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ADULTOS MAYORES

DIA DEL MINERO EN IMÁGENES:
SOCIOS Y SOCIAS RECIBEN
RECONOCIMIENTO EN SU DÍA    

EDITORIAL: 
LLAMA LA ATENCIÓN QUE LAS
METAS NO CORRESPONDAN A LA
REALIDAD Y QUE, ENTRE OTRAS
DIFICULTADES, ESTO PUEDA
ACARREAR CIERTOS NIVELES DE
ANGUSTIA Y ESTRÉS LABORAL.

Directorio Sindicato de Supervisores 
Anglo American Chile

EN ESTE NÚMERO

SINDICATO ENTREGÓ UN
MERECIDO RECONOCIMIENTO 
A TODOS SUS SOCIOS Y SOCIAS 
POR EL DÍA DEL MINERO 

Es cierto eso que dicen: “a veces
cuando las cosas más cuestan más
se disfrutan”. Algo hay de eso en
este proceso de entregarnos afecto
y reconocimiento en el mes de las
y los mineros de Chile.

Algo de ese gusto cotidiano por
verse y saludarse que de a poco
vamos recuperando, es lo que más
hemos valorado en el Sindicato en
esta verdadera aventura de
entregar mano por mano a cada
uno de nuestros socios y socias un
pequeño regalo para recordar que
agosto siempre será especial para
quienes trabajamos en minería.

Este año, pese a las dificultades
propias derivadas del estado de
pandemia, Anglo American ha
tenido un excepcional resultado.
Hace poco tiempos atrás
compartíamos en estas mismas 

páginas cómo la plana mayor de la
compañía valoraba un primer
semestre que experimentó un
aumento de las utilidades de
aproximadamente 11 veces más que  
el semestre anterior, resultado
espectacular por donde se mire.

Lo paradojal de esta situación es
que en la faena tiende a reinar la
preocupación con metas
productivas que no se alcanzan.

Nuestro Sindicato ha asumido
dentro de sus responsabilidades
estar siempre al día en la marcha
de la empresa, tanto en el avance
de su plan de producción como de
los consiguientes resultados que se
generan. Esto es clave para un
diálogo informado y empático. 

Pero llama la atención que, pese a
estos buenos números a nivel de
utilidades, solo 3 veces en los
últimos 15 años se haya alcanzado
el 100% del plan de producción.

Para quienes estamos cada día,
tanto en faena como en labores de
apoyo, es ya un dato de la causa
que evidentemente hay una
debilidad de la plana ejecutiva en
la construcción y validación de
esos planes de producción.

Para decirlo en fácil: Las metas no
corresponden a la realidad y, entre
otras dificultades, esto puede
acarrear ciertos niveles de
angustia y estrés laboral.

Este año en curso, cada vez es más
evidente que no se cumplirán las
metas productivas, mientras
paralelamente las utilidades para
los accionistas y el valor de la
Compañía sigue aumentando.

Una paradoja que es necesario
abordar con seriedad y
profundidad cuando ya estamos
inmersos en la planificación 2022. 
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No es una novedad decir que Chile es un país con
vocación minera y que en nuestro territorio se
encuentran los proyectos cupríferos más importantes
del mundo, tampoco es un secreto decir que la minería
representa la principal industria a nivel nacional y que
genera cerca de 220 mil puestos de trabajo directos. 

Mucho se habla también de inversiones, nuevos
proyectos e incluso de innovadoras tecnologías que
hacen de la producción un trabajo más seguro y amable
con el medio ambiente.

Sin embargo, poco se habla de los trabajadores, de
aquellas personas, hombres y mujeres que, día a día,
sostienen con profesionalismo y compromiso aquellos
índices que han ido posicionando a nuestro país como
el mayor productor y exportador de cobre del mundo.

Dicha tarea no es fácil, nada asegura que un país con
recursos cupríferos pueda convertirse en líder de la
industria a nivel mundial, tampoco basta con la
inversión de capital y la voluntad pública y privada para
llevar a cabo los proyectos.

Sin duda, lo que hace posible que hoy contemos con
esta sólida industria son sus trabajadores y
trabajadoras. Cada uno de los puestos ocupados a lo
largo de la línea de producción, sea en faena o en
posiciones administrativas, son parte constitutiva del
éxito de la industria, por ello, la principal riqueza de
cada compañia serán siempre sus trabajadores y
trabajadoras.

En este sentido, nuestro Sindicato ha querido
reconocer a todos sus asociados, supervisores y
supervisoras, quienes sacan adelante todas las tareas y
objetivos trazados por la compañía, con talento y
compromiso, incluso en escenarios adversos como la
pandemia.

El obsequio representa una invitación a todos los socios
y socias para compartir junto a sus seres queridos,
familias o amigos, un momento de entretención y relajo,
a construir un espacio para conversar y mirar el futuro
con optimismo.

Seguramente, mas temprano que tarde, volveremos a
reunirnos como antes, a sentarnos todos juntos en una
larga mesa, para compartir, abrazarnos, reírnos y
brindar por el trabajo, la familia y la vida.

Por lo mismo, nuestro Sindicato quiere agradecer a
cada uno de sus socios y socias por la buena disposición
que tuvieron para hacer un alto en sus labores y así
poder juntarnos unos minutos, en distintos lugares,
para recibir este obsequio.

Para nuestro Sindicato el mes del minero y minera
representa un instante para festejar pero también para
reivindicar la importancia del estamento supervisor. Se
trata de una tarea compleja, llena de desafíos y, sin
duda, una de las más relevantes para cualquier
cuprífera.

Asumir las labores de supervisión para cualquier
profesional es una responsabilidad enorme porque,
además de conocimientos, se necesita liderazgo,
empatía y compromiso.

Por supuesto, los supervisores y supervisoras de Anglo
American han estado y seguirán estando a la altura de
este desafío.



Un breve pero significativo momento se vivió en la entrega de obsequios por el día del minero y
minera con gran parte de los socios y socias del Sindicato. Resguardando todas las medidas de
seguridad y aunque fuera solo unos minutos, pudimos compartir un espacio de fraternidad y así
reivindicar que los más importante en el trabajo colectivo siguen siendo el compromiso que cada

uno hace por lograr los objetivos que nos unen como Supervisores y Supervisoras 
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Si bien en muchos lugares del país las restricciones impuestas
por la política sanitaria se han ido levantando debido a los
buenos resultados y al avance de la vacunación, la pandemia
por Covid-19 sigue estando presente y lo seguirá estando aún
por un tiempo indeterminado.

Frente a este escenario, sumado a la irrupción de nuevas
cepas más contagiosas como la variante Delta que ya se
encuentra en nuestro país, el ministerio de salud ha iniciado
el proceso de vacunación de refuerzo en adultos mayores
quienes, según algunos estudios, han bajado su nivel de
inmunidad tras haber recibido sus primeras dos dosis.

La vacunación de refuerzo inicio el 11 de agosto con adultos 
 de 86 años años que ya tienen dos dosis de Sinovac y que
fueron aplicadas entre el 1 y el 14 de marzo. Sin embargo, se
espera que en agosto se vacunen dos millones de personas,
incluyendo a personas de mas de 55 años vacunados con dos
dosis de CoronaVac y los inmunodeprimidos de cualquier
edad. La vacunación seguirá en septiembre con los menores
de 55 años.

Es importante destacar que la dosis de refuerzo se aplicará
con la vacuna AstraZeneca para los mayores de 55 años y con
Pfizer para pacientes inmunodeprimidos desde los 16 años y
que recibieron su esquema completo hasta el 31 de mayo de
este año.

Dosis de refuerzo 
La dosis de refuerzo, explicaron desde el ministerio de salud,
se aplicará debido a la disminución de la efectividad de la
vacuna CoronaVac para prevenir el COVID-19 sintomático y la
creciente evidencia internacional de que una tercera dosis
impulsaría la potencia de las inmunizaciones.
Cabe señalar que paralelo al proceso de reforzamiento, se
seguirá avanzando con la vacunación de los adolescentes
entre 12 y 17 años y adicionalmente, una vez que lo autorice el
Instituto de Salud Pública, se iniciará la vacunación de niños
entre 3 y 11 años. 

Si bien el escenario sanitario es mejor que el año pasado en
esta misma fecha, las fiestas patrias aún no podrán celebrarse
bajo condiciones de normalidad pre-pandemia debido a que
existe un riesgo latente con la presencia de la variante Delta
que es altamente contagiosa y, al parecer, también sería más
peligrosa, por esto, la mayoría de los municipios han
suspendido sus celebraciones oficiales.

En este sentido, se espera que las personas celebren las
fiestas patrias respetando los aforos de acuerdo con la fase
que se encuentre su comuna y, por supuesto, tomando las
medidas de seguridad correspondiente como lavarse las
manos, utilizar mascarilla, mantener el distanciamiento físico
y vacunarse si le corresponde en la fecha indicada. 

Por esto es muy relevante que los adultos mayores y personas
inmunodeprimidas de cualquier edad, reciban su dosis de
refuerzo durante agosto, de esta manera, ya tendrán creada
su inmunidad para las fechas de celebración de fiestas patrias.

A todos quienes tengan familiares, madres, padres o
abuelos/as en el tramo de edad de vacunación, los instamos a
acompañar a sus seres queridos en este nuevo proceso de
vacunación, así, podrán reunirse en familia durante las fiestas
patrias con mayor seguridad.  

Fiestas 
patrias 


