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NUESTRO SINDICATO, EN
CONJUNTO CON SUS ASOCIADOS,
DISPUSO EL PAGO DE UNA
CUOTA ADICIONAL PARA CUBRIR
COSTOS DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA 

EDITORIAL:
ES HORA DE ABORDAR CON
SERIEDAD Y ALTURA EL
PROBLEMA DE LAS
CAPACITACIONES EN DÍAS DE
DESCANSO  

Directorio Sindicato de Supervisores 
Anglo American Chile

EN ESTE NÚMERO

TEMAS PRIORITARIOS PARA
LA PRÓXIMA NEGOCIACIÓN
FUERON EL EJE CENTRAL DE LAS
ASAMBLEAS DE SOCIOS Y SOCIAS

 

KARIN FLORES, JEFA
MANTENCIÓN SERVICIOS LB,  FUE
LA GRAN GANADORA DEL
CONCURSO DICIOCHERO
ORGANIZADO POR NUESTRO
SINDICATO

GRAN CONVOCATORIO DE SOCIOS Y SOCIAS EN ASAMBLEA SPARA
DEFINIR TEMAS CLAVES PARA LA PRÓXIMA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

Hemos terminado una semana de
asambleas sindicales con la enorme
satisfacción de comprobar el gran
equipo humano que son las y los socios
del Sindicato, lo que permite iniciar el
proceso de diálogo e intercambio de
ideas para afrontar la próxima
negociación colectiva de nuestro
sindicato y la empresa.

Lo más interesante de este primer
diálogo formal entre las y los
supervisores, es el foco que se hace en
aquellas demandas no económicas, sino
centradas en mejorar la calidad de vida
de nosotros y nuestras familias.

En general, el desafiante trabajo en la
minería y en particular, luego de las
grandes transformaciones en la cultura
laboral producto de la pandemia,
obligan a mirar con atención ciertas
prácticas muy naturalizadas, que deben
ser erradicadas, porque no aportan aun
trabajo de mejor calidad y en las
condiciones óptimas.

Algo de esto se ha hecho muy presente
en las últimas semanas, con una
evidente intensificación de instancias
de capacitación y similares, que ha
provocado una verdadera avalancha de
programaciones para nuestros socios y
socias en tiempos de descanso.

Nos hemos topado con casos de
colegas que en turnos de 4x4, haciendo
uso de su descanso, han sido
interrumpidos, dos y hasta tres días
distintos con reuniones y
capacitaciones que en definitiva cortan
de manera a veces radical, la necesaria
desconexión con el ámbito laboral.

Luego a la hora de compensar y
devolver esos días en que el descanso
ha sido interrumpido, se hace a
cuentagotas, sin valorar un criterio
que debiera ser mucho más rígido: día
de descanso que es interrumpido, debe
ser compensado íntegramente.

No decimos nada que no sea obvio
para cualquier trabajador,
independiente de su posición en la
organización: no somos máquinas 

que podamos “prendernos” o
“apagarnos” con un clic, y es indudable
que cualquier intromisión –correos,
mensajes, llamados y evidentemente
reuniones- puede cortar de manera
radical un merecido descanso.

Hay dos valores que son claves para
Anglo, y que como supervisores
compartimos y hacemos nuestro: el
Respeto y la Seguridad.

Estas prácticas mal reguladas y
permanentes dejadas a la
consideración discrecional de una
jefatura, no respetan al supervisor e
indirectamente comprometen la
seguridad de la organización al
interrumpir el necesario descanso.

Es hora de abordar con seriedad y
altura un problema que se viene
arrastrando hace tiempo y que en
estos momentos genera no pocos
perjuicios y molestia en la supervisión.



TEMAS PRIORITARIOS PARA
LA PRÓXIMA NEGOCIACIÓN
FUERON EL EJE CENTRAL DE LAS
ASAMBLEAS DE SOCIOS Y SOCIAS

Entre la última semana de septiembre y la primera de octubre
nuestro Sindicato llevó a cabo las asambleas de socios y
socias, instancias que permiten dar cuenta del trabajo
sindical, así como también escuchar las inquietudes, dudas y
aportes de todas y todos los supervisores que forman parte de
esta organización.

Esta vez, el tema central y sobre el cual se discutió en las tres
instancias de participación tuvo relación con aquellos temas
prioritarios que nuestro Sindicato abordará en la próxima
negociación y que son reflejo de los anhelos de nuestros
socios y socias.

Las asambleas, como ya es costumbre, tuvieron una alta
presencia de socios y socias por lo que se logró establecer
discusiones muy fructíferas y que permitirán enriquecer el
contenido de la negociación.

Por lo anterior, el directorio de nuestro Sindicato agradece a
todas y todos sus socios por su participación y por las ideas,
iniciativas, inquietudes y anhelos que expresaron durante los
encuentros. Una negociación exitosa se basa principalmente
en la participación y en el trabajo colectivo y organizado de
todos quienes forman parte de la organización sindical.

TEMAS PRIORITARIOS 

Para facilitar y asegurar que todas y todos los socios puedan
participar con su opinión, además de la instancia de asamblea,
nuestro Sindicato habilitó un formulario digital cuyo link fue
enviado a cada uno de los socios y socias.

A través de esta herramienta digital cada uno de los
supervisores y supervisoras asociadas puede enviar los temas
que considere más relevantes o prioritarios para la próxima
negociación colectiva.

El llenado del formulario es muy simple, solo se debe acceder
al link y colocar datos personales como nombre y correo
electrónico, luego se abren una serie de cajas de contenido en
la que el socio se puede explayar en los temas que considera
prioritarios.

El formulario, que ya muchos socios y socias han contestado,
estará disponible hasta el 10 de octubre y permitirá de una
manera eficiente y organizada, conocer la opinión de todos
los socios y socias.

Sin perjuicio de lo anterior, si algún socio o socia tiene alguna
duda puede comunicarse directamente con cualquiera de los
tres directores del Sindicato a sus teléfonos o WhatsApp del
Sindicato.

LÍNEA BASE PARA LA NEGOCIACIÓN

Por último, es importante señalar, tal como se explicó en las
asambleas, que la priorización de los temas no significa que
estas serán las únicas materias tratadas durante la
negociación. Se trata solo de una priorización que permitirá
tener una línea base sobre lo que la mayoría de los socios y
socias opina en relación a lo que debe estar presente en este
nuevo proceso de negociación.

En este sentido, cabe destacar que una de las atribuciones
más importantes que tienen los socios y socias es
precisamente la de definir los temas de la negociación y que
serán representados y defendidos por nuestros dirigentes
quienes ya poseen una larga experiencia en este tipo de
procesos.  
  



NUESTRO SINDICATO, EN
CONJUNTO CON SUS ASOCIADOS,
DISPUSO EL PAGO DE UNA CUOTA
ADICIONAL PARA CUBRIR COSTOS
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Las negociaciones colectivas son procesos largos y que
ameritan el uso de recursos específicos con la finalidad
de enfrentar de la mejor manera posible el gran desafío
que significa representar los intereses de los
supervisores y supervisoras de Anglo.

En este sentido, y para llevar a cabo una negociación
eficiente, nuestro Sindicato, en consulta a sus bases,
dispuso el pago de una cuota adicional por un monto de
33 mil pesos y que se pagarán durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre, enterando una suma
de 99 mil pesos por cada socio y socia.

Como bien señala la Dirección del Trabajo, una
negociación “requiere siempre de una etapa de
preparación, evaluación y de aplicación práctica del
contrato o convenio colectivo.” 

Por tal motivo, sobre todo en la etapa de preparación,
es fundamental contar con una serie de estudios en
distintos temáticas laborales y que tengan directa
relación con el quehacer de los supervisores y
supervisoras.

De esta manera, los fondos adicionales permitirán
costear estudios generales y específicos, asesorías y
consultas a profesionales especializados que reforzarán
con datos sólidos los diversos temas que se pondrán
sobre la mesa en este nuevo proceso de negociación. 

Temas que, por supuesto, estarán alineados con la
priorización realizada por los propios socios y socias.   

NUESTRO SINDICATO
AGRADECE A CADA UNO DE
SUS SOCIOS Y SOCIAS POR
SU PARTICIPACIÓN EN LAS
ASAMBLEAS



KARIN FLORES FUE LA GRAN GANADORA
DEL CONCURSO DICIOCHERO ORGANIZADO

POR NUESTRO SINDICATO

Nuestra compañera de trabajo Karin Flores,
Jefa Mantención Servicios LB, fue la gran
ganadora del concurso diciochero organizado
por el Sindicato durante el mes de la Patria. 

Karin, a través de un video, demostró todo su
talento en el trompo realizando un
espectacular lanzamiento lo que le permitió
llevarse el primer lugar y, por tanto, una Gift
Card de 100 mil pesos que, por razones de
protocolo sanitario, se pagará a través de
transferencia bancaria.  

Agradecemos a todas y todos los que
participaron de este concurso y saludamos
especialmente a Karin por su talento y buena
disposición para compartir un momento de
entretención y esparcimiento familiar.

Con la entrega de este premio damos por
cerrado el mes de la Patria, agradecemos a
todos y todas por el entusiasmo y las ganas de
darse un tiempo y compartir en familia de
estos juegos típicos chilenos.

Muchos socios y socias nos hicieron llegar su
aprecio y felicitaciones por este pequeño pero
significativo regalo que se suma a otros como
las cajas del día del minero, pero que, más allá
de lo material, lo que buscan es motivar en
nuestros socios y socias un momento lúdico y
de entretención junto a sus seres queridos. 

¡FELICITACIONES 
KARIN!
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