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EN ESTE NÚMERO

CENTRO INTEGRADO DE OPERACIÓN REMOTA, IROC, ES EL
PRIMERO QUE INAUGURA ANGLO AMERICAN EN EL MUNDO 

Hace unos días, un socio del Sindicato
nos comentaba que al parecer abril se
está transformando en un mes maldito
para la democracia. ¿La razón? 

El domingo 26 de abril del año pasado
debía realizarse el plebiscito para
aprobar la nueva Constitución para
Chile, pero debió suspenderse 6 meses
para que recién, el 25 de octubre
pasado, casí un 80% del país diera el
vamos a una Constitución escrita
mediante Convención Constituyente. Y
como un “deja vu” lamentable, las
elecciones del 10 y 11 de abril ya son
historia y cruzamos los dedos para que
se puedan realizar en mayo próximo.

Una de las tantas demostraciones de
que lo único que sabemos respecto a
los tiempos de la Pandemia, es cuando
llegó a nuestras vidas, pero ni asomo de
claridad de cuándo podamos hablar de
esto en tiempo pasado.

Por extraño que pudiera parecer, esta
incerteza que nos ofrece la Pandemia,
obliga a poner mayor voluntad en las 

pocas cosas que sí son ciertas: nuestras
conductas para ayudar a combatir el
contagio y la capacidad de ser un
aporte a hacer mejores nuestras vidas y
nuestro entorno.

En lo primero, lo clave es la vacunación
y las medidas de cuidado y
autocuidado.

En lo segundo, es implementar en
nuestro trabajo cotidiano las mejoras y
modificaciones para hacer de este
proceso que trastoca nuestros habitos
permanentemente, un espacio más
amistoso.

Por ello, queremos valorar la
instrucción emanada del Presidente
Ejecutivo de Anglo, Aaron Puna, quien
ha señalado que se suspenden las
reuniones entre las 7 y 9 de la mañana,
mientras dure la cuarentena total, en el
entendido que la autoridad sanitaria
permite que entre 6 y 9 de la mañana
las personas puedan salir de sus casas
para realizar ejercicio o alguna
actividad física al aire libre.

Son este tipo de medidas –nada obvias,
pero muy pertinentes- las que van en la

dirección correcta, las que muestran
empatía y preocupación en la plana
ejecutiva de la empresa. 

En tiempos de transformaciones
aceleradas cada gesto, cada acto
redobla su intensidad. Por ello,
hacemos el reconocimiento en estas
líneas y refuerza una señal de confianza
en el capitán de este barco.

Por cierto, la implementación de estas
medidas deben estar acompañadas de
una adecuada reestructuración de las
cargas de trabajo, para impedir el
“efecto globo” que pudiera aumentar
los ritmos, responsabilidades y
reuniones en otro momento de la
jornada laboral.

Entendemos que la Empresa es
consciente de estos cuidados, aunque
como siempre podrán contar con las
alertas tempranas que como Sindicato
estamos disponibles a ofrecer.

A cuidarse todos y todas, que los
tiempos así lo exigen.
 



La tecnología es la clave para desarrollar una minería
inteligente, moderna y que proteja el principal capital de
toda empresa, sus trabajadores y trabajadoras. Esta es una de
las premisas que fundamentan la implementación y puesta
en marcha del Centro Integrado de Operación Remota
(IROC, por su sigla en inglés) que permitirá controlar la mina
Los Bronces en tiempo real desde Santiago.

Entre los asistentes a la inauguración, realizada el 5 de abril,
estuvieron Ruben Fernandes CEO Base Metal de Anglo
American, vía remota; el biministro de Minería y Energía,
Juan Carlos Jobet, también de manera remota y Aaron Puna
CEO - Cooper Chile de Anglo American de manera
presencial. Además, estuvieron Patricio Chacana, Gerente
General de los Bronces e Iván Mliynarz, director del
Sindicato de Supervisores de Anglo American Chile, junto al
equipo de supervisores y supervisoras operadores del IROC. 

Específicamente, el IROC está ubicado en el piso 48 de la
torre Titanium en la comuna de Providencia y, según
explicaron altos ejecutivos de Anglo American, trabajarán al
rededor de 100 personas quienes se desempeñarán en un
sistema de turnos. 

Es importante señalar que de estos trabajadores y
trabajadoras el 80% son operadores que antes de la
implementación del IROC debían subir a faena, sin embargo,
ahora realizarán sus labores conectadas con la operación
desde Santiago. Esto permitirá disminuir el tiempo de
traslado y la exposición a las condiciones naturales y
extremas de Los Bronces. 

Al respecto Patricio Chacana, Gerente General de Los
Bronces indicó, que “ya no hay traslados ni duermen fuera de
la casa. Ahora pueden laborar en la misma ciudad, tienen una
interacción más urbana con el trabajo. Usualmente se asocia
a la minería con el vivir en lugares apartados, en
campamentos, con largos traslados. Pero ahora pueden venir
en Metro si quieren”.

IROC, UN CEREBRO DIGITAL  
El centro de operaciones está basado en inteligencia artificial  
y puede observar los procesos de Geomecánica, Perforación,
Carguío y Transporte, Servicios Mina, Chancado, Molienda,
Flotación, Sistema de Transporte de Pulpa y Planta de
Cátodos. 

Además, contempla áreas de apoyo a la operación, como
mantención a través del monitoreo de condiciones de
equipos de mina y planta, logística de suministros y
productos, equipos de planificación mina y metalurgia, que
buscan la optimización de la cadena de producción.

Técnicamente, IROC es considerado el cerebro digital de la
operación los Bronces, entre sus características destacan sus
32 estaciones de trabajo las que reciben información
proveniente de la faena, donde están instaladas más de 700
cámaras que capturan los distintos procesos que tiene la
mina para extraer y procesar los minerales.

Estas imágenes y la información que se obtiene se
transmiten por conexiones de fibra óptica para mantener la
seguridad de la comunicación, hasta la oficina remota donde
se distribuyen en 150 pantallas de última generación, un
videowall con 50 servidores y distintos sistemas
computacionales que sirven para analizar datos y procesos.

Para Susan González, Ingeniera de Despacho y socia de
nuestro Sindicato se trata de “un proyecto de vanguardia que
nos permite a todos trabajar desde la ciudad sin exponernos
a la mina, poder aplicar todo lo que sabemos, nuestra
experiencia y ponerla al servicio de la operación y eso es lo
mas importante, poder combinar tanto la tecnología y el
FutureSmart Mining en Anglo American, para mi es un
proyecto de clase mundial y una experiencia única en la
vida”.  

Respecto de las condiciones de trabajo en esta nueva área,
nuestro Dirigente Iván Mlynarz destacó que ya se han hecho
gestiones para incorporar beneficios referentes a convenio
colectivo.  

EL FUTURO DE LA MINERÍA
COMIENZA EN LOS BRONCES: 
ANGLO AMERICAN INAUGURA SU
PRIMER CENTRO INTEGRADO DE 
OPERACIÓN REMOTA EN EL MUNDO
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“Se trata del primer Centro
Integrado de Operación Remota

que Anglo American pone en
marcha en el mundo, y ha

decidido hacerlo en Chile, en la
mina más importante del negocio
cobre operada por la compañía,
así que estamos muy orgullosos.

Este proyecto es parte de nuestro
enfoque FutureSmart MiningTM,

que busca nuevas formas de hacer
minería, en que la tecnología, la

digitalización y la sustentabilidad
van de la mano”.

 

“Hay toda una infraestructura
detrás, con fibra óptica que

conecta hasta la mina, y todo esto
nos permite no solo monitorear los

procesos, sino que también
intervenir en ellos. Una de las

particularidades de Los Bronces es
que es una operación muy

dispersa, el rajo y la planta de
flotación y tranque de relaves

están en distintas comunas. Todo
eso ahora está integrado en un

solo piso, donde más de 100
personas van a empezar a trabajar.
Antes ellos estaban en la faena”.  

“Esto es un ejemplo de la minería
del futuro; de la minería que está

haciendo una enorme contribución
a la vida en general; que está

generando enormes
transformaciones; que está

avanzando en la incorporación de
energías limpias, agua desalada y
de tecnología, pero a la vez que

piensa en la seguridad y calidad de
vida de sus trabajadores, quienes
dejan de trasladarse a faenas que

ahora se pueden monitorear a
distancia”.

 

Aaron Puna
CEO Anglo American Chile  

Patricio Chacana 
Gerente General Los Bronces  

Juan Carlos Jobet
biministro de Minería y Energía
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CONOZCA EL NUEVO CALENDARIO
ELECTORAL TRAS POSTERGACIÓN 
DE ELECCIONES DE ABRIL POR ALTO
NIVEL DE CONTAGIOS

El miércoles 7 de abril fue publicada en el Diario Oficial la ley
21.324 que postergó las próximas elecciones Municipales, de
Gobernadores Regionales y de Convencionales
Constituyentes debido al alto nivel de contagios por covid-19
y el inminente riesgo de saturación del sistema hospitalario.

De esta manera, esta elección se realizará el sábado 15 y
domingo 16 de mayo, en el caso de los vocales de mesa, se
mantienen los ya designados por las Juntas Electorales en la
nómina publicada el 27 de marzo. 

Además, la reforma constitucional implica también cambios
en otros procesos eleccionarios del 2021 por lo que, en la
infografía adjunta a esta nota, podrá conocer las nuevas
fechas de todos los eventos electorales.

Se suspenden las campañas electorales desde las 24 horas
del día de la publicación de la reforma constitucional, para
retomarse desde el 29 de abril, hasta el 13 de mayo
inclusive.
Durante la suspensión de la campaña electoral no podrá
realizarse propaganda electoral en:
Prensa escrita y radioemisoras
Plazas, parques u otros espacios públicos
Por activistas o brigadistas en la vía pública 
Medios de comunicación social, plataformas digitales,
redes sociales, aplicativos y aplicaciones de internet,
pagados o a título oneroso.
Será responsabilidad de cada candidatura retirar los
elementos de propaganda electoral en la vía pública, así
como suspender las transmisiones y/o publicaciones
contratadas en medios de comunicación social. Lo
anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de cada
medio de conformidad a la ley.

1.
2.
3.
4.

Además, la reforma incorpora los siguientes aspectos:


