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LA SEGURIDAD DEBE SER UN
VALOR INTRANSABLE EN EL
ÁMBITO MINERO

EDITORIAL:
ES TREMENDAMENTE
IMPORTANTE QUE NUESTRAS
SOCIAS Y SOCIOS SE SIENTAN
RESPALDADOS Y RECONOCIDOS,
DE ACUERDO AL DESPLIEGUE DE
SUS MEJORES CAPACIDADES AL
SERVICIO DE LA TAREA
PRODUCTIVA.

Directorio Sindicato de Supervisores 
Anglo American Chile

EN ESTE NÚMERO

ASAMBLEAS DE SOCIOS: 
PROCESO PARTICIPATIVO
DEFINIÓ EJES CENTRALES 
PARA FUTURA NEGOCIACIÓN

 

CARRERA PRESIDENCIAL: 
INICIA LA FRANJA 
ELECTORAL TELEVISIVA

 A través de un proceso participativo se levantaron los temas prioritarios 
para la próxima negociación  

Más de una vez hemos señalado en
estas mismas líneas la preocupación
por aspectos relacionados al
reconocimiento del esfuerzo de
todo el equipo humano que
conforma la organización de Anglo.

La importancia de que nuestras
socias y socios se sientan
respaldados y reconocidos, de
acuerdo al despliegue de sus
mejores capacidades al servicio de
la tarea productiva.

Esta semana hemos sentido ese
reconocimiento que corrige en
parte las dificultades históricas que
se dan en el ejercicio de planificar la
producción, lo cual, es muy
valorado por cada uno de las y los
supervisores, sobre todo cuando se
da en un gesto proactivo por parte
de Anglo.

Con ello, entrega una señal de
valorar el trabajo que realizamos día

a día con los habituales costos que
implica ser parte de la Industria
Minera.

Justo en días en que nuestro
Sindicato ha estado en variadas
asambleas, hemos podido recoger
la adecuada satisfacción de
nuestros socios y socias, lo que
además, genera muy buenas
condiciones para continuar con el
diálogo fructífero entre empresa y
sus trabajadores.

En tiempos aun convulsos por una
pandemia que vuelve a “mostrarnos
los dientes,” las y los supervisores
valoramos los gestos que muestran
respeto y afecto por su equipo de
trabajo.

Justamente sobre el COVID, de
seguro que la gran mayoría de
nosotros esta cada día mirando de
reojo las cifras de contagio.

Con el aparente control de la
pandemia, producto
fundamentalmente del exitoso

proceso de vacunación aun en en
marcha, llegamos a septiembre con
indicadores que permitieron ir
flexibilizando las medidas de
control, terminar con el muy
extenso Estado de Excepción, toque
de queda incluido.

Siempre se supo que esta flexibilidad
iba a empujar al alza los contagios,
pero la expectativa está puesta en
que sean alzas moderadas, que no
aumenten significativamente la
ocupación de camas críticas ni
saturen las emergencias.

Es claro que debemos ser agentes de
autocuidado para evitar que pueda
llegar la temida tercera ola.

Por ahora podríamos decir que es
“noticia en desarrollo”, pero sobre
todo, tomar acciones cotidianas
para no bajar la guardia y ser agente
del avance del control de la
pandemia.



ASAMBLEAS DE SOCIOS: 
PROCESO PARTICIPATIVO DEFINIÓ
EJES CENTRALES 
PARA FUTURA NEGOCIACIÓN

A través de un proceso participativo elaborado por el
directorio de nuestro Sindicato, los socios y socias
definieron cuáles serán los temas centrales y
prioritarios para la próxima negociación colectiva.

PROCESO PARTICIPATIVO

El proceso participativo inició en las asambleas
realizadas a fines de septiembre y principios de
octubre, instancias en las cuales, el directorio del
Sindicato dio a conocer la metodología de participación
que consistió en el llenado de un formulario digital que
estuvo abierto hasta el 10 de octubre y que permitió a
cada socio introducir los temas que le parecían mas
relevantes para la negociación.

Luego, los días 19, 21 y 22 de octubre, nuestro Sindicato
organizó nuevas asambleas, esta vez, para hacer la
devolución de los resultados del proceso participativo,
de esta manera, el directorio dio a conocer los temas
que tuvieron mayor repetición y que dan cuenta de la
diversidad y anhelos de cada uno de los socios y socias.

Asimismo, en las asambleas los socios y socias tuvieron
la posibilidad de discutir colectivamente los resultados,
situación que enriqueció aun más el proceso
participativo.

Cabe tener en cuenta que, aunque se han definido los
temas centrales o prioritarios para la próxima
negociación, el proceso incluye la revisión punto por
punto del convenio actual, con la finalidad de asegurar
la mayor eficiencia en la consecución de beneficios
para los socios y socias del Sindicato. 

AGENDA SINDICAL

Por otro lado, el directorio del Sindicato dio a conocer
la agenda de trabajo con miras a la negociación y se
discutieron los escenarios que se pueden abrir
durante el proceso en cuanto a fechas y gestiones
asociadas. 

De esta manera, el directorio dio a conocer la carta de
navegación que, en adelante, guiará el trabajo sindical 
y que permitirá, junto con los socios y socias, ir
revisando y dando cuenta del nuevo proceso de
negociación. 



LA SEGURIDAD DEBE SER UN
VALOR INTRANSABLE EN EL
ÁMBITO MINERO

La seguridad, la salud y la vida son valores intransables
del que debemos estar siempre atentos y revisando
permanentemente, no hay nada más importante que
volver sanos a casa después de una jornada de trabajo,
por tal motivo, desde nuestro Sindicato lamentamos el
fallecimiento de dos trabajadores de la mina “La Difícil”
de la comuna de Freirina, Región de Atacama.

Ambos mineros tuvieron un accidente fatal el día 19 de
octubre, cerca de las cuatro de la tarde, cuando se
encontraban realizando sus labores al interior de una
máquina retroexcavadora.

Según informan varios medios de prensa “se produjo un
desprendimiento de tierra en la faena ubicada en el
sector La Totora, en la ruta C-494, lo que habría
provocado el fallecimiento inmediato de ambos
mineros”.

Luego de producirse el desprendimiento de tierra, un
grupo integrado por Carabineros, Bomberos, Onemi,
Sernageomin, Seremi de Minería y personal municipal
de Freirina trabajó por más de 8 horas para dar con los
cuerpos de los colegas que yacían fallecidos en el lugar.

Los trabajadores fueron identificados como J.A.R.A., de
54 años y F.A.P.A., de 28, este último, además, se
encontraba en su primer día de trabajo.

A este accidente fatal se sumó otro sin resultado de
muerte en la compañía minera Inés de Collahuasi ubicada
en la región de Tarapacá. Según indican medios de prensa
“por causas que se investigan, un CAEX sobrepasó el
pretil de un camino al interior de faena cordillera, el
sector de Fase 12, deslizándose por el talud hasta la
plataforma inferior”.

A pesar de la gravedad del accidente, desde la cuprífera
informaron que el conductor fue atendido en el lugar por
personal médico y se encuentra en buen estado de salud.

Estos lamentables accidentes nos hacen reflexionar
sobre la importancia de la seguridad en nuestras
labores y que no debemos escatimar en esfuerzos y
recursos para reducir los riesgos a su mínima
expresión, se trata, en definitiva, de una responsabilidad
tanto de la compañía como de los trabajadores y
trabajadoras. 

El trabajo colectivo, el cuidarnos unos a otros, el buen
descanso, la confianza, la comunicación eficaz y el
criterio son factores claves para disminuir los riesgos
en el trabajo.
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CARRERA PRESIDENCIAL: 
INICIA LA FRANJA 
ELECTORAL TELEVISIVA

El viernes 22 de octubre inició la franja electoral
televisiva para la elección presidencial del 21 de
noviembre, que también incluye la elección de
parlamentarios y de consejeros regionales.

Según informó el Consejo Nacional de Televisión el
espacio de propaganda gratuita se transmitirá por los
canales de televisión hasta el jueves 18 de noviembre
y su duración será de 40 minutos divididos en dos
bloques de 20 minutos.

La franja se distribuirá en partes iguales entre las
respectivas candidaturas, por lo que cada una tendrá
2 minutos y 51 segundos, lo que equivale a 13 cuadros
de propaganda.

Por su parte, la franja electoral parlamentaria la componen 6
pactos y 5 partidos, más las candidaturas independientes,
cuyos tiempos están asignados según los votos obtenidos en
la última elección parlamentaria de 2017. En el caso de no
haber participado, el partido recibirá el tiempo proporcional
al partido menos votado de dicha elección. En el caso de ser
necesaria una segunda vuelta electoral la definición final
ocurrirá el 19 de diciembre de 2021.

Órden de aparición en el voto 

Sebastián Sichel (Independiente
por el pacto Chile Vamos)

Yasna Provoste (Independiente
por el pacto Chile Vamos)

Franco Parisi 
(Partido de la Gente)José Antonio Kast (Republicanos)

Eduardo Artés (Unión Patriótica)

Gabriel Boric (Frente Amplio por
el pacto Apruebo Dignidad)

Marco Enríquez-Ominami (PRO)


