
El presente protocolo establece y fija las normas y procedimientos internos del Sindicato de 

Trabajadores y Trabajadoras Profesionales y Administrativos de la Vicepresidencia de Proyectos de 
CODELCO Chile, para poder cumplir con la obligación que el Contrato Colectivo de Trabajo, suscrito 
el 20 de enero de 2022 entre el Sindicato y la Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO Chile 
impone en su cláusula 12 Bis 2 Término por Mutuo Acuerdo de las Partes.

LA NORMA
La Cláusula 12 Bis 2 del Contrato Colectivo establece: 

12 BIS 2. TÉRMINO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES.
 
Si el contrato de trabajo termina por la causal de mutuo acuerdo de las partes establecida en el 
número 1 del artículo 159 del Código del Trabajo, el trabajador/a tendrá derecho a una indemnización 
por años de servicios equivalente a 30 días del último sueldo base mensual devengado, por cada año 
de servicio o fracción superior a seis meses prestados continuamente a la Vicepresidencia de 
Proyectos, aumentada en un mes. Con todo, a los trabajadores/as que perciban una remuneración 
mensual igual o inferior a UF90 y a quienes la VP les provea alimentación en los proyectos en terreno 
a través de casinos, o reciban la asignación de colación en dinero o en especie, la asignación de 
colación prevista en la cláusula 8.1 Asignación de Colación del presente instrumento se les incluirá en 
base de cálculo de la indemnización por años de servicio. 

Esta indemnización convencional no estará afecta al tope legal de UF90 para la última remuneración 
mensual devengada, aunque tendrá un límite máximo de 360 días de remuneración. 

El trabajador/a también tendrá derecho al beneficio establecido en la letra c) anterior. 

Esta indemnización será incompatible con la prevista en el artículo 12 de este Contrato Colectivo.

Adicionalmente, se otorgarán 3 (tres) cupos exclusivos para el Sindicato y obligatorios para la Empresa, 
por cada año de vigencia de este instrumento colectivo, no acumulables de un año calendario a otro 
para acceder a la Indemnización que regula esta cláusula, bajo las siguientes condiciones: 

a) Trabajadores/as que pueden acceder a este beneficio: 

Podrán acceder a este beneficio los trabajadores/as afiliados/as al Sindicato y que cumplan con alguno 
de los siguientes requisitos, los que, en ningún caso, serán copulativos: 

> Se encuentren a menos de 5 años de alcanzar la edad de Jubilación legal a la fecha del retiro 
propuesto. 

> Tengan una antigüedad laboral en la Corporación igual o superior a 12 años a la fecha del retiro 
propuesto. 

> Tengan una enfermedad o condición médica debidamente acreditada que les impida de forma 
permanente el buen desempeño de sus funciones.

b) Procedimiento de postulación y acceso al beneficio: Los trabajadores/as postulantes deberán ser 
presentados por la Directiva Sindical dentro de los primeros 6 meses del año calendario en que se 
ejercerá el derecho. 

La Empresa deberá entregar a los/as trabajadores/as, dentro de los 30 días siguientes a la recepción 
de las postulaciones, una propuesta de fecha de retiro y del correspondiente finiquito, posterior a esto 
el/la profesional deberá firmar el mutuo acuerdo ante notario para el efecto. 

El trabajador/a deberá desistir o ratificar su voluntad de ocupar su cupo en un plazo que no excederá 
de 30 días de recibida dicha propuesta. En caso que el trabajador/a desiste, el Sindicato podrá 
presentar un/a postulante adicional para llenar este cupo.
 
En caso que se presenten más postulantes que cupos disponibles, se establecerán los trabajadores/as 
beneficiarios/as mediante la siguiente prelación: 

> Como primer criterio, se privilegiará al trabajador/a con enfermedad inhabilitante. 

> Como segundo criterio, se privilegiará al trabajador/a con una mayor antigüedad 
   laboral en la Corporación.

> Como tercer criterio, se privilegiará al trabajador/a con una mayor antigüedad en el Sindicato.

LAS OBLIGACIONES DEL SINDICATO

El Contrato Colectivo entrega al Sindicato la obligación de recepcionar las postulaciones de los socios 
y socias interesados, confeccionar una lista priorizada conforme a los criterios establecidos en la norma 
y presentarla a la Vicepresidencia.
 
Para cumplir ello, se establece el siguiente procedimiento.
 
1.- Recepción de postulaciones

> Los socios y socias interesados deberán presentar sus postulaciones a la Directiva Sindical entre el 1 
de enero y el 30 de abril de cada año calendario (excepcionalmente durante el año 2022 este plazo se 
extenderá al 30 de mayo). 

Las postulaciones se enviarán mediante correo electrónico dirigido al Presidente/a y al Secretario/a del 
Sindicato.

> En la postulación deberán señalar los siguientes datos: 

- Nombre completo
- RUT
- Cargo
- Dependencia
- Fecha tentativa en que pretenden dejar la Vicepresidencia si son beneficiados con el retiro. 
- Documento de la empresa que certifique su fecha de ingreso a la misma. (Se considerarán los años 
trabajados en otras divisiones o vicepresidencias de la Corporación del Cobre, siempre que sean 
ininterrumpidos respecto de los años trabajados en la Vicepresidencia de Proyectos. 
- En caso de presentar enfermedad inhabilitante, deberá incluir todos los antecedentes que certifiquen 
dicha condición, tales como certificados médicos, resoluciones de invalidez, etc.

2.- Revisión de las postulaciones

Entre el 1 y el 15 de mayo de cada año, el Sindicato procederá a revisar las postulaciones y solicitar a 
los participantes la documentación adicional que se requiera para certificar las condiciones señaladas. 
No se exigirán documentos adicionales a los estrictamente necesarios para ello. (Excepcionalmente 
durante el año 2022, este plazo podrá extenderse al 10 de junio).

El Sindicato, asimismo, deberá incorporar la información respecto de la fecha de ingreso al Sindicato. 
En caso que el socio o socia haya abandonado la organización y reingresado, se tendrá como válida la 
última fecha de afiliación. 

3.- Determinación de la propuesta

El Directorio Sindical, por decisión de la mayoría de sus integrantes, procederá a confeccionar la 
propuesta, en una reunión que resolverá el proceso completo, en los siguientes pasos. 

a) Procederá a eliminar de manera directa a quienes no cumplan con los requisitos que la cláusula 
establece para acceder al beneficio. (Es importante recordar que los tres requisitos no son copulativos, 
por lo que debe eliminarse a aquel socio o socia que no cumpla con ninguno de los tres, bastando que 
cumpla uno o más de ellos para continuar en el proceso). 

b) Procederá a ordenar a los socios y socias que quedaron incluidos en el proceso en una prelación 
realizada en base a los criterios establecidos en el contrato colectivo. (Es importante entender que la 
prelación debe realizarse completamente bajo el primer criterio [enfermedad inhabilitante]. Solo en 
caso que haya empate o que, incluidos los trabajadores que cumplan ese criterio, sigan quedando 
cupos sin llenar, se pasa a aplicar el segundo criterio [antigüedad en CODELCO] y, de la misma forma, 
solo en caso de empate o si aún quedan cupos sin llenar, se aplicará el tercer criterio [antigüedad en 
el Sindicato])

c) Seleccionará a los tres socios o socias que encabecen la prelación realizada y confeccionará, con 
ellos y en el orden ya establecido, la propuesta que se enviará a la Empresa. En la misma propuesta se 
incorporarán en calidad de “Suplentes” a los demás socios y socias, en un máximo de tres, siguiendo 
la prelación establecida. 
Esto se realizará como forma de facilitar la incorporación de un nuevo socio o socia en caso que algún 
trabajador seleccionado decida desistir de la postulación o se enfrente a la imposibilidad de ejercerla.
 
d) La propuesta será entregada a la Vicepresidencia, a través de la Dirección de Relaciones Laborales 
y Administración de Personas en un plazo que no excederá del 15 de junio de cada año. 

Los antecedentes de los socios y socias postulantes que finalmente no accedan al beneficio, 
cumpliendo los requisitos para ello serán guardados y se les ofrecerá participar en el proceso 
correspondiente al año siguiente, en igualdad de condiciones con quienes postulen por primera vez al 
mismo.
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12 BIS 2 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
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CODELCO Chile, para poder cumplir con la obligación que el Contrato Colectivo de Trabajo, suscrito 
el 20 de enero de 2022 entre el Sindicato y la Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO Chile 
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de los siguientes requisitos, los que, en ningún caso, serán copulativos: 

> Se encuentren a menos de 5 años de alcanzar la edad de Jubilación legal a la fecha del retiro 
propuesto. 

> Tengan una antigüedad laboral en la Corporación igual o superior a 12 años a la fecha del retiro 
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ejercerá el derecho. 
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presentar un/a postulante adicional para llenar este cupo.
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> Como primer criterio, se privilegiará al trabajador/a con enfermedad inhabilitante. 
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de enero y el 30 de abril de cada año calendario (excepcionalmente durante el año 2022 este plazo se 
extenderá al 30 de mayo). 

Las postulaciones se enviarán mediante correo electrónico dirigido al Presidente/a y al Secretario/a del 
Sindicato.

> En la postulación deberán señalar los siguientes datos: 

- Nombre completo
- RUT
- Cargo
- Dependencia
- Fecha tentativa en que pretenden dejar la Vicepresidencia si son beneficiados con el retiro. 
- Documento de la empresa que certifique su fecha de ingreso a la misma. (Se considerarán los años 
trabajados en otras divisiones o vicepresidencias de la Corporación del Cobre, siempre que sean 
ininterrumpidos respecto de los años trabajados en la Vicepresidencia de Proyectos. 
- En caso de presentar enfermedad inhabilitante, deberá incluir todos los antecedentes que certifiquen 
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2.- Revisión de las postulaciones

Entre el 1 y el 15 de mayo de cada año, el Sindicato procederá a revisar las postulaciones y solicitar a 
los participantes la documentación adicional que se requiera para certificar las condiciones señaladas. 
No se exigirán documentos adicionales a los estrictamente necesarios para ello. (Excepcionalmente 
durante el año 2022, este plazo podrá extenderse al 10 de junio).

El Sindicato, asimismo, deberá incorporar la información respecto de la fecha de ingreso al Sindicato. 
En caso que el socio o socia haya abandonado la organización y reingresado, se tendrá como válida la 
última fecha de afiliación. 

3.- Determinación de la propuesta

El Directorio Sindical, por decisión de la mayoría de sus integrantes, procederá a confeccionar la 
propuesta, en una reunión que resolverá el proceso completo, en los siguientes pasos. 

a) Procederá a eliminar de manera directa a quienes no cumplan con los requisitos que la cláusula 
establece para acceder al beneficio. (Es importante recordar que los tres requisitos no son copulativos, 
por lo que debe eliminarse a aquel socio o socia que no cumpla con ninguno de los tres, bastando que 
cumpla uno o más de ellos para continuar en el proceso). 

b) Procederá a ordenar a los socios y socias que quedaron incluidos en el proceso en una prelación 
realizada en base a los criterios establecidos en el contrato colectivo. (Es importante entender que la 
prelación debe realizarse completamente bajo el primer criterio [enfermedad inhabilitante]. Solo en 
caso que haya empate o que, incluidos los trabajadores que cumplan ese criterio, sigan quedando 
cupos sin llenar, se pasa a aplicar el segundo criterio [antigüedad en CODELCO] y, de la misma forma, 
solo en caso de empate o si aún quedan cupos sin llenar, se aplicará el tercer criterio [antigüedad en 
el Sindicato])

c) Seleccionará a los tres socios o socias que encabecen la prelación realizada y confeccionará, con 
ellos y en el orden ya establecido, la propuesta que se enviará a la Empresa. En la misma propuesta se 
incorporarán en calidad de “Suplentes” a los demás socios y socias, en un máximo de tres, siguiendo 
la prelación establecida. 
Esto se realizará como forma de facilitar la incorporación de un nuevo socio o socia en caso que algún 
trabajador seleccionado decida desistir de la postulación o se enfrente a la imposibilidad de ejercerla.
 
d) La propuesta será entregada a la Vicepresidencia, a través de la Dirección de Relaciones Laborales 
y Administración de Personas en un plazo que no excederá del 15 de junio de cada año. 

Los antecedentes de los socios y socias postulantes que finalmente no accedan al beneficio, 
cumpliendo los requisitos para ello serán guardados y se les ofrecerá participar en el proceso 
correspondiente al año siguiente, en igualdad de condiciones con quienes postulen por primera vez al 
mismo.
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cumpliendo los requisitos para ello serán guardados y se les ofrecerá participar en el proceso 
correspondiente al año siguiente, en igualdad de condiciones con quienes postulen por primera vez al 
mismo.

 



El presente protocolo establece y fija las normas y procedimientos internos del Sindicato de 

Trabajadores y Trabajadoras Profesionales y Administrativos de la Vicepresidencia de Proyectos de 
CODELCO Chile, para poder cumplir con la obligación que el Contrato Colectivo de Trabajo, suscrito 
el 20 de enero de 2022 entre el Sindicato y la Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO Chile 
impone en su cláusula 12 Bis 2 Término por Mutuo Acuerdo de las Partes.

LA NORMA
La Cláusula 12 Bis 2 del Contrato Colectivo establece: 

12 BIS 2. TÉRMINO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES.
 
Si el contrato de trabajo termina por la causal de mutuo acuerdo de las partes establecida en el 
número 1 del artículo 159 del Código del Trabajo, el trabajador/a tendrá derecho a una indemnización 
por años de servicios equivalente a 30 días del último sueldo base mensual devengado, por cada año 
de servicio o fracción superior a seis meses prestados continuamente a la Vicepresidencia de 
Proyectos, aumentada en un mes. Con todo, a los trabajadores/as que perciban una remuneración 
mensual igual o inferior a UF90 y a quienes la VP les provea alimentación en los proyectos en terreno 
a través de casinos, o reciban la asignación de colación en dinero o en especie, la asignación de 
colación prevista en la cláusula 8.1 Asignación de Colación del presente instrumento se les incluirá en 
base de cálculo de la indemnización por años de servicio. 

Esta indemnización convencional no estará afecta al tope legal de UF90 para la última remuneración 
mensual devengada, aunque tendrá un límite máximo de 360 días de remuneración. 

El trabajador/a también tendrá derecho al beneficio establecido en la letra c) anterior. 

Esta indemnización será incompatible con la prevista en el artículo 12 de este Contrato Colectivo.

Adicionalmente, se otorgarán 3 (tres) cupos exclusivos para el Sindicato y obligatorios para la Empresa, 
por cada año de vigencia de este instrumento colectivo, no acumulables de un año calendario a otro 
para acceder a la Indemnización que regula esta cláusula, bajo las siguientes condiciones: 

a) Trabajadores/as que pueden acceder a este beneficio: 

Podrán acceder a este beneficio los trabajadores/as afiliados/as al Sindicato y que cumplan con alguno 
de los siguientes requisitos, los que, en ningún caso, serán copulativos: 

> Se encuentren a menos de 5 años de alcanzar la edad de Jubilación legal a la fecha del retiro 
propuesto. 

> Tengan una antigüedad laboral en la Corporación igual o superior a 12 años a la fecha del retiro 
propuesto. 

> Tengan una enfermedad o condición médica debidamente acreditada que les impida de forma 
permanente el buen desempeño de sus funciones.

b) Procedimiento de postulación y acceso al beneficio: Los trabajadores/as postulantes deberán ser 
presentados por la Directiva Sindical dentro de los primeros 6 meses del año calendario en que se 
ejercerá el derecho. 

La Empresa deberá entregar a los/as trabajadores/as, dentro de los 30 días siguientes a la recepción 
de las postulaciones, una propuesta de fecha de retiro y del correspondiente finiquito, posterior a esto 
el/la profesional deberá firmar el mutuo acuerdo ante notario para el efecto. 

El trabajador/a deberá desistir o ratificar su voluntad de ocupar su cupo en un plazo que no excederá 
de 30 días de recibida dicha propuesta. En caso que el trabajador/a desiste, el Sindicato podrá 
presentar un/a postulante adicional para llenar este cupo.
 
En caso que se presenten más postulantes que cupos disponibles, se establecerán los trabajadores/as 
beneficiarios/as mediante la siguiente prelación: 

> Como primer criterio, se privilegiará al trabajador/a con enfermedad inhabilitante. 

> Como segundo criterio, se privilegiará al trabajador/a con una mayor antigüedad 
   laboral en la Corporación.

> Como tercer criterio, se privilegiará al trabajador/a con una mayor antigüedad en el Sindicato.

LAS OBLIGACIONES DEL SINDICATO

El Contrato Colectivo entrega al Sindicato la obligación de recepcionar las postulaciones de los socios 
y socias interesados, confeccionar una lista priorizada conforme a los criterios establecidos en la norma 
y presentarla a la Vicepresidencia.
 
Para cumplir ello, se establece el siguiente procedimiento.
 
1.- Recepción de postulaciones

> Los socios y socias interesados deberán presentar sus postulaciones a la Directiva Sindical entre el 1 
de enero y el 30 de abril de cada año calendario (excepcionalmente durante el año 2022 este plazo se 
extenderá al 30 de mayo). 

Las postulaciones se enviarán mediante correo electrónico dirigido al Presidente/a y al Secretario/a del 
Sindicato.

> En la postulación deberán señalar los siguientes datos: 

- Nombre completo
- RUT
- Cargo
- Dependencia
- Fecha tentativa en que pretenden dejar la Vicepresidencia si son beneficiados con el retiro. 
- Documento de la empresa que certifique su fecha de ingreso a la misma. (Se considerarán los años 
trabajados en otras divisiones o vicepresidencias de la Corporación del Cobre, siempre que sean 
ininterrumpidos respecto de los años trabajados en la Vicepresidencia de Proyectos. 
- En caso de presentar enfermedad inhabilitante, deberá incluir todos los antecedentes que certifiquen 
dicha condición, tales como certificados médicos, resoluciones de invalidez, etc.

2.- Revisión de las postulaciones

Entre el 1 y el 15 de mayo de cada año, el Sindicato procederá a revisar las postulaciones y solicitar a 
los participantes la documentación adicional que se requiera para certificar las condiciones señaladas. 
No se exigirán documentos adicionales a los estrictamente necesarios para ello. (Excepcionalmente 
durante el año 2022, este plazo podrá extenderse al 10 de junio).

El Sindicato, asimismo, deberá incorporar la información respecto de la fecha de ingreso al Sindicato. 
En caso que el socio o socia haya abandonado la organización y reingresado, se tendrá como válida la 
última fecha de afiliación. 

3.- Determinación de la propuesta

El Directorio Sindical, por decisión de la mayoría de sus integrantes, procederá a confeccionar la 
propuesta, en una reunión que resolverá el proceso completo, en los siguientes pasos. 

a) Procederá a eliminar de manera directa a quienes no cumplan con los requisitos que la cláusula 
establece para acceder al beneficio. (Es importante recordar que los tres requisitos no son copulativos, 
por lo que debe eliminarse a aquel socio o socia que no cumpla con ninguno de los tres, bastando que 
cumpla uno o más de ellos para continuar en el proceso). 

b) Procederá a ordenar a los socios y socias que quedaron incluidos en el proceso en una prelación 
realizada en base a los criterios establecidos en el contrato colectivo. (Es importante entender que la 
prelación debe realizarse completamente bajo el primer criterio [enfermedad inhabilitante]. Solo en 
caso que haya empate o que, incluidos los trabajadores que cumplan ese criterio, sigan quedando 
cupos sin llenar, se pasa a aplicar el segundo criterio [antigüedad en CODELCO] y, de la misma forma, 
solo en caso de empate o si aún quedan cupos sin llenar, se aplicará el tercer criterio [antigüedad en 
el Sindicato])

c) Seleccionará a los tres socios o socias que encabecen la prelación realizada y confeccionará, con 
ellos y en el orden ya establecido, la propuesta que se enviará a la Empresa. En la misma propuesta se 
incorporarán en calidad de “Suplentes” a los demás socios y socias, en un máximo de tres, siguiendo 
la prelación establecida. 
Esto se realizará como forma de facilitar la incorporación de un nuevo socio o socia en caso que algún 
trabajador seleccionado decida desistir de la postulación o se enfrente a la imposibilidad de ejercerla.
 
d) La propuesta será entregada a la Vicepresidencia, a través de la Dirección de Relaciones Laborales 
y Administración de Personas en un plazo que no excederá del 15 de junio de cada año. 

Los antecedentes de los socios y socias postulantes que finalmente no accedan al beneficio, 
cumpliendo los requisitos para ello serán guardados y se les ofrecerá participar en el proceso 
correspondiente al año siguiente, en igualdad de condiciones con quienes postulen por primera vez al 
mismo.

 



El presente protocolo establece y fija las normas y procedimientos internos del Sindicato de 

Trabajadores y Trabajadoras Profesionales y Administrativos de la Vicepresidencia de Proyectos de 
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12 BIS 2. TÉRMINO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES.
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número 1 del artículo 159 del Código del Trabajo, el trabajador/a tendrá derecho a una indemnización 
por años de servicios equivalente a 30 días del último sueldo base mensual devengado, por cada año 
de servicio o fracción superior a seis meses prestados continuamente a la Vicepresidencia de 
Proyectos, aumentada en un mes. Con todo, a los trabajadores/as que perciban una remuneración 
mensual igual o inferior a UF90 y a quienes la VP les provea alimentación en los proyectos en terreno 
a través de casinos, o reciban la asignación de colación en dinero o en especie, la asignación de 
colación prevista en la cláusula 8.1 Asignación de Colación del presente instrumento se les incluirá en 
base de cálculo de la indemnización por años de servicio. 

Esta indemnización convencional no estará afecta al tope legal de UF90 para la última remuneración 
mensual devengada, aunque tendrá un límite máximo de 360 días de remuneración. 

El trabajador/a también tendrá derecho al beneficio establecido en la letra c) anterior. 

Esta indemnización será incompatible con la prevista en el artículo 12 de este Contrato Colectivo.

Adicionalmente, se otorgarán 3 (tres) cupos exclusivos para el Sindicato y obligatorios para la Empresa, 
por cada año de vigencia de este instrumento colectivo, no acumulables de un año calendario a otro 
para acceder a la Indemnización que regula esta cláusula, bajo las siguientes condiciones: 

a) Trabajadores/as que pueden acceder a este beneficio: 

Podrán acceder a este beneficio los trabajadores/as afiliados/as al Sindicato y que cumplan con alguno 
de los siguientes requisitos, los que, en ningún caso, serán copulativos: 

> Se encuentren a menos de 5 años de alcanzar la edad de Jubilación legal a la fecha del retiro 
propuesto. 

> Tengan una antigüedad laboral en la Corporación igual o superior a 12 años a la fecha del retiro 
propuesto. 
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b) Procedimiento de postulación y acceso al beneficio: Los trabajadores/as postulantes deberán ser 
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ejercerá el derecho. 

La Empresa deberá entregar a los/as trabajadores/as, dentro de los 30 días siguientes a la recepción 
de las postulaciones, una propuesta de fecha de retiro y del correspondiente finiquito, posterior a esto 
el/la profesional deberá firmar el mutuo acuerdo ante notario para el efecto. 

El trabajador/a deberá desistir o ratificar su voluntad de ocupar su cupo en un plazo que no excederá 
de 30 días de recibida dicha propuesta. En caso que el trabajador/a desiste, el Sindicato podrá 
presentar un/a postulante adicional para llenar este cupo.
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> Como primer criterio, se privilegiará al trabajador/a con enfermedad inhabilitante. 
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   laboral en la Corporación.
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y socias interesados, confeccionar una lista priorizada conforme a los criterios establecidos en la norma 
y presentarla a la Vicepresidencia.
 
Para cumplir ello, se establece el siguiente procedimiento.
 
1.- Recepción de postulaciones

> Los socios y socias interesados deberán presentar sus postulaciones a la Directiva Sindical entre el 1 
de enero y el 30 de abril de cada año calendario (excepcionalmente durante el año 2022 este plazo se 
extenderá al 30 de mayo). 

Las postulaciones se enviarán mediante correo electrónico dirigido al Presidente/a y al Secretario/a del 
Sindicato.

> En la postulación deberán señalar los siguientes datos: 

- Nombre completo
- RUT
- Cargo
- Dependencia
- Fecha tentativa en que pretenden dejar la Vicepresidencia si son beneficiados con el retiro. 
- Documento de la empresa que certifique su fecha de ingreso a la misma. (Se considerarán los años 
trabajados en otras divisiones o vicepresidencias de la Corporación del Cobre, siempre que sean 
ininterrumpidos respecto de los años trabajados en la Vicepresidencia de Proyectos. 
- En caso de presentar enfermedad inhabilitante, deberá incluir todos los antecedentes que certifiquen 
dicha condición, tales como certificados médicos, resoluciones de invalidez, etc.

2.- Revisión de las postulaciones

Entre el 1 y el 15 de mayo de cada año, el Sindicato procederá a revisar las postulaciones y solicitar a 
los participantes la documentación adicional que se requiera para certificar las condiciones señaladas. 
No se exigirán documentos adicionales a los estrictamente necesarios para ello. (Excepcionalmente 
durante el año 2022, este plazo podrá extenderse al 10 de junio).

El Sindicato, asimismo, deberá incorporar la información respecto de la fecha de ingreso al Sindicato. 
En caso que el socio o socia haya abandonado la organización y reingresado, se tendrá como válida la 
última fecha de afiliación. 

3.- Determinación de la propuesta

El Directorio Sindical, por decisión de la mayoría de sus integrantes, procederá a confeccionar la 
propuesta, en una reunión que resolverá el proceso completo, en los siguientes pasos. 

a) Procederá a eliminar de manera directa a quienes no cumplan con los requisitos que la cláusula 
establece para acceder al beneficio. (Es importante recordar que los tres requisitos no son copulativos, 
por lo que debe eliminarse a aquel socio o socia que no cumpla con ninguno de los tres, bastando que 
cumpla uno o más de ellos para continuar en el proceso). 

b) Procederá a ordenar a los socios y socias que quedaron incluidos en el proceso en una prelación 
realizada en base a los criterios establecidos en el contrato colectivo. (Es importante entender que la 
prelación debe realizarse completamente bajo el primer criterio [enfermedad inhabilitante]. Solo en 
caso que haya empate o que, incluidos los trabajadores que cumplan ese criterio, sigan quedando 
cupos sin llenar, se pasa a aplicar el segundo criterio [antigüedad en CODELCO] y, de la misma forma, 
solo en caso de empate o si aún quedan cupos sin llenar, se aplicará el tercer criterio [antigüedad en 
el Sindicato])

c) Seleccionará a los tres socios o socias que encabecen la prelación realizada y confeccionará, con 
ellos y en el orden ya establecido, la propuesta que se enviará a la Empresa. En la misma propuesta se 
incorporarán en calidad de “Suplentes” a los demás socios y socias, en un máximo de tres, siguiendo 
la prelación establecida. 
Esto se realizará como forma de facilitar la incorporación de un nuevo socio o socia en caso que algún 
trabajador seleccionado decida desistir de la postulación o se enfrente a la imposibilidad de ejercerla.
 
d) La propuesta será entregada a la Vicepresidencia, a través de la Dirección de Relaciones Laborales 
y Administración de Personas en un plazo que no excederá del 15 de junio de cada año. 

Los antecedentes de los socios y socias postulantes que finalmente no accedan al beneficio, 
cumpliendo los requisitos para ello serán guardados y se les ofrecerá participar en el proceso 
correspondiente al año siguiente, en igualdad de condiciones con quienes postulen por primera vez al 
mismo.

 


