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SINDICATO HIZO ENTREGA DE LA
SEGUNDA GIFT CARD DEL AÑO

PARTICIPA DEL CONCURSO
DIECIOCHERO Y GANA UNA GIFT
CARD DE 100 MIL PESOS 

EDITORIAL:
UNA ORGANIZACIÓN SOMETIDA
A LA TENSIÓN DE NO ESTAR
CUMPLIENDO SUS METAS ES
MÁS SUSCEPTIBLE A
ACCIDENTES LABORALES.

Directorio Sindicato de Supervisores 
Anglo American Chile

EN ESTE NÚMERO

CON GRAN ENTUSIASMO
NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS
RECIBIERON EL REGALO DE
JUEGOS TIPÍCOS EN ESTAS
FIESTAS PATRIAS

 

SINDICATO LLAMA A PARTICIPAR
DE LAS PRÓXIMAS ASAMBLEAS
DE SOCIOS Y SOCIAS 

SATISFACCIÓN CAUSÓ ENTRE LOS SOCIOS Y SOCIAS DEL
SINDICATO EL REGALO DE JUEGOS TÍPICOS CHILENOS. 

Planificar. Ese es el verbo que tantos
dolores de cabeza, genera en la
industria minera. Planificar para que
esa planificación sea un buen ejercicio
de anticipación a lo que realmente va a
suceder, que permita una mirada
desafiante pero realista del futuro de la
producción.

Ese es el objetivo de planificar.

Y hay veces en que hay un margen en
donde es difícil hacer el ejercicio
anticipatorio. Utilicemos un ejercicio
tremendamente común y práctico: en
la construcción; tanto en grandes
obras, como en la mejora que muchos
de nosotros hemos solicitado a algún
buen “maestro”, usualmente se agrega
un 8% o un 10% para “imprevistos” y
casi siempre ese porcentaje se ocupa.

Este ejemplo rutinario y algo básico es
para señalar que, al parecer, falta algo 

de la sabiduría del maestro
constructor para planificar en Anglo
American.

Sin ir más lejos, cuando uno analiza los
últimos 24 planes mensuales, es decir,
aquellos que se definen semanas antes
de entrar al mes correspondiente, en
solo 4 de ellos se ha cumplido el plan
de producción, un porcentaje
impresentable para una empresa líder
como ésta, que demuestra que hay
razones estructurales que deben ser
corregidas o, sencillamente, la razón
de ser de la planificación pierden todo
sentido.

Si bien, no faltará quien defienda el
criterio de esta planificación
“desafiante” porque pone metas altas
para tensionar a la organización,
debemos decir que, por una parte,
termina siendo a la larga
tremendamente ineficaz, porque la
meta de producción pierde sentido y
credibilidad y, por otra parte, –lo que
es muy grave- porque genera factores 

de riesgo en las medidas de seguridad
de la empresa. 

Una organización que está
permanentemente sometida a la
tensión de no estar cumpliendo sus
metas, es una organización mucho más
susceptible a los accidentes laborales.
Todas y todos sabemos que allí donde
hay factores de riesgo, estos deben ser
minimizados.

Desde el Sindicato pensamos que el
incumplimiento estructural de los
programas puede ser quizás el mayor
factor de riesgo en la accidentabilidad,
por ser una causa basal probable de
tomas de decisiones cotidianas
incorrectas y arriesgadas.

Es hora de evaluar seriamente este
aspecto, muy enquistado en la cultura
organizacional de Anglo,
especialmente en sus niveles
directivos; las y los supervisores,
estamos disponibles para aportar en
esa dirección.



CON GRAN ENTUSIASMO NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS RECIBIERON 
EL REGALO DE JUEGOS TÍPICOS EN ESTAS FIESTAS PATRIAS

Con mucho entusiasmo y propiciando más de algún
recuerdo de infancia nuestros socios y socias
recibieron el pequeño pero significativo presente de
parte de nuestro Sindicato, en el cumpleaños número
211 de nuestro país.

El regalo consistente en un set de juegos típicos
chilenos que incluyó bolitas, trompo y emboque trajo
a muchos profundos recuerdos de infancia, de
aquellos tiempos en que un simple juguete de madera
podría ser el panorama ideal para compartir con el
grupo de amigas y amigos. 

Si bien, la pandemia hizo que muchas celebraciones
quedaran postergadas, ahora que, poco a poco,
comenzamos a salir del confinamiento, las fiestas
patrias fueron el momento perfecto para volver a
compartir en familia y nada mejor que hacerlo en
torno a estos juegos criollos que son parte de nuestra
historia y cultura.  

Les dejamos algunas imágenes que reflejan la alegría y
el especial momento que se vivió en la entrega de
estos juegos y, como hemos dicho antes, ojalá que el
espíritu lúdico de la infancia nunca nos abandone. 



GANA UNA GIFT CARD DE 100 MIL PESOS 
DEMOSTRANDO TODO TU TALENTO 

EN EL TROMPO O EL EMBOQUE

¡NO TE OLVIDES DE PARTICIPAR
DEL CONCURSO DIECIOCHERO! 

1.   Mayor número de emboques: el socio o
socia que emboque el mayor número de
veces será el vencedor de esta categoría. 

2.   Mejor lanzamiento del trompo: el
socio o socia que realice el lanzamiento
más espectacular y mantenga el trompo
girando de la mejor manera posible será
el ganador o ganadora de esta categoría.

3.   Mejor chascarro: el socio o socia que
envíe el mejor chascarro o el momento
más simpático que surja intentando
demostrar su talento en el trompo o el
emboque se llevará esta categoría. 

¿Cómo participar?

Muy fácil. Graba un vídeo con tus
habilidades o chascarros en el trompo o 
el emboque y envíalo al WhatsApp de
cualquiera de los tres directores del
Sindicato.  

PUEDES PARTICIPAR EN TRES
CATEGORIAS:

Manda tus videos hasta el 27 de septiembre 



SINDICATO HIZO ENTREGA DE LA
SEGUNDA GIFT CARD DEL AÑO
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Como ya es costumbre nuestro Sindicato hizo
entrega durante el mes de septiembre de la
segunda Gift Card del año. Cabe señalar que el
formato de entrega sigue siendo a través de
transferencia bancaria, de esta manera, se reduce
el contacto físico siguiendo el protocolo sanitario
y se previene la posibilidad de contagios por
COVID-19.

Recordemos que la entrega de esta Gift Card es un
compromiso que asumió nuestro Sindicato con
sus socios y socias en las asambleas que
tradicionalmente se realizan para conocer y
escuchar las inquietudes y propuestas de las y los
supervisores asociados.

El compromiso radica en que se entregan tres Gift
Card en el año, las dos primeras se entregan en
marzo y septiembre, quedando la tercera para
diciembre, todos meses en donde los gastos en la
mayor para de las familias aumenta.

La Gift Card equivale a 130 mil pesos, lo que da un
total de 390 mil pesos al año, monto que también
fue acordado en asamblea junto a todos los socios
y socias.

SINDICATO LLAMA A PARTICIPAR
DE LAS PRÓXIMAS ASAMBLEAS DE
SOCIOS Y SOCIAS 

Miércoles 29 de septiembre a las 11:00 horas 

Jueves 30 de septiembre a las 18:00 horas 

Lunes 04 de octubre a las 11:00 horas

Nuestro Sindicato les recuerda a sus asociados que ya
estamos próximos a realizar las asambleas de socios y
socias. Las fechas consideradas son las siguientes: 

       (Grupos 1 y 2)

       (Turno H)

       (Grupos 3 y 4)

En esta oportunidad la temática central de las
asambleas será discutir el mecanismo que permita
consensuar los temas centrales que nuestro Sindicato
planteará en la próxima negociación colectiva.

Recordemos que hace tres años nuestro Sindicato
construyó una carta de navegación de manera
colectiva tomando en cuenta las inquietudes y
exigencias de los propios socios y socias, y fue así
como se obtuvo un buen resultado.

Por esto, nuestro Sindicato hace un llamado a todos
sus socios y socias a participar de esta instancia
colectiva en la que se buscará establecer prioridades y
puntos principales para el desafío de una nueva
negociación colectiva. 
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