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Resoluciones 68º Congreso Nacional Ordinario 

“Iván Rosende Escobar (Q.E.P.D.)” 

Federación de Trabajadores del Cobre 

La Serena, 25, 26, 27 Y 28 de abril de 2017 
 
CEREMONIA INAUGURAL 

En el acto inaugural del máximo evento de la dirigencia sindical del cobre, el Sr. Claudio 
Ibáñez González, Intendente de la Región de Coquimbo; el  Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde 
de la Ilustre Municipalidad de La Serena; y el Presidente de la FTC, Sr. Raimundo Espinoza 
Concha, entregaron su saludo y su visión a los más de 120 delegados asistentes al 
Congreso, y autoridades e invitados especiales que se dieron cita en el acto inaugural del 
68º Congreso Nacional Ordinario de la FTC, realizado en La Serena. Lo propio hizo -
mediante un saludo grabado en video- la Presidenta de la República, Sra. Michelle 
Bachelet Jeria. 
 
Durante la ceremonia inaugural se rindió un minuto de silencio en memoria del 
homenajeado en este Congreso, el ex trabajador de las Divisiones Andina y Salvador de 
Codelco y ex Dirigente Sindical, Iván Rosende Escobar; y del supervisor de División 
Salvador recientemente fallecido en un accidente laboral, Mario Rivera Prokuriza 
(Q.E.P.D.). 
 
Asimismo, el Congreso realizó los siguientes reconocimientos especiales: 
 

- A los Dirigentes Sindicales que cumplieron 10 años al servicio de los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras: señora Eugenia Riffo Contreras, secretaria del 
Sindicato de Trabajadores de la Casa Matriz; Sr. Hilario Ramírez González, 
presidente del Sindicato Nº1 División Chuquicamata; Jaime Graz Hoyos, secretario 
del Sindicato  Nº1 de Chuquicamata; Sr. Emilio Páez Ovando, presidente del 
Sindicato Gabriela Mistral y Consejero Nacional de la FC; Sr. Eduardo Cobs Rojas, 
presidente del Sindicato de Trabajadores Nº6, de División Salvador; Sr. Juan Olguín 
Pérez, presidente del Sindicato Industrial de Integración Laboral de División 
Andina; Sr. Sergio Morales Silva, presidente del Sindicato de Trabajadores Nº1 
División Ventanas; y al dirigente José Villavicencio Quintanilla, tesorero del 
Sindicato de Trabajadores Nº5 División El teniente.  
 

- A las autoridades regionales (Intendente y Alcalde de la Municipalidad de La 
Serena), por su hospitalidad con nuestra organización sindical y sus sindicatos 
base.  
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- Reconocimiento especial a la trayectoria sindical, legitimada por sus pares y sus 
bases sindicales. En esta ocasión destacamos a tres compañeros que han cumplido 
29 años como dirigentes sindicales, compañeros: Raimundo Espinoza Concha, 
Guillermo Lemaitre Salinas y Hugo Allan Díaz.  

 
- Y a la Ministra de Minería, Sra. Aurora Williams Baussa, reconocimiento entregado 

en la primera jornada de debate de este Congreso, por su contribución al 
desarrollo de Codelco - Chile. 

 
DESARROLLO DEL 68° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO 

1. Informe Comisión Calificadora de Poderes 

 
El dirigente, Sr. José Villavicencio Quintanilla, informa a la asamblea del Congreso 
sobre la constitución y trabajo desarrollado por la Comisión Calificadora de Poderes, 
según lo establecen los estatutos de la Federación, informando que todos los 
dirigentes sindicales se encuentran acreditados para su participación en este 
Congreso. 

 
Se aprueba el informe de la Comisión, acordándose que los delegados participantes en 
este Congreso, tienen derecho a voz y voto. 

 
2. Presentación Síntesis de la Memoria del Consejo Directivo Nacional 

 

La Secretaria General, Srta. Cecilia González Molina, presenta una síntesis de la 
Memoria del trabajo realizado por el Consejo Directivo Nacional durante el período 
abril 2016 - abril 2017, la cual fue enviada con antelación a este Congreso, a todos los 
dirigentes sindicales. 

 
3. Presentación y Aprobación Balance y Presupuesto 

 

El Tesorero Nacional, Sr. Julio Jalil Gómez, presenta el Balance de la organización, 
correspondiente al ejercicio 2016 y la respectiva propuesta de Presupuesto para el año 
2017. 
 
También, el señor Patricio Elgueta Jofré, en representación de la Comisión Revisora de 
Cuentas, de acuerdo a los estatutos de la Federación, entregó a la plenaria del 
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Congreso su informe sobre el trabajo realizado, que consistió en la revisión de toda la 
documentación correspondiente al período contable 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2016 y en base a estos antecedentes, se recomienda la aprobación del Balance 
correspondiente.  
 
La plenaria del Congreso aprueba por unanimidad el Balance año 2016 y Presupuesto 

2017 conocido por todos. 

 
4. Foro Análisis Reformas Laborales  

 
En la jornada del miércoles 26 de abril, con la participación de los dirigentes sindicales 
que conformaron la plenaria del 68° Congreso Nacional Ordinario de la FTC, se realizó 
el foro: Análisis de las Reformas Laborales, en el que expusieron el jefe del 
Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, Jose Castro; y el experto y profesor 
en Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, Luis Lizama. 
 
En su exposición, el señor José Castro resaltó los aspectos fundamentales de la ley que 
moderniza las Relaciones Laborales y sus Instituciones, las materias que se pueden 
negociar con la nueva ley, el derecho a la información, el enfoque de género que 
garantiza representación de mujeres en directorios sindicales, mediante regla de cuota 
(1/3), o por la proporción de directores que corresponda al porcentaje de afiliación de 
trabajadoras en el sindicato, si es menor; y establece la obligación de integrar al 
menos una mujer a la comisión negociadora sindical, en los casos que no se aplique la 
regla de cuota, y el sindicato tenga afiliación femenina; la extensión de beneficios sólo 
por acuerdo entre empleador y organización sindical en la negociación colectiva; el 
reconocimiento expreso de la existencia del derecho de huelga, la prohibición del 
reemplazo interno y externo de trabajadores en huelga, prohibición al empleador 
ofrecer o aceptar el reintegro individual de los trabajadores que se encuentran en 
huelga, salvo en las condiciones que establece la ley, entre otras materia relevantes 
contenidas en la nueva ley.  
 
Por su parte, el señor Luis Lizama se refirió a los impactos y efectos de la entrada en 
vigencia de la reforma laboral. El experto laboral resaltó en su presentación que esta 
reforma es una “obra inconclusa”, que evidencia “vacíos e incoherencias que deberán 
ser resueltas por la Dirección del Trabajo y los jueces laborales”; también señaló que 
es “controvertida”, ya que “ningún actor social quedó conforme con el producto final”. 
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Asimismo, resaltó los objetivos de la nueva ley: Aumentar el poder de negociación de 
los trabajadores al interior de la empresa, Fortalecimiento de los sindicatos y 
Promoción de la negociación colectiva. Lizama también entregó a la plenaria del 
Congreso, datos estadísticos sobre la fuerza de trabajo asalariada, sindicalización, 
negociaciones colectivas y datos sobre conflictividad laboral. 
 
El experto también se refirió al tema equidad de género, inserto en esta reforma, 
particularmente a las cuotas de mujeres en el directorio sindical y al plazo que tienen 
los sindicatos para adecuar sus estatutos (1 de abril de 2018); a las cuotas de mujeres 
en la comisión negociadora (en los sindicatos con afiliación femenina, en cuya 
comisión negociadora no haya una trabajadora, se deberá incorporar una mujer a la 
misma -elegida según los estatutos o por votación universal-); y a otras materias de 
relevancia para los trabajadores y dirigentes sindicales con la entrada en vigencia de la 
reforma laboral. 
 
Al finalizar sus presentaciones, los expositores sostuvieron un diálogo con la dirigencia 
sindical, quienes manifestaron sus inquietudes y consultas respecto a la 
implementación de la Reforma Laboral en nuestro país. 
 

 
5. Evaluación de Brechas  y Desafíos para la Implementación del Pacto Estratégico: 

Definición de la Postura Sindical 

 

También durante la jornada del miércoles 26 de abril, el vicepresidente de la FTC, Sr. 
Héctor Roco Aguilar, realizó una presentación sobre la implementación del Pacto 
Estratégico por Chile y el grado de avance de los  compromisos contenidos en el 
mismo; su funcionamiento y  grado de avance de la implementación del Pacto 
Estratégico en su Estructura Divisional: Consejo Divisional, Mesa de Convergencia 
Técnica y Mesas de Gestión;  
 

En su exposición, el vicepresidente de la FTC resaltó que la gestión de costos Gestión 
liderada por la administración de Codelco es unilateral, cortoplacista  y sin 
participación del mundo sindical. Asimismo, señaló que las áreas de Recursos 
Humanos están desempoderadas y funcionales a las metas de costos. “Son más parte 
del problema que de influir y buscar  soluciones reales a los temas laborales”, precisó. 
 
Otro aspecto crítico resaltado por el Consejero Nacional fueron los “pocos avances 
orientados a consolidar el mantenimiento como una actividad crítica y estratégica”. En 
este sentido señaló que “hay que ser más agresivos y proactivos para reforzar las 
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capacidades propias en mantenimiento, previniendo la dependencia de terceros en 
estas áreas, junto con reforzar la transferencia de mejores prácticas y las sinergias 
intra e inter divisionales”. 
Respecto a las internalizaciones, el vicepresidente de la FTC resaltó que “en los hechos 
se ve poca voluntad real de la Administración para cambiar su conducta de favorecer 
la prestación de servicios de empresas contratistas y es un tema pendiente en que 
debemos avanzar eficazmente con internalizaciones reales y concretas”. 
 
Una vez concluida la presentación, se abrió un espacio de debate, que concluyó en los 
siguientes acuerdos de la plenaria: 
 

1. Hacer respetar el Pacto estratégico ante la administración de la empresa. 
2. Manifestar por escrito la molestia de la Federación y los Sindicatos Base 

respecto a la implementación del Pacto Estratégico, así como nuestra visión de 
cómo sacar adelante los compromisos contenidos en este acuerdo. 

3. Poner especial énfasis en la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores, 
sobre todo tomando en consideración los lamentables accidentes fatales 
ocurridos en lo que va del año 2017. 

4. Solicitar reunión con el Presidente Ejecutivo, Sr. Nelson Pizarro Contador, y con 
el Consejo Superior del Pacto Estratégico. 

 

 

6. Trabajo de Comisiones  

 

Al concluir la primera jornada de trabajo y discusión del 68° Congreso Nacional 
Ordinario de la FTC, el Consejero Nacional, Sr. Hernán Guerrero Maluenda, realizó una 
presentación sobre el “el Sindicalismo que necesitamos los trabajadores de Codelco y 
del cobre”, que fue el marco contextual para el trabajo de las tres comisiones 
temáticas. En su presentación, el consejero resaltó que el objetivo de este trabajo es 
reflexionar, debatir y concordar, además de responder distintas interrogantes en torno 
a: 
 
¿Qué queremos de nuestras organizaciones sindicales para el futuro? 
 
¿Cómo nos hacemos cargo de nuestras dificultades y desafíos? 
 
¿Cuál es nuestro proyecto sindical: nuestras definiciones políticas, nuestras acciones? 
 
¿Qué cursos de acción definiremos después del Congreso? 
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Para este propósito, se constituyeron las siguientes comisiones, las que trabajaron en 
forma simultánea durante el jueves 27 de abril: 
 

Comisión N°1  

 
- Principios y Objetivos de corto y largo plazo del Movimiento Sindical del Cobre.   
- Cambios en la Sociedad y en los Trabajadores (Liderazgo sindical, cambio 
 generacional). 
- Relación de Sindicatos con diferentes actores: Organizaciones sociales, 
 Parlamento, Gobierno, Partidos Políticos, Comunidades. 
 
Comisión N°2 

 
- Empleabilidad y Sistemas de compensaciones y beneficios en la Industria del Cobre 
 (Renta variable versus renta fija, transversalidad de sueldos base por cargos, 
 discriminaciones salariales y de beneficios, etc.)  
- Relación y posicionamiento sindical ante la administración. 
 
Comisión N°3 

 
- Marco legal laboral  - Estatutos en Sindicatos y Federación 
- Rol y atribuciones de Sindicatos Base y FTC.  
- Relación entre DDSS y con sus bases (comunicaciones, participación en asambleas, 
 etc.). 
 

 
7. Resoluciones Plenario Final 68º Congreso Nacional Ordinario 

 

Las Resoluciones respecto del trabajo en Comisiones y otros temas debatidos en la 

Plenaria del Congreso, son las siguientes: 

7.1. Resoluciones sobre materias discutidas y analizadas en la Comisión N°1 

 

Objetivos Estratégicos: 
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• Luchar por la Renacionalización del Cobre y cautelar los intereses de Chile ante 
las autoridades del Gobierno, parlamento, Partidos Políticos y opinión pública.  

 

• Luchar por la nivelación y mejoramiento de las condiciones sociales y 
económicas de los trabajadores pertenecientes a los Sindicatos afiliados a la 
FTC  

 

• Trabajar por el crecimiento y fortalecimiento del movimiento sindical del cobre 
y el movimiento sindical chileno. Ser sujetos y pioneros en los cambios y 
transformaciones sociales que se necesitan urgentemente. 

 

• Luchar por una nueva constitución democrática que consagre los derechos de 
los trabajadores con  rango constitucional. Esta Constitución debe surgir del 
soberano que es el pueblo de Chile, a través de una Asamblea Constituyente. 

 

• La FTC llevará adelante un sindicalismo sociopolítico, por lo tanto debe ser un 
sujeto y protagonista en las luchas sociales, tales como Reformas al Código del 
Trabajo, Nuevo Sistema de seguridad Social, Sistema de Salud, Defensa del 
recurso del Agua y de una verdadera política minera y energética nacional, 
entre otras. 

 

      Plataforma de Lucha Inmediata 
 

• Exigimos terminar con el maltrato hacia los trabajadores y el movimiento 
sindical, que la Administración aplica a través  de prácticas autoritarias, 
violentas y prepotentes en las relaciones laborales al interior de Codelco. 
 

• Exigimos el pleno cumplimiento de los, instrumentos colectivos, el Pacto 
estratégico y la palabra empeñada. 

 

• Exigimos que el desarrollo de las personas y su carrera laboral sea plenamente 
respetado. 

 

• Exigimos que se legisle para derogar la nefasta ley reservada, que obliga a 
Codelco entregar el 10% a las Fuerzas Armadas, de las ventas brutas del cobre 
y subproductos que exporta. 

 

• Exigimos que el Estado de Chile y Codelco impulse con real fuerza y eficacia 
que se tome el control y la operación de Anglo American Sur.  
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• Exigimos que la estratégica planta desaladora en el norte grande del país, sea 
de propiedad y operada en un  100% por Codelco. Asimismo, demandamos 
inversiones para asegurar la continuidad y fortalecimiento de las estratégicas 
fundiciones y refinerías, las cuales deben continuar íntegramente en manos de 
la Empresa estatal. 

 

Objetivos Corto Plazo al Interior de la FTC 

 

• Recuperar una convivencia y un relacionamiento interno en que se fortalezca 
una ética con pilares valóricos como el respeto, la honestidad y consecuencia 
en el actuar, responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos, 
transparencia, e información oportuna y veraz. El movimiento sindical del 
cobre debe orientarse a enfrentar los problemas serios de corrupción y 
desconfianza en las instituciones, con el objetivo de ser una reserva moral en el 
país. 
 

• Fortalecer la unidad, respeto y solidaridad entre las organizaciones sindicales al 
interior de las Divisiones y entre éstas. 
 

• Hacerse cargo de los desafíos y problemas que se derivan de los conflictos 
generacionales, a través del respeto mutuo, evitando las discriminaciones 
arbitrarias, educación sindical y estandarización de un discurso común. 
 

• Acercar la FTC a sus bases sindicales, haciendo reuniones de trabajo en las 
Divisiones con información transparente, retroalimentación y concluir con 
asambleas con las bases. Igualmente favorecer realizar el Congreso en Santiago 
o lugares funcionales a nuestros objetivos. 
 

• Exigir que el representante de los trabajadores en el Directorio de Codelco 
entregue información a la organización sobre los acuerdos que resuelva esta 
instancia y consultar al Consejo cuando corresponda. 

 
Plan de Acción para hacer valer nuestra  Plataforma de Lucha y Objetivos Inmediatos 

• Realizar una declaración pública denunciando nuestros cuestionamientos y 
críticas a la gestión de Codelco y del abandono del dueño a su principal 
empresa, en la que se enfaticen los siguientes aspectos:  
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a) Incumplimiento a las normativas que garanticen la seguridad y el 
respeto a la vida de los trabajadores, previniendo accidentes laborales. 

b) Investigación a fondo los proyectos estructurales e inversionales que 
den garantía a la FTC y Sindicatos Base. 

c) Denunciar las prácticas antisindicales, exigiendo  a la Administración 
adoptar medidas administrativas y que los responsables asuman las 
responsabilidades por la gravedad de sus acciones. 
 

Plan de Acción inmediata para hacer valer nuestros Objetivos Inmediatos 

 

• Para conquistar y lograr nuestros legítimos objetivos es fundamental desplegar 
nuestra capacidad de Movilización y Combatividad. Todo ello   por el bien de 
los trabadores que representamos, por el bien de un Codelco 100% estatal que 
se desarrolla de acuerdo a todo su potencial para financiar las prestaciones y 
derechos sociales de educación, salud y pensiones dignas.  

 

• Por lo tanto, la máxima instancia de la Federación de Trabajadores del Cobre, 
su Congreso Nacional, mandata y faculta al Consejo Directivo Nacional 
Ampliado a convocar un Paro Nacional de Advertencia de 24 horas, en un plazo 
no superior a 45 días, de no existir una respuesta favorable a nuestra 
plataforma de lucha.    

  

7.2. Resoluciones sobre materias discutidas y analizadas en la Comisión N°2       

        

Contrataciones por Plazo Fijo 

• Solicitar un Dictamen a la Dirección Nacional del Trabajo 

• Contrato plazo fijo por cargo vacante 

• El marco es lo legal 

• Regular plazo de contratación 

• Contrato por servicios transitorios 

• Velar que efectivamente sea por los criterios que establece la ley y que no sea 
una excusa para evitar contratos indefinidos 

• Contrato por Obras y Servicios – Rol F. 

• Revisar cuántos contratos son y que no sea una excusa para evitar contratos 
indefinidos. 

• Rol T: conocer el alcance del significado de esta nueva letra 
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• Conocer en detalle todo el proceso de Reclutamiento y Selección 
 

 

Dotaciones 

• Existen problemas permanentes por falta de dotaciones en las distintas 
operaciones. 

• Es necesario conocer el Factor Dotacional de cada uno de los procesos en cada 
una de las Divisiones. 

• Conocer el histórico de vacaciones efectivas de trabajadores. 
  

¿Cuál es la política de la FTC y los Sindicatos para mantener la empleabilidad? 

 

• Asegurar la sustentabilidad y crecimiento de la empresa 

 
� Insistir en los proyectos estructurales y de continuidad. 
� Desarrollar acciones para tomar el control de la operación de Los 

Bronces. 
� Aumentar la capacidad productiva de todas las instalaciones de 

Codelco, entre otras, a través de mejoras tecnológicas e inversiones 
permanentes. 

 
¿Cuál es la política de la FTC y los Sindicatos para asegurar que las diferencias no 

sean discriminatorias? 

 

• Es un principio para la FTC no aceptar ningún tipo de discriminación al interior 
de nuestra empresa. 

• Según este principio rector, es una política federativa que en los distintos 
niveles organizacionales, cada acuerdo que se establezca debe cumplir este 
principio de no discriminación. 

• Incorporar la administración delegada a nivel Corporativo. 
 

 ¿Cuál es la política de la FTC y los Sindicatos frente a los beneficios sociales? 

• La FTC manifiesta que los beneficios sociales deben ser los mismos para todos 
los trabajadores en cada una de las divisiones y estos no deben ser canjeados 
por bonos. 
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¿Cómo aseguramos una participación razonable producto de mayor productividad, en 

definitiva en el rediseño y reorganización operacional? 

• Propiciamos la excelencia operacional y apoyamos la búsqueda de mejoras 
operacionales en todos los procesos productivos. 
 

• Entendemos que estas mejoras se deben desarrollar en condiciones seguras y 
cumpliendo los estándares de calidad que requiere cada uno de esos procesos. 
 

• El rescate de este mayor valor debe ser retribuido a los trabajadores. 
 

• Entre otras iniciativas, para la búsqueda de mayor valor propiciar el modelo de 
entrenamiento dedicado corporativo basado en modelo de competencias 
(saber, hacer, querer)  
 

• Proponemos revisar en detalle el Modelo Dual 
 

 Empleabilidad y Sistemas de compensaciones y beneficios en la Industria del Cobre 

(Renta variable versus renta fija, transversalidad de sueldos base por cargos, etc.) 

 

• Se mandata al CDN para que haga un estudio de los sistemas de 
compensaciones, identificando sus componentes (fijas, variables y beneficios 
sociales), que permita definir criterios de equidad en toda la corporación. 
Ejemplo: definir una banda de sueldo para los distintos cargos. 

• Los resultados de este estudio, en ningún caso, será argumento para intervenir 
los instrumentos colectivos, actas y otros similares. 

 

 7.3. Resoluciones sobre materias discutidas y analizadas en la Comisión N°3       

Temas a incorporar en la Reforma de Estatutos de la FTC  

• Analizar y trabajar la propuesta de cambio de las Zonales por Federaciones 

• Analizar y trabajar la propuesta de elevar a Confederación la actual FTC 

• Aumentar el número de Consejeros Nacionales de 15 a 17 
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• Establecer una metodología de composición y elección de la quina, para el 
nombramiento del representante de los trabajadores de la FTC, en el directorio de 
Codelco. 

• Garantizar la participación de la mujer, en el Consejo Directivo Nacional de la FTC 

• Incorporar al Estatuto un Reglamento actualizado de Ética y Disciplina, dando 
estricto cumplimiento a lo establecido en el mismo. 

• Incorporar en los estatutos que si un Consejero Nacional pierde su condición de 
Dirigente de Base, por cualquier causa, cesará en su cargo de dirigente nacional. 

• Normar por estatuto la Modalidad de elección de Consejeros Nacionales. 
 

Próximas etapas y plazos 

• Redactar el documento de Reforma de los Estatutos, incorporando los temas 
levantados y validados en los Congresos Federativos, esta Comisión de Trabajo y 
por el Plenario del 68° Congreso Nacional Ordinario de la Federación de 
Trabajadores del Cobre. 
 

• En el mes de julio de 2017, La Comisión Reforma de Estatutos del Consejo Directivo 
Nacional de la FTC , entregará la redacción del proyecto de reforma de estatutos, 
proyecto que será presentado en un Consejo Directivo Nacional  Ampliado a 
Presidentes de Sindicatos Bases. 
 

• Convocar a un Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores del 
Cobre, para realizar la votación de la reforma de estatutos.  La fecha será definida 
en el Consejo Directivo Nacional  Ampliado a Presidentes de Sindicatos Bases. 

 
 
8. Presentación “Productividad en Chile y la Gran Minería del Cobre: Los desafíos para 

los Trabajadores y el Sindicalismo”. Sr. Joseph Ramos Quiñones, Presidente Comisión 

Nacional de Productividad 

 

En la última jornada de debate del 68° Congreso Nacional Ordinario, realizada el 
viernes 28 de abril, el Presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Sr. Joseph 
Ramos, realizó la presentación “Productividad en Chile y la Gran Minería del Cobre: 
Los desafíos para los Trabajadores y el Sindicalismo”, en la que enfatizó los desafíos y 
oportunidades de la productividad en Chile, el trabajo de la Comisión Nacional de 
Productividad y los avances del estudio sobre productividad minera chilena en 
comparación con las mejores prácticas internacionales. 
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Al finalizar su presentación, el señor Ramos sostuvo un nutrido diálogo con la 
dirigencia sindical, quienes manifestaron sus inquietudes y consultas respecto a la 
materia en referencia. 
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Santiago, 15 de mayo de 2017 


