos beneficios serán aquellos 
establecidos en las Condiciones Particulares de las respectivas pólizas, las que podrán 
variar en función de la siniestralidad y los costos asociados de aseguramiento. 
 
Nota: Beneficio nueva. Aplicaría a no más de 2 trabajadoras en toda la Compañía. 
 
 
 
7.6 Permiso extraordinario por causas urgentes 
 
Nota: este beneficio estaba en un acta separada y ahora sólo se pone en el contrato 
colectivo, con cambios marginales.  
 
Los trabajadores que hayan agotado la totalidad de los días de feriado progresivo, tendrán 
derecho a solicitar un total de tres días de permiso extraordinario con goce de sueldo por 
cada año fiscal. El trabajador los podrá solicitar únicamente cuando se configure algunas 
de las causas que se indican a continuación: 
 
a) catástrofes naturales que hayan afectado el hogar del trabajador. 
b) incendio del hogar del trabajador.  



c) enfermedad grave de la madre, padre, cónyuge o hijos del trabajador.  
d) titulaciones universitarias, nivel tércnico y graduaciones de enseñanza media del 
cónyuge o hijos del trabajador. 
 
La “causa urgente” debe existir al momento que se solicite este permiso extraordinario y 
deberá ser acreditada por el trabajador a su Jefe Directo adjuntando los antecedentes de 
respaldo que se le requieran. 
 
Tanto la solicitud, como la aceptación o rechazo de este pemiso deberán efectuarse por 
documento escrito o email. El trabajador deberá efectuar su solicitud al momento de 
producirse la causa urgente que justifica el otorgamiento del permiso y deberá adjuntar a la 
solicitud los documentos o antecedentes que respalden la existencia de la misma. Si al 
momento de producirse la causa el trabajador no cuenta con la documentación o 
antecedentes que la acrediten, su Jefe Directo podrá autorizarlo a que los presente a más 
tardar dentro del segundo día de enviada la solicitud. 
 
En caso que la causa que da origen al permiso sea d) la solicitud deberá efectuarse con 
anticipación de 30 días, a lo menos. 
 
Los 3 días de permiso extraordinario a que se refiere esta cláusula son máximos y totales 
por cada año fical, independiente del número de causas que se presenten o de la 
duración de las mismas. 
 
7.7 Plan Habitacional 
 
El beneficio habitacional tiene la naturaleza de un gasto de carácter social que la empresa 
asume en beneficio de los trabajadores y sus familias, en base a un presupuesto acotado 
y su otorgamiento no está relacionado directamente con la prestación de los servicios. 
 
Dado el presupuesto limitado asociado al gasto en beneficio habitacional que contempla 
el contrato colectivo, éste se ha distribuido en base a criterios objetivos basados en su 
otorgamiento para los trabajadores que en años anteriores no fueron beneficiarios del 
plan habitacional y que en esta oportunidad si cumplan con los requisitos que se expresan 
a continuación: 
 
En forma transitoria y únicamente por el plazo contemplado en el párrafo final de esta 
cláusula, se pone a disposición de los trabajadores contratados con anterioridad al 1° de 
febrero de 2017, que no hayan obtenido anteriormente el beneficio, el siguiente Plan 
Habitacional: 
 
Nota: El beneficio excluye al trabajador nuevo. Por esta sola razón el trabajador antiguo 
que no ha recibido este beneficio, sería cerca de 1.000 UF más caro. 
 
a) El fondo anual asciende a la suma equivalente a UF 108.000. La parte no utilizada del 

fondo, se extinguirá irremediablemente en el año que se trate.  
b) La postulación al fondo es anual y se deberá ajustar al procedimiento que defina la 

Compañía, el que, en todo caso, deberá considerar un plazo de 6 meses para efecto 
que los trabajadores puedan acompañar los documentos que defina el formulario de 
postulación.  

c) El beneficio consiste en un préstamo mínimo garantizado de UF 500 por trabajador y 
el monto máximo es de UF 1100.  



d) La tasa de interés simple anual es de 2.5% y se aplica a los saldos insolutos de 
préstamos vigentes y a los nuevos préstamos otorgados a contar de esta fecha. En 
ningún caso este beneficio tendrá efecto retroactivo.  

e) Si el beneficiario del plan habitacional deja de pertenecer a la Empresa por alguna 
causal distinta de aquellas indicadas en el artículo 160 del Código del Trabajo, tendrá 
derecho a un bono extraordinario equivalente a: 

 

Antigüedad del préstamo Condonación 
  

Menos de 4 años de antigüedad del 0 cuotas del préstamo 
  

Entre 4 y 5 años de antigüedad del préstamo 4/7 cuotas del préstamo 
  

Entre 5 y 6 años de antigüedad del préstamo 5/7 cuotas del préstamo 
  

Entre 6 y 7 años de antigüedad del préstamo 6/7 cuotas del préstamo 
  

Más de 7 años de antigüedad del préstamo 7/7 cuotas del préstamo 
  

 
 
Este bono será compensable con el saldo insoluto del préstamo vigente del trabajador 
beneficiado; autorizándose al empleador a efectuar las compensaciones correspondientes. 
 
Por este acto los trabajadores autorizan expresamente a la Empresa para descontar de su 
finiquito las sumas que le adeuden a la Empresa bajo el Plan Habitacional a la fecha de la 
terminación del contrato de trabajo, autorización que entregan sin perjuicio de la 
obligación que asumen de ratificarla en el respectivo finiquito. 
 
7.8 Gestión electrónica de documentación laboral 
 
La Empresa implementará una plataforma web en la cual –cumpliendo con los requisitos 
legales pertinentes- los trabajadores puedan gestionar la documentación o información 
laboral que se encuentre disponible en ésta, tales como la solicitud de vacaciones, entre 
otras. Para estos efectos, y dentro de los 30 días corridos siguientes a la suscripción de 
este Contrato, cada trabajador deberá registrar su dirección de correo electrónico con la 
Empresa, e informar cualquier modificación a la misma dentro de las 48 horas siguientes 
a dicha modificación. 
 
La presente cláusula constituye autorización suficiente e irrevocable para el envío de 
todo tipo de información o documentación laboral mediante correo electrónico. 
 
Nota: Cláusula nueva a favor de la gestión administrativa de la empresa. Hay riesgo que 
se den los reportes de registro de asistencia por esta vía.  
 
 
 
 
7.9 Pago de beneficios sociales 
 
Los beneficios pactados en este contrato podrán ser pagados a través del Fondo de 
Bienestar Social de los Trabajadores de Minera Escondida Limitada y/o de la Caja de 
Compensación de Asignación Familiar, a modo simplemente ejemplificador, se consideran 
los siguientes: 
 
Nota: Los beneficios, incluido salud los podría dar la Caja de Compensación, 
desapareciendo Medimel. 
 
a) Seguro de Vida colectivo.  



b) Seguro de salud. 
c) Seguro catastrófico.  
d) Reaseguro Médico 
e) Seguro de salud dental. 
f) Cobertura de Gastos Médicos y Hospitalarios  
g) Fondo Dental  
h) Seguro de escolaridad  
i) Seguro de salud para cónyuges varones 
j) Servicio de Urgencia Móvil 
k) Becas de estudio de los hijos del trabajador  
l) Beca de Excelencia Universitaria 
m) Sala Cuna  
n) Bono de Nupcialidad 
o) Bono de Natalidad  
p) Ayuda Mortuoria 
q) Beca de estudios del trabajador 
 
Efectuado el pago del beneficio por parte del Bienestar y/o la Caja de Compensación se 
entenderán cabal y completamente cumplidas las obligaciones de la Empresa a que 
serefieren las estipulaciones del Contrato Colectivo de Trabajo vigente respecto del pago 
del beneficio de que se trate. 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: BENEFICIOS SINDICALES 
 
8.1 Permisos 
 
Cada uno de los directores del Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida 
Limitada tendrá derecho a un permiso para el ejercicio de los fines propios de la labor 
sindical, por la totalidad de la jornada laboral, liberándolos de esta forma de la obligación 
de concurrir a prestar servicios en sus respectivos puestos de trabajo. Dicho permiso se 
extenderá mientras posean la calidad de directores sindicales y sean trabajadores de 
Minera Escondida Ltda. El tiempo que dure dicho permiso sindical será considerado como 
trabajado para todos los efectos contractuales y legales. 
 
Durante el ejercicio de este permiso, la Empresa pagará la totalidad de las 
remuneraciones, fijas y variables, asignaciones, bonos, cotizaciones y beneficios que 
correspondan en función de la labor, el turno y la escala a la cual el director sindical se 
encuentre asignado. Para efectos de lo establecido en este Contrato se considerará a los 
Directores Sindicales presentes y registrados en el sistema de control de asistencia que 
se establezca, durante la totalidad de la jornada laboral. 
 
 
 
 
 
8.2 Sede sindical 
 
La Empresa facilitará dos oficinas permanentes para el Sindicato, una ubicada en Villa 
San Lorenzo y otra ubicada en el Puerto de Coloso, con el fin de que sean dedicadas 
exclusivamente para las actividades sindicales. Ambas estarán habilitadas con teléfono. 
En el evento de existir necesidades de la Empresa de reubicar las oficinas, la Empresa 
deberá disponer de una nueva sede sindical de similares características. 
 



 
CLAUSULA NOVENA: REAJUSTABILIDAD 
 
9.1 Reajustabilidad futura 
 
Durante la vigencia del presente Contrato Colectivo, las siguientes remuneraciones y 
beneficios se reajustarán en el 100% de la variación del IPC habido en los 6 meses 
calendario inmediatamente anterior a cada reajuste. El primer reajuste tendrá lugar 
transcurrido 6 meses desde la fecha de vigencia del presente Contrato: 
 
Nota: Se pasa de cada 4 meses reajustabilidad  cada 6 meses. 
 
a) Sueldo Base mensual  
b) Bono Prácticas Operacionales 
c) Bono por Segundo Turno  
d) Asignación de Casa 
e) Bono de colación en terreno en turno nocturno 
f) Bono Reemplazo y,  
g) Bono Tutores. 
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Durante la vigencia del presente Contrato Colectivo, las siguientes remuneraciones y 
beneficios se reajustarán en el 100% de la variación del IPC habido en los 12 meses 
calendario inmediatamente anterior a cada reajuste. El primer reajuste tendrá lugar 
transcurrido 12 meses desde la fecha de vigencia del presente Contrato: 
 
a) Beca de Estudios del Trabajador  
b) Beca de Estudios de los Hijos del Trabajador  
c) Becas de Excelencia Universitaria  
d) Fondo de Estudios del Cónyuge 
e) Bono de Nupcialidad  
f) Bono de Natalidad  
g) Ayuda Mortuoria  
h) Asignación de Almuerzo  
i) Asignación Brigadas de Emergencia  
j) Movilización de los trabajadores que residen fuera de Antofagasta 
 
Las remuneraciones y beneficios de este Contrato Colectivo que no tengan pactada 
reajustabilidad alguna, se reajustarán anualmente a contar de la vigencia del presente 
Contrato Colectivo, según la variación experimentada por el IPC para dicho período. 
 
En caso que la variación acumulada del IPC en un período determinado de reajuste fuere 
negativa, se considerará que la reajustabilidad es igual a cero para dicho período, por lo 
que la Empresa no aplicará dicho índice negativo acumulado y por consiguiente seguirá 
pagando el mismo valor nominal de las remuneraciones y beneficios que estén asociados 
a dicha reajustabilidad. 
 
Las cantidades expresadas en este Contrato Colectivo en Unidades de Fomento no 
estarán afectas a reajuste según IPC, toda vez que el valor de equivalencia en moneda de 
curso legal de dicha unidad se reajusta legalmente conforme a ese índice (IPC). 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: BENEFICIOS A PAGAR POR UNA SOLA VEZ 
 
10.1 Plan de egreso extraordinario 
 
Las partes han acordado por única vez un plan de egreso extraordinario en los términos y 
con los requisitos que a continuación se señalan: 
 
10.1.1 Cupos 
 
Existirá un total de 40 cupos totales, distribuidos en razón de: 10 cupos que se extinguirán 
en la fecha en que se cumpla un año contado desde la fecha de suscripción del presente 
Contrato, 10 cupos que se extinguirán en la fecha en que se cumplan dos años contados 
desde la fecha de suscripción del presente Contrato, 10 cupos que se extinguirán en la 
fecha en que se cumplan tres años contados desde la fecha de suscripción del presente 
Contrato y 10 cupos que se extinguirán en la fecha en que se cumplan cuatro años 
contados desde la fecha de suscripción del presente Contrato. 
 
Nota: Se mantiene los cupos, pese al aumento de la cantidad de socios en edad de 
acogerse a este plan. 
 
De manera adicional existirán 10 cupos totales que se extinguirán en la fecha en que se 
cumplan cuatro años contados desde la fecha de suscripción del presente Contrato, para 



el segmento de trabajadores categorizados como G en sus contratos individuales de 
trabajo. 
 
10.1.2 Postulaciones 
 
Podrán postular a este beneficio los trabajadores con contrato indefinido que hayan 
cumplido 15 años de antigüedad en la Empresa siempre que tengan 55 o más años de 
edad al momento de postular. 
 
La postulación deberá efectuarse por escrito al Área de Recursos Humanos. Una vez 
seleccionado el trabajador para este beneficio deberá presentar su renuncia voluntaria a 
la Compañía. Una vez presentada la renuncia, la Empresa le entregará al trabajador los 
antecedentes de su carpeta personal. 
 
10.1.3 Selección 
 
Para el caso que existan más postulantes al plan de egreso que cupos disponibles, la 
Empresa aplicará como criterio de precedencia los siguientes: 
 

 Edad: Los trabajadores con más edad precederán a los trabajadores con menos 
edad en el otorgamiento de este beneficio.


 Antigüedad: En caso que existan trabajadores con la misma edad se preferirá a los 

trabajadores con mayor antigüedad en la Empresa.
 

 
10.1.4 Beneficios 
 
Los trabajadores seleccionados tendrán derecho a los siguientes beneficios: 
 
a) Una indemnización contractual por término de contrato de trabajo equivalente a dos meses 

de Sueldo Base mensual por cada año completo de servicios ininterrumpidos a la 
Empresa y fracción superior a seis meses. En el caso de los operadores escala L, se 
considerarán, además del Sueldo Base mensual, las asignaciones de zona y casa 
respectivas. El Sueldo Base mensual será aquel que corresponda según la escala 
contenida en la cláusula segunda de este Contrato Colectivo. Esta indemnización es 
incompatible con la indemnización legal por años de servicio y con la indemnización 
pactada en el numeral 3.2.1 de la cláusula tercera de este Contrato, en consecuencia la 
Empresa compensará el pago que efectúe por esta causa con todo pago que efectúe al 
trabajador a título de Indemnización legal por Años de Servicio o en razón de la 
indemnización pactada en el numeral 3.2.1 de la cláusula tercera de este Contrato. 

 
b) En caso que el trabajador adeude a la Compañía el todo o parte de la deuda 

correspondiente al Plan Habitacional, la indemnización señalada en la letra a) 
precedente se incrementará en el monto de la deuda insoluta, con el único y exclusivo 
fin de que dicho incremento de indemnización sea destinado al pago de la señalada 
deuda, quedando la Compañía facultada para descontar e imputar dicho valor al fin 
indicado. La Empresa pagará un bono extraordinario, por una sola vez, equivalente al 
saldo insoluto del préstamo habitacional vigente a la fecha del egreso del trabajador 
beneficiado. El trabajador autoriza a la Empresa para compensar este bono 
extraordinario con el saldo pendiente del préstamo ya referido. El trabajador otorga un 
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mandato irrevocable a su empleador para efectuar esta compensación en las 
condiciones señaladas. 

 
c) De igual manera y en forma complementaria a los beneficios anteriores, el trabajador 

tendrá derecho a optar entre uno de los siguientes beneficios alternativos y 
excluyentes entre sí: 

 
1) Una indemnización convencional por término de contrato de trabajo, equivalente a 

UF 294,3.- ; o, 
 

2) Mantener durante los 18 meses siguientes al término de su contrato de trabajo las 
coberturas de salud y dental en los términos dispuestos en este Contrato. 

 
d) Adicionalmente, como parte de las indemnizaciones por término de su contrato 

laboral, el trabajador tendrá derecho a recibir, por los 24 meses siguientes a la fecha 
de término de su contrato individual de trabajo, el pago de las becas de estudios por 
sus hijos estudiantes, contempladas en el numeral 6.2.1 de la cláusula sexta del 
presente Contrato Colectivo. Además, el trabajador tendrá derecho, respecto de sus 
hijos que a la fecha de suscripción de este Contrato cursen estudios universitarios, al 
pago de la beca contemplada en el numeral 6.2.1 de la cláusula sexta del presente 
Contrato Colectivo, hasta que finalice la carrera que dio origen al beneficio. 

 
e) Finalmente, la Empresa efectuará un aporte único a título de depósito convenido, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del decreto ley N°3.500, de 1980, en la 
cuenta de capitalización individual del trabajador en la Administradora de Fondos de 
Pensiones a que éste se encuentre afiliado, por el monto equivalente a 8,3 UF 
mensuales, contadas desde la fecha de suscripción del finiquito y hasta que éste 
cumpla los 65 años de edad, descontando para los efectos de este cálculo la rebaja 
de edad que haya obtenido el trabajador para efectos de jubilación anticipada por 
trabajo pesado. Con todo, el monto del aporte de la Empresa no excederá el tope 
máximo de 1.000 UF. Este depósito convenido se hará efectivo mediante la 
suscripción de los formularios respectivos, dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de suscripción de su finiquito laboral. 

 
10.2 Plan de egreso extraordinario para trabajadores con enfermedad incapacitante 
 
En consideración a que existen algunos trabajadores de la Compañía que presentan una 
situación de salud de carácter incapacitante para sus funciones, la Empresa y el Sindicato 
han acordado por esta única vez, de manera extraordinaria, el siguiente plan de egreso 
transitorio por enfermedad incapacitante: 
 
10.2.1 Beneficiarios 
 
Los trabajadores que a la fecha de suscripción de este instrumento colectivo padezcan de 
alguna enfermedad incapacitante que les impida el desempeño de sus funciones 
laborales y que cause 2/3 de incapacidad, a lo menos. Para estos efectos, se calificará 
caso a caso a los potenciales beneficiarios mediante un estudio técnico que llevará a 
efecto la Mutual de Seguridad de la C.CH.C. o en su defecto la Mutual que defina la 
Empresa, o la Superintendencia de Seguridad Social, dentro de los plazos de vigencia del 
Contrato Colectivo. Una vez presentada su renuncia voluntaria a la Compañía, la 
Empresa le entregará al trabajador los antecedentes de su carpeta personal. 
 
Nota: Antes se exigía incapacidad, pero 2/3 



 
También podrán tomar este plan aquellos trabajadores que sean certificados por Mutual en 
forma definitiva con una restricción permanente para el trabajo en gran altura geográfica, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 28, del Ministerio de Salud que Modifica el 
Decreto N° 594 de 1999 (Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
los lugares de trabajo y la Guía Técnica sobre Exposición Ocupacional a Hipobaria Crónica 
por Gran Altitud), en este caso el trabajador deberá presentar su solicitud para acogerse a 
este plan, junto con su renuncia voluntaria a la Compañía, en un plazo máximo de 6 meses 
desde que fue declarado no apto por la Mutual. 
 
10.2.2 Beneficios 
 
Los trabajadores beneficiarios de este plan de egreso tendrán derecho a los siguientes 
beneficios, los que en todo caso serán incompatibles con los señalados en el plan de 
egreso a que se refiere la cláusula precedente: 
 
a) Una indemnización contractual por término de contrato de trabajo equivalente a dos 

meses de Sueldo Base mensual por cada año completo de servicios ininterrumpidos a 
la Empresa y fracción superior a seis meses. En el caso de los operadores escala L, 
se considerarán, además del Sueldo Base mensual, las asignaciones de zona y casa 
respectivas. El Sueldo Base mensual será aquel que corresponda según la escala 
contenida en la cláusula segunda de este Contrato Colectivo. Esta indemnización es 
incompatible con la indemnización legal por años de servicio y con la indemnización 
pactada en el numeral 3.2.1 de la cláusula tercera del presente Contrato Colectivo, en 
consecuencia, la Empresa compensará el pago que efectúe por esta causa con todo 
pago que efectúe al trabajador a título de Indemnización legal por Años de Servicio o 
en razón de la indemnización pactada en el numeral 3.2.1 de la cláusula tercera del 
presente Contrato Colectivo. 

 
b) En caso que el trabajador adeude a la Compañía el todo o parte de la deuda 

correspondiente al Plan Habitacional, la indemnización señalada en la letra a) 
precedente se incrementará en el monto de la deuda insoluta, con el único y exclusivo 
fin de que dicho incremento de indemnización sea destinado al pago de la señalada 
deuda, quedando la Compañía facultada para descontar e imputar dicho valor al fin 
indicado. La Empresa pagará un bono extraordinario, por una sola vez, equivalente al 
saldo insoluto del préstamo habitacional vigente a la fecha del egreso del trabajador 
beneficiado. El trabajador autoriza a la Empresa para compensar este bono 
extraordinario con el saldo pendiente del préstamo ya referido. El trabajador otorga un 
mandato irrevocable a su empleador para efectuar esta compensación en las 
condiciones señaladas. 

 
c) De igual manera y en forma complementaria a los beneficios anteriores, el trabajador 

tendrá derecho a optar entre uno de los siguientes beneficios alternativos y 
excluyentes entre sí: 

 
1) Una indemnización convencional por término de contrato de trabajo, equivalente a 

UF 294,3.-; o 
 

2) Mantener durante los 18 meses siguientes al término de su contrato de trabajo las 
coberturas de salud y dental en los términos dispuestos en este Contrato. 
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d) Adicionalmente, como parte de las indemnizaciones por término de su contrato 
laboral, el trabajador tendrá derecho a recibir, por los 36 meses siguientes a la fecha 
de término de su contrato individual de trabajo, el pago de las becas de estudios por 
sus hijos estudiantes, contempladas en el numeral 6.2.1 de la cláusula sexta del 
presente Contrato Colectivo. Además, el trabajador tendrá derecho, respecto de sus 
hijos que a la fecha de suscripción de este Contrato cursen estudios universitarios, al 
pago de la beca contemplada en el numeral 6.2.1 de la cláusula sexta del presente 
Contrato Colectivo, hasta que finalice la carrera que dio origen al beneficio. 

 
e) Finalmente, la Empresa efectuará un aporte único a título de depósito convenido, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 del decreto ley N°3.500, de 1980, en la 
cuenta de capitalización individual del trabajador en la Administradora de Fondos de 
Pensiones a que éste se encuentre afiliado, por el monto equivalente a 8,3 UF 
mensuales, contadas desde la fecha de suscripción del finiquito y hasta que éste 
cumpla los 65 años de edad, descontando para los efectos de este cálculo la rebaja 
de edad que haya obtenido el trabajador para efectos de jubilación anticipada por 
trabajo pesado. Con todo el monto del aporte de la Empresa no excederá el tope 
máximo de 1.000 UF. Este depósito convenido se hará efectivo mediante la 
suscripción de los formularios respectivos, dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de suscripción de su finiquito laboral. De manera adicional la Empresa efectuará 
un aporte de 600 UF a la cuenta de Ahorro Previsional Voluntario del trabajador en la 
Administradora de Fondos de Pensiones a que éste se encuentre afiliado y le pagará 
una indemnización voluntaria adicional de 1.750 UF. 

 
 

 

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: EXTENSIÓN DE BENEFICIOS 
 
Las partes acuerdan que la Empresa podrá extender la aplicación de todo o parte de las 
estipulaciones del presente instrumento colectivo a todos o parte de los trabajadores de la 
Empresa que no tengan afiliación sindical. Para acceder a los beneficios, dichos 
trabajadores deberán aceptar la extensión y obligarse a pagar al Sindicato el setenta y 
cinco por ciento del valor de la cuota ordinaria de la organización sindical. 
 
Las partes fijan como criterios objetivos, generales y no arbitrarios para extender los 
beneficios a los trabajadores sin afiliación sindical los siguientes: 
 
a) Sólo se considerará extensión de beneficios la efectuada a los trabajadores que 

desempeñen las funciones de operadores o mantenedores y se encuentren en la 
escala de remuneraciones L o G.  

b) Sólo se considerará a los trabajadores con contrato indefinido. 
 
Las partes dejan expresa constancia que no constituyen extensión de beneficios las 
cláusulas pactadas de reajuste de remuneraciones conforme a la variación del Índice de 
Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
Es parte de este acuerdo, el que la empresa no extenderá a los trabajadores que ingresen 
a la Empresa con posterioridad a la suscripción del Contrato Colectivo los siguientes 
beneficios: “cláusula 4.6 asignación de casa” y “cláusula 7.7 sobre plan habitacional”. 
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Lo dispuesto en los párrafos anteriores es sin perjuicio de las facultades que se le otorgan 
a la Empresa el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.940, en relación al artículo 346 
del Código del Trabajo. 
 
Nota: Esta es una cláusula que introduce la Empresa que es clave para que pueda 
extender los beneficios del Sindicato a los trabajadores no sindicalizados a futuro, ya que 
a contar del 1 de abril próximo, debe el Sindicato autorizar la extensión. La empresa 
intenta resolver esta grave dificultad por los próximos 4 años. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: VIGENCIA 
 
El presente Contrato Colectivo de Trabajo tendrá una vigencia de 42 (cuarenta y dos) 
meses. 
 
Nota: La vigencia es distinta a la duración. La vigencia es de la fecha de que se firme. Asì, 
el plazo en realidad sería de 44 meses aproximadamente, si se cuenta desde el 1 de 
febrero. 
 

 
CLAUSULA DECIMO TERCERA: DISPOSICIONES FINALES 
 
14.1 Aplicación de cláusulas. 
 
Todas las remuneraciones y beneficios establecidos en este Contrato Colectivo, así como 
sus presupuestos, requisitos y modalidades para su otorgamiento, se computarán, 
devengarán y percibirán, única y exclusivamente, durante la vigencia del presente 
instrumento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 369, inciso segundo del Código del 
Trabajo. 
 
14.2 Declaraciones 
 
14.2.1 Las partes declaran que el Bono de Producción y el Incentivo Anual por Resultados 
Excepcionales o Bono de Resultados Excepcionales contenidos en el Convenio Colectivo que 
estaba vigente al iniciarse el proceso de negociación colectiva reglado que dio origen al 
presente Contrato se subsumieron en un nuevo Bono de Producción y Resultados 
Excepcionales, en los términos y bajo las nuevas condiciones que se señalan en la sección 
3.3 anterior. En consecuencia, el Bono de Producción y Resultados Excepcionales pactado en 
la sección 3.3 del Contrato Colectivo sustituye y deja completamente sin efecto el Bono de 
Producción y el Incentivo Anual por Resultados Excepcionales o Bono de Resultados 
Excepcionales contenidos en el Convenio Colectivo que estaba vigente al iniciarse el proceso 
de negociación colectiva reglado que dio origen al presente Contrato. 
 
14.2.2 Las partes declaran que están en conocimiento que la periodicidad del pago del Bono 
de Gestión se ha modificado de trimestral a semestral en el presente Contrato Colectivo. 
 
14.3 Valor de los beneficios 
 
Todos los montos y cantidades monetarias expresadas en el Contrato Colectivo de 
Trabajo corresponden a valores brutos, es decir, están afectos a los descuentos legales, 
contractuales y judiciales que sean pertinentes, a menos que se mencione expresamente 
lo contrario. Los beneficios monetarios son en pesos chilenos, a menos que se indique 
expresamente lo contrario respecto de algún beneficio en particular. 
 



14.4 Imputación de beneficios legales: 
 
Todo beneficio de origen legal establecido o que se establezca, o modificación a los 
mismos, y que sea de la misma o similar naturaleza a los establecidos en el presente 
Contrato Colectivo de Trabajo será imputado a éstos. 
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14.5 Incompatibilidad de beneficios con los beneficios de instrumentos colectivos 
anteriores. 
 
Todas las remuneraciones, bonos, becas, asignaciones, gratificaciones, beneficios y 
derechos estipulados en este Contrato Colectivo son incompatibles con las 
remuneraciones, bonos, becas, asignaciones, gratificaciones y derechos establecidos en 
los instrumentos colectivos suscritos entre las partes con anterioridad a la vigencia de 
este Contrato, incluidos los de carácter parcial. Si por cualquier causa se produjere el 
pago indebido o duplicado de alguno de algún beneficio, la Empresa queda facultada para 
efectuar los descuentos correspondientes de las remuneraciones o del finiquito del 
trabajador. 
 

 
Forman parte integrante del presente Contrato Colectivo los documentos adjuntos, 
emitidos bajo la misma modalidad indicada en el párrafo siguiente, denominados Anexo 
N°1, Plantillas de beneficios fondo solidario de salud aplicable después del sistema 
previsional de salud legal (FONASA, Planes individuales de ISAPRES y Plan 
Administrado MEL) para trabajadores contratados con anterioridad al 1° de febrero de 
2017; Anexo N°2 Programa de Reconocimiento de Especialidad; Anexo N°3, Bono de 
Reconocimiento de Especialidad; Anexo N°4, Programa de Tutores; Anexo N°5, Nómina 
de Trabajadores Afectos al Contrato Colectivo de Trabajo. 
 

 
Se emitirán 3 ejemplares originales del presente Contrato Colectivo de Trabajo, quedando 
un ejemplar en poder de la Empresa, otro en poder del Sindicato y el tercero será enviado 
a la Inspección del Trabajo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 372 del Código 
del Trabajo  
Firma en representación de Minera Escondida Ltda.: 
 
 
 
 
 
 

Marco Lagos Castillo Ariel Huenchullán San Martín 

Minera Escondida Limitada Minera Escondida Limitada 
 
 
 
 
 

 

Ramón Cifuentes Baeza 
 

Minera Escondida Limitada 

 

Firman en representación del Sindicato N° 1 de Trabajadores de Minera Escondida Ltda.: 
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Patricio Tapia Lazo Juan Luis Rivas Flores 

Presidente Secretario 
 
 
 
 
 
 

Carlos Allendes Picón Carlos Barraza Villalobos 

Tesorero Director 
 
 
 
 
 
 

Jorge Schumacher Cantillana Marco Antonio Tapia Vergara 

Director Director 
 
 
 
 
 
 

Jaime Thenoux Ciudad 
 

Director 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Las siguientes cláusulas transitorias no forman parte del contenido del contrato colectivo, 
su naruraleza es esencialmente transitoria e improrrogable y regirán sólo mientras sus 
condiciones y/o plazos de ejecución se mantengan vigentes, las que en ningún caso 
podrán exceder del plazo de 4 años contados desde el primer día de vigencia de este 
contrato. Cumplidas dichas modalidades, las siguientes disposiciones transitorias se 
entenderán irremediablemente extinguidas para todos los efectos legales. 
 
Primera transitoria: Asignación de responsabilidad líder de equipo 
 
Los trabajadores que a la fecha de suscripción de este Contrato Colectivo tengan derecho 
a percibir la asignación de responsabilidad líder de equipo, tendrán derecho a mantener 
dicho beneficio, en las mismas condiciones actualmente vigentes, con el reajuste de IPC 
respectivo. 
 
Segunda transitoria: Valor del Sueldo Base 
 
Cada vez que la base de cálculo de un beneficio hace referencia al sueldo base, salvo 
mención expresa en contra, se entenderá que se refiere al valor del sueldo base vigente a 
la época del pago. 
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Tercera transitoria: Beneficio que se otorga sólo por motivo de la firma del 
instrumento colectivo (BTN) 
 
La Empresa pagará, por única vez y solamente por motivo de la firma del Contrato 
Colectivo, a cada trabajador afecto al proceso de negociación colectiva sin excepción de 
antigüedad en la Compañía, un bono excepcional y extraordinario que asciende a la suma 
única y total de $ 9.500.000 (nueve millones quinientos mil pesos) líquidos, como bono de 
término de negociación colectiva. 
 
Nota: Se aumento de $8.000.000 a $9.500.000.- 
 
 
Este beneficio se pagará y liquidará junto con la remuneración del mes inmediatamente 
siguiente a la firma del presente Contrato en una sola cuota, dejándose en todo caso la 
provisión suficiente para retenciones judiciales y otros descuentos de carácter obligatorio. 
 
Cuarta transitoria: Beneficio que se otorga sólo por motivo de la firma del 
instrumento colectivo (sistema excepcional de jornada) 
 
La Empresa pagará, por única vez y solamente por motivo de la firma del Contrato 
Colectivo, a cada trabajador afecto al proceso de negociación colectiva sin excepción de 
antigüedad en la Compañía, un bono único y extraordinario que asciende a la suma única 
y total de $2.000.000 (dos millones de pesos) líquidos, por el sistema excepcional de 
jornada y los descansos (7x7 - 4x3) pactado en la cláusula quinta de este contrato. 
 
Nota: Se otorga dos millones por la extensión de las jornadas excepcionales por 4 años. 
 
Este beneficio se pagará y liquidará junto con la remuneración del mes inmediatamente 
siguiente a la firma del presente Contrato en una sola cuota, dejándose en todo caso la 
provisión suficiente para retenciones judiciales y otros descuentos de carácter obligatorio. 
 
Quinta Transitoria: Reemplazo de los trabajadores en huelga -artículo 381 del 
Código del Trabajo 
 
Por este acto se deja constancia que este instrumento contempla una reajustabilidad 
mínima anual según la variación del Indice de Precios al Consumidor para el período del 
contrato, excluidos los doce últimos meses. 
 
La Compañía ofrece un bono de reemplazo, que ascenderá a la cifra equivalente a cuatro 
unidades de fomento por cada trabajador contratado como reemplazante. La suma total a 
que ascienda dicho bono se pagará por partes iguales a los trabajadores involucrados en 
la huelga, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que ésta haya finalizado. 
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ANEXOS 

 
ANEXO N°1 

 
PLANTILLAS DE BENEFICIOS FONDO SOLIDARIO DE SALUD APLICABLE DESPUÉS DEL SISTEMA PREVISIONAL DE SALUD  
LEGAL PARA TRABAJADORES CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD AL 1° DE FEBRERO DE 2017 
 

 
(FONASA, PLANES INDIVIDUALES DE ISAPRES Y PLAN ADMINISTRADO MEL) 

 
ITEMS SISTEMA CERRADO SISTEMA LIBRE ELECCIÓN 

      
ITEMS COBERTURAS TOPES COBERTURAS TOPES 

  (%)  (%)  

      

  GASTOS HOSPITALARIOS  
      

Día Cama      

    SEGÚN VALOR MAS BAJO DE LOS 
Honorarios Médicos Quirúrgicos y    

 100 CONVENIO CONVENIOS DEL SISEMA 
otros gastos de Hospitalización   

    CERRADO*      

      
Pabellón      
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GASTOS AMBULATORIOS 

 

Consultas Médicas        
Consultas Médicas Especiales  100 SEGÚN VALOR MAS BAJO DE LOS 
Exámenes y Radiografías   CONVENIO CONVENIOS DEL SISTEMA 
Procedimientos y Tratamientos     CERRADO*  
Consulta  Nutricionista  derivada por     VALOR MAS 
Médico Especialista      BAJO   DE LOS 

    50%  CONVENIOS DEL 
      SISTEMA  
      CERRADO*  
        
 

SALUD MENTAL 
 

Psicológica/psicopedagógica  80 UF 42 ANUALES 

    
Psiquiatría Ambulatoria NO    APLICA   EN   SISTEMA 80 UF 42 ANUALES 

 CERRADO   
    

Psiquiatría hospitalaria  80 UF 84 ANUALES 

    
 
* Si no hubiere convenios que permitieran los topes antes referidos, el beneficio se otorgará conforme a las condiciones de cobertura 
establecidas en la cláusula sexta del Convenio Colectivo, específicamente en lo referido a Beneficios en el Área de la Salud y Dental. 
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PRESTACIONES SUJETAS A APROBACIÓN DE CONTRALORÍA MÉDICA 
ITEMS COBERTURAS TOPES 

 (%)  

   
Cirugía Bariatricas. IMC igual o superior 40 o entre 35 y 40 con patologías Copago Prestadores en Convenio 
asociadas $800.000  

   
Inseminación artificial 1 $ 2.250.000.- 

 Intento  
   

Prótesis y Órtesis de alta complejidad 70 UF 250 anuales 

   
Otras Prótesis y Órtesis (incluye plantillas)  UF 24 anuales 

   
Ambulancia Terrestre (radio urbano) 100 UF 2,0 por evento 

  

   
Ambulancia Aérea (máx. 30 eventos Empresa/año)  UF 25,0 por evento 

   
Materiales de Yeso 100 SEGÚN CONVENIO 

   
Audífonos  UF 25,0 por familia/año 

   
Cirugía Ocular (Lasik) requisito dioptría 2 trabajador   
/dioptría 3 cargas  UF 50,00 anuales 

   
Derivaciones a Santiago a especialidades complejas en sistema cerrado 100 SEGÚN CONVENIO 

   
 
 
 
 

55 



 
 
 
 
 
 

BENEFICIO ADICIONAL EN MEDICAMENTOS Y ÓPTICA A TRAVÉS DE CONVENIOS 
 

ITEMS COBERTURAS TOPES 
 (%)  

   
Medicamentos Ambulatorios 80 SEGÚN CONVENIO 

   

Medicamentos Ambulatorios Dermatológicos para el tratamiento de patologías  SEGÚN VADEMECUM* 
crónicas. 50  

   

Óptica (sólo cristales) 100 UF 9,0 anuales 

   
Óptica (sólo marcos) 100 UF 4,0 anuales 

   
 

 
* Según receta y aprobación de contraloría médica para los Medicamentos Ambulatorios Dermatológicos para el tratamiento de 
patologías crónicas que no estén en Vademecum. 
 

 
PLAZOS Y TOPES MÁXIMOS ANUALES 

 
Plazo presentación reembolso 60 días 

  
Tope máximo anual 600 UF 
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ANEXO N°2 
 

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE ESPECIALIDAD 
 
La Empresa generará una nueva Escala Nivel Experto a la que accederán los trabajadores que cumplan los siguientes requisitos 
copulativos: 
 
1. Haber permanecido más de 5 años en su actual escala.  
2. No presentar amonestaciones en los últimos 12 meses. 
3. No haber sufrido accidentes del trabajo calificados como responsabilidad del trabajador en los últimos 12 meses.  
4. Mantener una evaluación de desempeño de nota 3 o superior. 
5. Presentar una asistencia mínima de 80% durante los últimos 12 meses, excluyendo licencia pre y post natal. 
6. Encontrase certificado en su actual escala. 
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ANEXO N°3 
 

BONO DE RECONOCIMIENTO DE ESPECIALIDAD 
 
Los trabajadores que cumplan 5 años de permanencia en la Escala Nivel Experto tendrán derecho al pago de un bono anual de 
$450.000. Este bono se extinguirá al momento que el trabajador sea promovido de escala. También tendrán derecho a este bono los 
trabajadores que no hayan sido citados al proceso de certificación. 
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ANEXO N°4 
 

PROGRAMA DE TUTORES 
 
La Empresa implementará un programa de tutores para el que dispondrá un total de 126 cupos para la totalidad de la Empresa. Este 
número se adecuará de conformidad a las variaciones que experimente la dotación de la compañía. Los criterios de selección de los 
tutores serán los siguientes: 
 
1. Contar con 6 años de antigüedad en la Empresa o experiencia externa acreditable. 
2. Mantener una evaluación de desempeño de nota 3 o superior.  
3. No haber sufrido accidentes del trabajo calificados como responsabilidad del trabajador en los últimos 12 meses. 
4. No presentar amonestaciones en los últimos 12 meses. 
5. Presentar una asistencia mínima de 80% durante los últimos 12 meses, excluyendo licencia pre y post natal.  
6. Encontrase certificado en su actual escala. 
 
Una vez seleccionados los tutores deberán participar en un programa de capacitación en el que podrán convalidar experiencia 
previa como maestro guía. 
 
Los trabajadores que sean seleccionados, estén disponibles para desempeñar su rol durante el año de que se trate y cumplan con 
dicho rol a requerimiento de la Empresa, percibirán un pago mensual de $67.564.- durante este mismo periodo anual. 
 
La Compañía cada 6 meses evaluará el desempeño y/o la disponibilidad de los tutores. En base a esta evaluación se podrá definir la 
supresión del rol, lo que traerá aparejada la extinción automática del bono. 
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ANEXO N°5 
 
NÓMINA DE TRABAJADORES AFECTOS A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
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