
Reconocimiento

Bases y Reglamento

santiago, maRzo 2018



“el ValoR de los 40”
consideRaciones

• El 23 de junio el Grupo Minero Las Cenizas celebra su aniversario número 40. 

• Cuatro décadas hablan de una empresa en desarrollo que entra a su madurez.

• Permanecer, crecer y adaptarse en una industria difícil ha sido posible gracias a los 
valores que inspiran a Minera Las Cenizas. 

• Valores que son materializados por sus trabajadores en su vida cotidiana. 

PRoPósito

Otorgar el Reconocimiento “El Valor de los 40” al Trabajador Cenizas que, a juicio de 
sus compañeros de trabajo, mejor refleja en su comportamiento diario los valores de la 
Compañía.

ValoRes a ReconoceR en el comPoRtamiento del tRaBajadoR

• Seguridad

• Honestidad

• Lealtad

• Compromiso

• Responsabilidad



difusión y PRomoción de las Bases y Reglamento

Se realizará con acciones mediales y personales y comprende:

PeRsonales

• Generar en torno a instancias 
de reuniones existentes, actividades 
de comunicación personal para dar a 
conocer entre los trabajadores las Bases 
y Reglamento de la elección.

En las instancias que definan los 
Gerentes de Operaciones, los Gerentes, 
Superintendentes, Supervisores 
Primera Línea y Jefes de Turno 
explicarán a los trabajadores las razones 
del Reconocimiento, sus Bases y 
Procedimiento.

mediales

• Difundir los Valores a reconocer 
en la conducta del trabajador a 
seleccionar.

• Difundir las Bases y Reglamento 
de la elección.

A través de los recursos de 
comunicación internos de la empresa 
se promocionarán los Valores de la 
Compañía, a los que se agregará 
una explicación práctica de cómo 
se reconocen estos valores en la 
conducta cotidiana, de manera que 
los trabajadores puedan identificarlas 
en sus compañeros.



Bases y PRocedimiento 

El presente documento establece las bases y procedimientos 
sobre las cuales se elegirá al Trabajador Cenizas que recibirá 
el reconocimiento “El Valor de los 40”.

i. definiciones

La elección/selección del trabajador que recibirá el reconocimiento El Valor de los 40, 
se realizará por una modalidad mixta de elección y evaluación, debidamente informada 
y transparente.

Para efectos de este Reglamento, los términos que se indican se entenderán con el 
sentido que se expresa:

• Faena Territorial, la ubicación geográfica del lugar de trabajo: Santiago, Cabildo y 
Taltal.

• Faena Operativa, la ubicación específica del trabajo que se realiza: Plantas, Minas, 
Administración, otras.

Para los efectos de este documento, Santiago se considera una Faena Territorial y 
sus gerencias corporativas, como una sola Faena Operativa.

El Gerente General podrá designar a un Gerente como responsable del proceso 
de elección en Santiago, asumiendo las tareas del Gerente de Operaciones.

• La elección del trabajador que recibirá el reconocimiento El Valor de los 40 
será mediante un proceso mixto de Votación y Selección, cuyas características y 
operativa se describen en el Título III.

• El trabajador elegido por mayor Votación en su Faena Operativa se denominará 
“Preseleccionado”, y pasará junto con los preseleccionados de las otras faenas 
operativas al Comité de Selección de la Faena Territorial a la que pertenecen.

• El trabajador que sea elegido por el Comité de Selección de la Faena Territorial se 
denominará “Seleccionado” y pasará al Comité de Evaluación Final de la gerencia 
general que elegirá al trabajador que recibirá el reconocimiento El Valor de los 40.

• Son elegibles para recibir el reconocimiento “El Valor de los 40” todos los 
trabajadores(as) contratados(as) por la Compañía, que se encuentran en la nómina 
mensual de sueldos, con contrato indefinido, el día de la votación.



ii. selección

a. modalidad Votación

descRiPción geneRal

La Votación se realizará en todas las Faenas 
Operativas. Será obligatoria, directa, 
informada y secreta.

Quienes Votan

Votan todos los trabajadores contratados por la Compañía que se encuentren en 
la nómina de sueldos del mes, con contrato indefinido, en cualquiera de las faenas 
territoriales.

Sólo se exceptuarán los trabajadores con permisos especiales, licencias o en 
vacaciones.

cómo Votan

Los trabajadores de cada Faena Operativa 
marcarán en forma presencial y escrita, en 
un voto previamente impreso e informado, 
el nombre del trabajador que según su 
criterio personal, mejor vive los valores de la 
Compañía. 

La preferencia se marcará en un Formulario 
de Voto impreso que llevará el nombre de 
todos los trabajadores de la Faena Operativa 
y un recuadro en blanco para marcar la 
preferencia.

Los trabajadores que obtengan la más 
alta votación en cada Faena Operativa 
adquirirán la calidad de Preseleccionado. 
En caso de empate en mayor cantidad de 
sufragios entre dos o más trabajadores, serán 
Preseleccionados todos los que obtengan un 
igual mayor número de votos. El empate será 
dirimido por el Comité de Selección.



ResPonsaBle del PRoceso de Votación 
Un trabajador designado por la Gerencia de Operaciones como Encargado de la 
Votación será el responsable que tanto los lugares de Votación, como el Proceso 
eleccionario se realicen con máxima seriedad, seguridad y transparencia.

Los trabajadores de cada faena operativa y/o sus representantes podrán designar 
Veedores, que en calidad de Testigo de Fe, acompañarán al Encargado durante el 
Proceso de Votación y Recuento de Votos.

Los lugares de votación deberán contar con medidas de resguardo que eviten 
alteraciones en el proceso de votación y/o la manipulación de los votos, una vez 
emitidos.

lugaR de Votación

taltal

Los lugares específicos de Votación a definir en Taltal se 
ubicarán en Planta Las Luces, Mina Las Luces, Mina Altamira, 
Mina Barreal Seco, Planta de Oxido, Administración y 
eventualmente, en otro lugar si una función específica, distinta 
a las antes indicadas, pudiera requerir un lugar de votación 
distinto.

caBildo

Los lugares específicos de Votación a definir en Cabildo se ubicarán 
en Planta de Sulfuros, Mina Sauce, Mina Margarita; Administración y 
eventualmente, en otro lugar si una función específica, distinta a las 
antes indicadas, pudiera requerir un lugar de votación distinto.

santiago

El lugar específico de Votación a definir en Santiago se ubicará 
en la Oficina Matriz.

El lugar de votación, definido por la Gerencia de Operaciones 
para cada Faena Operativa, deberá ser visible y de fácil acceso 
para los votantes. 



días y hoRas de Votación

Los días y horas de votación serán determinados por el Gerente de Operaciones de 
cada Faena Territorial, dentro del mes de (mayo) de 2018. 

Las fechas de votación serán calendarizadas en días específicos asignados de acuerdo 
las características de la operación. 

Cada jornada de Votación se iniciará y terminará en el mismo día.

Las Faenas Operativas que trabajan por Turnos podrán definir fechas distintas de 
Votación, de acuerdo al horario del Turno.

moBiliaRio en el lugaR de Votación

Los lugares de Votación deberán contar con dos mesas; una silla; y una caseta de 
votación.

Rutina de la mesa 1

En la mesa uno, el Encargado del lugar de 
votación deberá 

• Recibir al votante. 

• Solicitarle su cédula de Identidad. 

• Escribir en el Listado de Asistencia el RUT 
del votante.

• Entregar al Votante un lápiz de madera con 
punta de grafito de color negro.

• Entregar al Votante un Voto que consistirá 
en formulario impreso con el listado de los 
nombres, en orden alfabético descendente 
de todos los trabajadores que laboran en la 
faena operativa de que se trate.

Al costado derecho del nombre, el 
formulario incluirá un recuadro en blanco 
para marcar la preferencia.



Rutina en la caseta de Votación

El trabajador, sólo y sin acompañantes, 
se dirigirá a la Caseta de Votación, donde 
procederá a marcar su preferencia en el Voto.

La preferencia se marcará escribiendo un “X” 
sobre el recuadro en blanco que se encuentra al 
costado del nombre del trabajador que se va a 
elegir.

El trabajador votará por una sola persona.

Los votos marcando preferencia por dos 
nombres o más serán considerados nulos.

Voto en Blanco

En el Listado de Votación habrá un recuadro 
para ser marcado por quienes decidan votar “En 
Blanco”. Esta preferencia se marcará con una 
“X” y su llenado es obligatorio si se desea votar 
en blanco.

doBlado del Voto

Una vez marcada su preferencia en el Voto, el 
Votante procederá a doblar en 4 el Listado de 
Votación. 

Rutina de la mesa 2

Una vez marcada la preferencia y doblado el Voto en 4, el votante se dirigirá a la Mesa 
2 donde habrá una urna plástica transparente, de 80 cm de ancho x 60 de alto x 60 de 
fondo, compuesta de cuerpo y tapa superior, en la que deberá haber una ranura por 
donde el votante introducirá completamente su voto.

La tapa superior de la urna deberá estar adherida al cuerpo con cinta adhesiva plástica 
de 5 cm de ancho que hará las veces de sello de garantía, la que solo podrá ser 
removida durante el Recuento de Votos.



Recuento de Votos

Inmediatamente terminada la votación 
de la jornada, el Encargado y el o 
los Veedores, si los hubiese, serán 
responsables de transportar la urna 
sellada a la Gerencia de Operaciones, 
donde quedará en custodia hasta que 
se realice el Recuento de Votos.

El Recuento de Votos se realizará en la 
oficina del Gerente de Operaciones al 
día siguiente de terminada la votación.

La rotura de sellos necesaria para el 
conteo de votos deberá realizarse 
en presencia de los Veedores, si los 
hubiese, que actuarán como testigos de 
Fe. 

Una vez finalizado el conteo de los 
votos el Encargado Responsable 
del Proceso de Votación procederá 
a levantar un Acta de Resultados, 
de acuerdo al formulario Acta de 
Resultados de la Votación, previamente 
impreso.

El Acta de Resultados deberá ser firmada 
por los Testigos de Fe, si los hubiese, y en 
caso de existir observaciones, éstas deberán 
ser consignadas en el Acta, identificando al 
Veedor que hace la observación.

El Encargado de la Votación hará llegar el 
Acta de Resultados de la Votación al Gerente 
de Operaciones, dentro de las 24 horas 
siguientes al Recuento de Votos.



B. modalidad selección

El Gerente de Operaciones de cada faena territorial, con a lo menos 15 días de 
antelación a la votación, constituirá un Comité de Selección cuya función será elegir al 
trabajador que representará a la Faena Territorial en la Evaluación Final. 

Deberá elegirlo de entre los trabajadores que en cada Faena Operativa obtuvieron la  
mayor cantidad de sufragios.

El Comité de Selección estará formado por:

• Gerente de Operaciones, que lo presidirá; 

• Todos los Superintendentes;  

• 1 trabajador designado por el Comité 
Paritario y 

• 1 trabajador designado por el Sindicato al 
que pertenece el candidato Preseleccionado 
de mayor votación en cada Faena Operativa.

En el caso de tratarse de trabajadores 
no sindicalizados, estos miembros de la 
Comisión serán designados por la Faena 
Operativa a la que pertenece el Preseleccionado.

elección del candidato

El Superintendente Administrativo asumirá las funciones de Secretario de Actas; 

El Secretario de Actas de la Comisión de Selección, de acuerdo a las Actas de Votación 
levantadas por los Encargados de Votación de cada Faena Operativa, procederá a 
confeccionar el listado de trabajadores Preseleccionados, en un formulario de las 
mismas características del Voto.

Los miembros de la Comisión deberán ponderar los méritos que distinguen a cada uno 
de los trabajadores Preseleccionados para haber sido votados por sus compañeros de 
trabajo.

Una vez ponderados los antecedentes de todos los Preseleccionados, la Comisión de 
Selección procederá a elegir por votación escrita y mayoría simple, en el formulario 
Voto, al trabajador Seleccionado para representar a la Faena Territorial, en la Evaluación 
Final.

Sólo se podrá elegir un Seleccionado.

Terminada la votación, el Secretario de Actas de la Comisión procederá a levantar un 
Acta de Resultados del mismo tenor del Formulario de Actas.

El Acta de Resultados deberá ser firmada por los miembros de la Comisión de 
Selección y en caso de existir observaciones, éstas deberán ser consignadas en el Acta, 
identificando a miembro que hace la observación.

El Gerente Operativo comunicará los resultados a la Gerencia General y procederá a 
enviar al Comité de Evaluación el Acta de Resultados.



c. modalidad eValuación

El Gerente General, a más tardar en la última semana de mayo de 2018, constituirá un 
Comité de Evaluación cuya función será conocer, evaluar y seleccionar de entre los tres 
Seleccionados, al trabajador(a) ganador(a) del Reconocimiento El Valor de los 40.

El Comité de Evaluación estará compuesto por

• El Gerente General, que lo presidirá;

• Todos los gerentes corporativos;

• Los 2 Gerentes Operativos de las 
faenas territoriales; y 

• 3 representantes de los trabajadores 
Seleccionados, designados por 
el sindicato al que pertenecen 
los seleccionados de cada faena 
territorial. 

En caso de tratarse de trabajadores 
no sindicalizados, la designación 
podrá hacerle el Comité Paritario del 
trabajador.

PRoceso de eValuación final 

El Gerente corporativo que durante el 
proceso de votación fue el responsable 
de la Votación, asumirá la función de 
Secretario de Actas.

El Secretario de Actas del Comité de Evaluación, de acuerdo a las Actas de Votación 
levantadas por los Secretarios de Acta de las Comisiones de Selección de las Faenas 
Territoriales, procederá a confeccionar el listado de los trabajadores Seleccionados, en 
un formulario de las mismas características del Voto.

Los miembros del Comité deberán ponderar los méritos que distinguen a cada uno de 
los trabajadores Seleccionados para haber sido votados por las respectivas Comisiones 
de Selección.

Una vez ponderados los antecedentes de todos los Seleccionados, el Comité de 
Evaluación procederá a elegir por votación escrita y mayoría simple, en el formulario 
proporcionado por el Secretario de Actas, al trabajador que recibirá el reconocimiento 
El Valor de los 40.

Terminada la votación, el Secretario de Actas del Comité procederá a levantar un Acta 
de Resultados, señalando los antecedentes que llevaron al Comité a elegir al trabajador 
como merecedor del reconocimiento El Valor de los 40.



iii. testimonios y Reconocimientos

faenas teRRitoRiales

PReseleccionados

Todos los trabajadores 
que por Votación directa 
obtuvieron la calidad 
de Preseleccionados 
recibirán un Testimonio 
de Reconocimiento que 
consistirá en:

• Una placa de acrílico 
transparente de 
sobremesa con 
su nombre y el 
reconocimiento 
recibido.

• Un Fin de Semana, de 
costo predeterminado 
por la Compañía, para 2 personas, en un resort de descanso ubicado en la Región 
donde se encuentra el domicilio del trabajador.

El testimonio incluye gastos de pasajes ida y vuelta; alojamiento por dos noches y 
alimentación. 

No incluye ningún otro tipo de gastos, que de realizarse, serán por cuenta del 
trabajador. 

Los días utilizados son de cargo de la empresa y no se cargarán ni a permisos ni a 
vacaciones.

Este reconocimiento no aplica para el trabajador que fue electo Seleccionado de su 
Faena Territorial.



seleccionados 

Todos los trabajadores que por 
Elección obtuvieron la calidad de 
Seleccionados recibirán un Testimonio 
de Reconocimiento que consistirá en:

• Una placa de acrílico transparente 
de sobremesa con su nombre y el 
reconocimiento recibido.

• Un “paquete” turístico, de costo 
y duración predeterminados por 
la Compañía, para 2 personas, en 
un resort de descanso ubicado 
dentro del territorio nacional.

El pack turístico incluye los gastos 
de pasajes ida y vuelta; alojamiento,  
alimentación y otros incluidos en el 
paquete. 

No incluye ningún otro tipo de gastos 
que no formen parte del pack. De 
realizarse otros gastos, éstos serán 
de responsabilidad y cuenta del 
trabajador.

Los días utilizados son de cargo de 
la empresa y no se cargarán ni a 
permisos ni a vacaciones.

Este reconocimiento no aplica para el 
trabajador que fue electo para recibir 
el Reconocimiento “El Valor de los 
40”.

fecha de entRega de los 
testimonios

Los Gerentes de Operaciones de las 
faenas territoriales, incluido Santiago, 
dentro de la semana anterior al 23 
de Junio de 2018, establecerán 
día y lugar para la entrega de los 
testimonios a los trabajadores 
Preseleccionados y Seleccionados.



Reconocimiento nacional

El trabajador que por Evaluación obtenga el reconocimiento “El Valor de los 40” 
obtendrá como testimonio:

• Un Acrílico transparente de sobremesa con 
su nombre y el reconocimiento recibido.

• Un reloj pulsera grabado con el 
Reconocimiento Valor de los 40.

• Un pack turístico, de costo y duración 
predeterminado por la Compañía, para 2 
personas, en un resort internacional, entre 3 
alternativas, para que el trabajador elija.

El pack turístico incluye los gastos de pasajes 
ida y vuelta; el alojamiento, alimentación y 
otros que vengan incluidos. 

No incluye ningún otro tipo de gastos que 
no formen parte del Pack. De realizarse otros 
gastos, éstos serán de responsabilidad y 
cuenta del trabajador.

Los días utilizados son de cargo de la empresa 
y no se cargarán ni a permisos ni a vacaciones.

El Gerente General establecerá el día y lugar 
para la entrega del testimonio al trabajador 
seleccionado para recibir el “Reconocimiento 
Valor de los 40”.

La ceremonia se realizará en la ciudad de 
Santiago.


