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Respecto de las condiciones sanitarias para realizar el proceso eleccionario, se informa que debemos tomar todos  los resguardos para 
evitar cualquier tipo de contagio:

Dentro del salón de reunión 
(votación)

Sanitización antes y durante el proceso 
eleccionario.

Control de Temperatura
Distanciamiento social

Uso de mascarillas 
Guantes

Uso de alcohol gel
Cubículos de votación y  recepción

Socios y Socias que voten

Sanitización de manos antes y durante el 
proceso eleccionario.

Control de Temperatura
Distanciamiento social

Uso de mascarillas 
Guantes

Uso de alcohol gel



Candidato Manuel Manríquez Salas N° 1



Candidato Sergio Díaz Contreras N° 2 

14 de Mayo de 2020

Socios Sindicato Industrial de Integración Laboral

Codelco Chile División Andina                                                                                  
Presente

Estimados Socios y Socias:

Mi nombre es Sergio Díaz Contreras, de profesión Técnico Universitario y
actualmente me desempeño como mantenedor eléctrico – electrónico en la
superintendencia de mantención mina subterránea, ya hace más de 18 años.

Todos y todas, sabemos cuales son las prioridades de nuestra organización
sindical, lo que esperamos y los desafíos futuros, sin embargo, hago un llamado a
todos ustedes a participar de este proceso eleccionario, con el fin de respaldar a
la organización sindical y a los directores que serán elegidos en este proceso.

La unidad y el respeto a las organizaciones nos llevarán sin duda a un dialogo y
entendimiento en donde todos y todas saldremos beneficiados, aprender de los
errores es fundamental para conseguir un mañana con más oportunidades y
perdurables en el tiempo.

Espero tener la oportunidad de representarlos en los desafíos futuros que como
organización tendremos y trabajar para que tengamos un solido futuro.
Reciban un cordial saludo,

SERGIO DIAZ CONTRERAS
+56 9 92199114

Sdiaz017@codelco.cl



Candidato Luis Ojeda Aros N° 3



Candidato Mauricio Rivera Abarca N° 5
Compañeras y compañeros me presento , mi
nombre es Mauricio Rivera Abarca tengo 37
años , pertenezco al G2 Mina Rajo hace 8 años
y anteriormente estuve 11 años en Anglo
American , hago un llamado a Uds. a apoyarme
en esta candidatura a dirigente sindical y de
una vez por todas llevar adelante proyectos
que beneficien a los trabajadores ya sea en la
parte laboral como familiar ya q nuestras
familias son pilares fundamentales en nuestro
desarrollo , la unión hace la fuerza y para esto
lo primero q se debe hacer es sacar el estigma
de desunión del sindicato y a la vez poca
preocupación por los verdaderos y reales
problemas que tenemos nosotros los
trabajadores , ser un dirigente mas comunicado
con todos y mucho mas presente donde se
debe estar acá en el rajo principalmente en
temporadas invernales , tratar de resolver y dar
respuesta oportuna a las consultas , por todo
esto lo que propongo para que voten por mi
son 3 planes , a corto mediano y largo plazo

Corto plazo : Realizar una mesa de trabajo primero
con los asociados y después con la administración
para ver nuevas implementaciones con temas tan
cotidianos como lo es : el snack de colación ,
desayuno , comida y todo lo que respecta al servicio
de alimentación y el o los casinos donde se atienda ,
trabajar para mejorar la habitabilidad y atención a los
trabajadores q pernoctan en saladillo , ver alguna
nueva alternativa de vestimenta que se entregan y
como se elegirán y entregar , aplicar correcciones al
sistema de tiempos de entrada y salida de turno ,
hacer una exhaustiva revisión de los tiempos
efectivos y responsabilidades compartidas por la
administración y no influya completamente en el
trabajador , crear en los estatuto que es obligación
de cada dirigente subir a las instalaciones y participar
en los turnos por lo menos 5 veces al mes como
mínimo , esto se hablara con la administración para
llegar a un acuerdo de ambas partes y así se respete
esto por parte de ellos

Mediano plazo : Lo primero hacer una revisión y
aplicar nuevas formulas al famoso SGD ya q no puede
ser posible que al momento de las evaluaciones no
haya una clasificación por cargo y así tener una
evaluación mas detallada del cargo para no caer en
desmedro de los op de caex , establecer que todos
los trabajadores somos iguales por lo mismo exigir el
cambio de 25 días de vacaciones por igual , el
polifuncionamieto de los operadores basado en la
proactividad del proceso y la rentabilidad del negocio
, realizar un trabajo mas profundo en temas como las
llamadas contingencias para dejar ese punto
establecido como tal con montos y en q situaciones
se aplica y en cuales no , hacer una revisión y nuevo
ejercicio con el programa de cierre mina subterránea
y así revisar opciones que beneficien a los
trabajadores de esta área , estar al tanto de los
cambios en el desarrollo de los planes a corto y largo
plazo para darlos a conocer en reuniones a
trabajadores , en esta próxima negociación cambiar
el bono cuatrimestral por un bono trimestral con una
nueva formula basada en un mixto de porcentajes de
movimiento ya sea de mineral y estéril y ampliar un
piso mas beneficioso para los trabajadores aparte de
implementar una comisión para investigar las
responsabilidades del porque no se cumplen las
metas productivas y así no traspasar las malas
gestiones en bonos , notas divisionales e individuales
a los trabajadores , implementar cambios de turnos
mas eficientes sin perjudicar los tiempos de los
trabajadores , tener un plan fijo para beneficio de
trabajadores que se retiren de la compañía , mejorar
beneficios de escolaridad y habitacional , revisar el
famoso tema de los bonos presenciales y el bono
flex.

Largo plazo : Revisar exhaustivamente un cambio de formula en el BGA , implementar un 
nuevo plan de trabajo con las capacitaciones e instructores , trabajar para volver a recuperar 
el bono molibdeno de acuerdo a los índices de producción. Viene una nueva negociación y 
hay que estar unidos y a la altura q se requiere , llegar a plazos legales , contratar asesores 

externos con historial en el tema e implementar las votaciones electrónicas para llegar ojala a 
un 100% de votantes para instancias cruciales. Como punto aparte la salud no se vende



Candidato Raúl Flores Contreras N° 6

Candidato José Orrego Soto N° 9



Candidato Juan Villalobos Godoy  N° 8



Candidato Héctor Lizana Pizarro N° 10



Candidato Oscar Zelada Lazo N° 11

Candidato Antonio Astorga Aravena N°14



Candidato Pedro Chávez Gómez N° 12 

Mi nombre Pedro Chávez Gómez , 30 años en la Empresa de Profesión Técnico
Paramédico, actualmente trabajo como Encargado de Bodegas en Mina Rajo Sur Sur. He
decidido postular nuevamente a la dirigencia sindical exclusivamente por creer y tener
la convicción de poseer el espíritu de servicio público del cuál he demostrado a lo largo
de mi estadía laboral, además que creo tener los conocimientos y principios necesarios
para tan delicada misión. Creo importante de alguna manera, generar un aporte y a
nuestros trabajadores mediante algunas acciones q creo podría ir en un constante
mejoramiento tanto labora, previsionaly de salud hacia nuestros asociados es q me
permitido dirigirme a Uds ., tengo un plan de trabajo para aquello q de resultar electo
me gustaría ejecutar junto a uds ., es por lo cuál solicito su apoyo para la presente
elección .Atte.Pedro Chávez Gómez.



Candidato Gustavo Silva Soto  N° 13



Candidato Jorge Sepúlveda Sandoval N° 15


