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EN ESTE NÚMERO

El factor humano. Cuantas veces en la
vida uno ha escuchado la idea de lo
humano como simple factor, como un
ingrediente más en la receta
productiva de las sociedades
contemporáneas.

Pasa mucho en los tiempos actuales
que todo tiende a tecnificarse y
desagregarse: se inicia un proyecto
productivo si hay capital, se moderniza
el aparato público si hay mejor
tecnología, se deciden medidas de
confinamiento para controlar la
Pandemia a partir de modelos
matemáticos.

Que decir en la industria minera,
donde los acelerados procesos de
automatización y las exigencias de
asegurar gananciales para los dueños,
muchas veces hacen que, literalmente,
las y los trabajadores queden
reducidos a una columna en un excel.

Pero al final del día el factor humano
termina imponiéndose, demostrando
que no hay nada sin acción, sin
pensamiento, sin corazón de cada uno
de quienes ejecutan alguna tarea
productiva. 

Ha sido así para controlar la
propagación del Coronavirus a nivel
global y también lo pudimos constatar
en nuestro trabajo en Anglo, donde las
planificaciones de comienzos de año
volaron por los aires, haciendo
anacrónicas las metas productivas,
formas de trabajo y tareas críticas
definidas. 

Esto dio paso a la capacidad de
reaccionar en la emergencia e ir
definiendo día a día, semana a semana,
los temas relevantes para sacar
adelante la producción.

Las variables se multiplicaron y se
hicieron absolutamente incontrolables
para cualquier planificador de la
Compañía. ¿Cómo saber si la Región 

estará en cuarentena o apertura inicial
solo unas semanas antes? 

El factor humano. La maravilla de las
vidas de cada uno, de nuestras familias
y de nuestros aportes cotidianos a un
trabajo bien hecho. 

En ese contexto despedimos con amor
a tres socios del Sindicato que hoy
dejan su vida laboral en la empresa y se
jubilan para emprender otros
proyectos, esperamos aún más
desafiantes y motivantes para ellos y
su entorno. 

Nestor, Patricio y Guillermo se llevan
nuestro afecto y agradecimiento y son
prueba concreta de que lo humano no
es un factor, sino el centro y motor del
desarrollo de nuestro mundo.Un
abrazo a todas y todos los supervisores
en este inicio del nuevo año.

A cuidarse. 



Francisco Villa, presidente de nuestro Sindicato, sostuvo al
respecto que los tres supervisores acogidos a retiro son fieles
representantes de los valores y el compromiso que se debe tener
en la industria minera.

“Son trabajadores de intachable comportamiento, de convicciones
inquebrantables y de una gran calidad humana. Todos atributos
que se suman a la gran experiencia que cada uno alcanzó en las
labores que les tocó desarrollar. Los tres son verdaderos ejemplos  
a seguir para nuestros compañeros más jóvenes”.

Cabe señalar que Don Néstor, Guillermo y Patricio, como se dice
en la jerga coloquial, “tienen la pega hecha con sus hijos e hijas”.
Ya son adultos y profesionales, por lo que solo les resta disfrutar
del tiempo libre y de lo que han cosechado todos estos años junto
a sus familias. 

Para Francisco Villa, los tres supervisores son representantes de la
vieja escuela, “son trabajadores que se caracterizan por apegarse
mucho a las normas de respeto y las formalidades del buen trato,
son personas cumplidoras y responsables que, en cada decisión,
demuestran mucha sabiduría. En resumen, son verdaderos
ejemplos, no solamente en el ámbito laboral, sino también, en lo
que refiere a enfrentar las complejidades de la vida”.

Por último, Francisco Villa sostuvo que, como Sindicato,
“esperamos, no solamente en nuestra compañía, sino que en todo
ámbito laboral de nuestro país, que se valoren los años de
experiencia de todos los trabajadores que hoy tienen 55, 60 años o
más, y que han entregado toda su vida al servicio de un propósito,
porque representan un acerbo de conocimiento práctico que
debe traspasar a nuevas generaciones de trabajadores y
trabajadoras ”.

Néstor Tapia Bustos, o don
Néstor, como le llaman sus
colegas, entró nada menos que el
26 de enero 1974, es decir,
estuvo 46 años aportando sus
conocimientos en la compañía. 

Entre otras cosas, estaba
encargado de revisar, analizar y
planificar mantenciones para las
plantas de Los Bronces y
Tórtolas.

En dicho trabajo, se destacó
principalmente por la
experiencia que logró con los
años. 

De hecho, sus colegas cuentan
que podía establecer con
precisión el desgaste de algunos
componentes solo escuchando
los motores.

TRES DESTACADOS Y QUERIDOS
SUPERVISORES SE DESPIDIERON 
DE ANGLO AMERICAN CHILE 
EN 2020

Con una trayectoria difícil de igualar y con la convicción de
iniciar una nueva etapa en sus vidas, el pasado 31 de
diciembre se despidieron de Anglo American Chile tres de los
mejores y más reconocidos Supervisores de Los Bronces y
Tórtolas.

Se trata de los trabajadores Guillermo Urbina, Patricio Tapia
Laborda y Néstor Tapia Bustos, todos de intachable y
destacado recorrido en nuestra compañía.

Patricio Tapia Laborda o “patito”
como le decía sus colegas, llegó a
la compañía el 11 de mayo de
1987 y, con el tiempo, fue
demostrando todo su potencial
en la operación de equipos. 

El año 2013 pasó al cargo de
Supervisor de operaciones en
Los Bronces, específicamente, en
la superintendencia de
operación invierno, donde
realizó sus últimos aportes. 

Sus colegas lo destacan
especialmente como una
persona de una actitud positiva y
de una tranquilidad a todo
evento y que jamás dijo una mala
palabra pese a que, a veces, la
realidad lo ameritaba.

Guillermo Urbina llegó  el
primero de marzo de 1988 a la
Gerencia Planta y a poco andar,
comenzó a destacar por su
potencial y responsabilidad a
toda prueba.

Fue operador planta en la sala de
control y el año 2012 pasó a ser
jefe de turno como Supervisor
planta. 

Sus colegas lo destacan como
una persona extremadamente
responsable, incluso, se dice que
en poco más de 30 años jamás
faltó al trabajo y nunca llegó un
minuto atrasado. 

Su palabra empeñada, dicen, vale
más que cualquier documento
firmado.

Néstor Tapia Bustos Patricio Tapia Guillermo Urbina 
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El año 2021 viene cargado de eventos eleccionarios que comenzarán el
11 de abril con la elección de los constituyentes que tendrán a cargo la
redacción de una nueva constitución para nuestro país y terminará el 19
de diciembre en una eventual segunda vuelta para dirimir quien será el
nuevo presidente de la república por los próximos cuatro años.

En la infografía que acompaña esta nota se pueden apreciar las fechas
de todas las elecciones, y aunque muchos partidos ya han adelantado la
carrera presidencial, lo cierto es que, actualmente, el proceso según
calendario, está concentrado en quienes serán los candidatos a la
constituyente que irán en la papeleta en abril próximo. 

Para el caso de quienes van como candidatos independientes el SERVEL
habilitó un Sistema de Patrocinio en Línea, que dispuso el artículo 1 de
la Ley N° 21.296, publicada el jueves 10 de diciembre.

Al respecto, el Presidente del Consejo Directivo de Servel, Patricio
Santamaría, explicó que “nuestra legislación exigía los patrocinios de
manera presencial ante notario público, pero por efecto de la pandemia
y para simplificar la posibilidad de participación de los independientes,
el Servel, en un trabajo conjunto junto al Ministro Secretario General de
la Presidencia, Cristian Monckeberg, hemos podido obtener una
modificación que permite reunir los patrocinios a través de la página
web y de manera bastante simple”.

Según explicó el Servel, para ingresar a la plataforma
patrocinantes.servel.cl “el patrocinante deberá contar con Clave Única,
sistema mediante el que se realizará la autentificación de identidad. En
caso de no tenerla, la deberá obtener en el Servicio de Registro Civil e
Identificaciones”. 

Una vez ingresado con Clave Única y si se encuentra habilitado para
patrocinar, se mostrará sus datos personales, el Distrito Electoral que
corresponde a su inscripción electoral, y los candidatos habilitados en
el Distrito Electoral. 

Se le solicitará un correo electrónico que deberá ingresar en dos
oportunidades. Es importante señalar que para estar habilitado para
patrocinar se requiere ser independiente, es decir, no estar afiliado a
algún partido político y ser chileno. 

Además, el patrocinante deberá escoger un solo candidato, y deberá
ratificar con plena seguridad el patrocinio a ese candidato, pues una vez
escogido no podrá rectificar su decisión.

https://patrocinantes.servel.cl/auth/login


¿Qué vacuna fue aprobada en Chile?
El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), el miércoles 16 de
diciembre, en conjunto con un Comité de Expertos,
autorizaron el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech con una
votación unánime.

¿Cuáles son las características de la vacuna? 
La característica principal es que utiliza mRNA (RNA
mensajero) que es el que producirá la proteína Spike del
Coronavirus en nuestro cuerpo. Una vez producida la
proteína, el sistema inmune la reconoce y genera
anticuerpos contra este componente y así puede prevenir la
infección del virus.

¿Qué se busca con la vacuna?
Formar anticuerpos neutralizantes capaces de neutralizar al
virus y también inmunidad celular, es decir, células del
sistema inmune que recuerden al virus y en caso de una
nueva exposición, puedan rápidamente formar una respuesta
de defensa contra él. Esta memoria celular es la que
permanece en el tiempo y determina el período de
protección de una vacuna.

¿Cuánto tiempo dura la inmunización?
La vacuna debe administrarse en dos dosis, con 21 días entre
ellas, algo muy importante para obtener el máximo nivel de
inmunidad. Aún se desconoce cuánto tiempo durará su
protección, pero en base a pruebas con animales, la
inyección crearía una memoria inmunológica a largo plazo  

en lugar de una respuesta efímera. Hasta ahora, la vacuna
sólo se ha estudiado en personas durante aproximadamente
seis meses. Es posible que necesitemos refuerzos si la
inmunidad disminuye, pero es imposible determinar hoy con
qué frecuencia serán esos refuerzos, si es que son
necesarios.

¿Tiene efectos secundarios?
Puede producir algunos efectos adversos muy menores y
esperables relacionados con el sitio de la punción, como
dolor, enrojecimiento, o también, un poco de fiebre en las
siguientes 48 horas acompañando de malestar general, como
dolores musculares, que son transitorios y que son reflejo de
que se está activando la respuesta inmune que generó la
vacuna. Hasta el momento no se han observado efectos
adversos mayores graves, sino, solo los esperables. 

¿Cómo será el plan de vacunación en Chile?
El proceso será gradual y paulatino. Las primeras dosis serán
para un grupo de funcionarios de la salud que trabaja en las
Unidades de Cuidados Intensivos de Adultos en algunos
hospitales de las regiones de Biobío, La Araucanía,
Magallanes y Metropolitana. 

Paso 1: Personal de la salud, comenzando por aquellos que
trabajan en las Unidades de Cuidado Intensivo; Paso 2:
Personas desplegadas en la emergencia Covid; Paso 3: 
 Adultos mayores y enfermos crónicos, priorizando a Centros
de Larga Estadía; Paso 4: Otros grupos de la población
objetivo, según su riesgo. 

¿Podré dejar de usar la mascarilla luego de vacunarme?
Inmediatamente, no. Deben pasar diez días antes que la
vacuna desarrolle anticuerpos, y su efectividad completa
llega recién después de la segunda dosis. 

Es importante considerar que los ensayos de la vacuna de
Pfizer midieron su seguridad y eficacia para prevenir los
síntomas en las personas. Pero no determinó si las personas
inmunizadas aún podían portar el coronavirus sin mostrar
síntomas.

Por ello, sólo se sabrá si las personas vacunadas pueden ser
transmisores asintomáticos si las tasas de infección siguen
siendo altas después que se inocule a la mayoría de la
población. Eso significa que las máscaras y el distanciamiento
social seguirán siendo la norma incluso después de que la
vacuna haya llegado a millones de personas. 
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