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PANDEMIA: VARIANTE OMICRÓN
GENERA RECORD DE CONTAGIOS
EN VARIOS PAÍSES Y EN CHILE YA
SE OBSERVAN SUS EFECTOS 

Directorio Sindicato de Supervisores 
Anglo American Chile

EN ESTE NÚMERO

SINDICATO REALIZÓ ÚLTIMAS
ASAMBLEAS DE SOCIOS ANTES
DE INICIAR PROCESO DE
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
ANTICIPADA

CONSEJOS PARA PASAR UN
VERANO SEGURO Y LIBRES DE
COVID 19

EDITORIAL: 
ENFRENTAMOS LA NEGOCIACION
COLECTIVA CON EL BAGAJE DE
UN PROCESO INICIADO HACE YA
VARIOS MESES Y CON TEMAS
PRIORIZADOS POR LOS PROPIOS
SOCIOS Y SOCIAS

En el momento que redactamos
estas líneas han pasado solo
minutos desde que concluyéramos
la tercera y última asamblea de
nuestro sindicato –nota interior al
respecto- para dar inicio a la recta
final del proceso de negociación
colectiva 2022-2025.

Tal como ya saben nuestros socios
y socias, la Administración de
Anglo American a invitado
formalmente a nuestro Sindicato a
iniciar un proceso de negociación
anticipada a partir del lunes 24 de
enero.

Valoramos la invitación y por ello
hemos aceptado, porque la
negociación anticipada parte del
supuesto implícito que hay una
relación madura donde la empresa
valora y entiende el esfuerzo de
nuestros socias y socios y por ello
está en condiciones de entregar 

y cambio en armonía, en función
de los desafíos de representar y
liderar a la supervisión de Anglo.

Será poco más lo que podamos
informar en los próximos días,
porque naturalmente estas
instancias requieren del cuidado,
templanza y discreción adecuada,
siempre en la claridad que serán
nuestras bases las que definirán si
los logros alcanzados en el
proceso negociador son
suficientes para acordar o si por el
contrario deberemos acudir a la
negociación reglada en los tiempos
legales, esto es teniendo como
base que nuestro Convenio
Colectivo concluye el 30 de
septiembre del 2022.

Es la ventaja de conversar con
suficiente tiempo por delante, sin
más presión que lograr mejoras
significativas para nuestros socios
y socias.

una propuesta a la altura del
trabajo diario que desarrollamos.

Nos alegra constatar como
Sindicato, que ad portas de iniciar
las jornadas de encierro con la
Empresa. 

Lo hacemos con el bagaje de un
proceso iniciado hace ya varios
meses, de la mano del anterior
Directorio Sindical, en que el
conjunto de socios y socias priorizó
los temas más relevantes para la
negociación, que es en definitiva la
carta de navegación que nos guía
para este desafío.

También es valorable que hace
poco más de un mes se haya
renovado la directiva sindical,
porque le da mayor peso a la
representación que estos 3
dirigentes harán en la mesa de
conversaciones que iniciamos el
lunes 24. Como es ya habitual en
nuestra organización, continuidad 



SINDICATO REALIZÓ ÚLTIMAS
ASAMBLEAS DE SOCIOS ANTES DE
INICIAR PROCESO DE NEGOCIACIÓN
COLECTIVA ANTICIPADA

Los días 10, 12 y 14 de enero se llevaron a cabo las
últimas asambleas de socios y socias antes de que
nuestro directorio inicie, junto con la compañía, el
proceso de negociación colectiva anticipada.

Durante los encuentros los dirigentes Francisco Villa,
Iván Mlynarz y Rodolfo Pizarro explicaron las
dimensiones y temas prioritarios que serán abordados
durante la negociación, así como también, lo referente a
los “punto a punto” de cada una de las cláusulas que
tiene actualmente el convenio colectivo vigente.

Las asambleas contaron con la participación de gran
cantidad de socios quienes asistieron y resolvieron
todas  sus dudas sobre el proceso y lo que implica esta
negociación. Se hablaron temas referentes a fechas,
contenido de la negociación, estrategias, temas
prioritarios y todo aquello que permita lograr que la
negociación termine de la mejor manera posible, tanto
para los supervisores como para la compañía.  

PRIORIZACIÓN DE TEMAS

Cabe recordar que los temas priorizados fueron
levantados a través de un formulario de participación
que hace algunos meses se les envío a cada uno de los
socios y socias, con la finalidad de que pudieran indicar
los aspectos que consideraban más relevantes de
abordar en la negociación colectiva.

Lo anterior permitió acceder a temas relevantes de
manera participativa y considerando desde las bases los
requerimientos más sentidos y anhelados por los
supervisores asociados al sindicato.

Los temas levantados por la consulta estarán en la
primera línea de negociación, sin embargo, no significa
que serán los únicos, ya que, durante la negociación se
revisará el convenio colectivo de manera integra,
pasando por todos los puntos, los cuales, ya han sido
analizados por el directorio y su equipo de asesores,
con la finalidad de buscar el máximo de beneficios para
todos las y los socios. 

FECHA DE NEGOCIACIÓN

En diciembre pasado y a través de una carta
dirigida al directorio del Sindicato, la compañía
informó sobre su disposición e interés por iniciar
el proceso de negociación colectiva a partir de
una “conversación abierta y sin sujeción a las
normas de la negociación reglada”, en
conformidad a lo dispuesto por el articulo 314 del
Código del Trabajo.

En tal contexto se ha dispuesto iniciar la
negociación el 24 de enero del presenta año y por
un periodo de una semana. 

Durante este tiempo se espera lograr una
negociación que de cuenta de los requerimientos
y anhelos de los socios y socias del Sindicato. 



PANDEMIA: VARIANTE OMICRÓN
GENERA RECORD DE CONTAGIOS
EN VARIOS PAÍSES Y EN CHILE YA
SE OBSERVAN SUS EFECTOS

Con presencia en más de 90 países y con cifras record de contagios en
Estados Unidos, Europa, Israel y Argentina, Ómicron se ha convertido en
la variante de mayor preocupación para la Organización Mundial de la
Salud.
En el caso de nuestro país Ómicron sería la causante del aumento en los
contagios que ya se empina por sobre los ocho mil casos diarios y se
espera aumenten considerablemente en las próximas semanas.

OPINIONES DE EXPERTOS

Para la directora del Programa de Inmunología de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile, Mercedes López, Ómicron “efectivamente es
una variante mucho más contagiosa y aunque todavía es muy pronto para
conocer el impacto real de esta variante, es un llamado de atención
respecto a la posibilidad de que aparezcan variantes que puedan ser
complicadas y de la necesidad de vacunar a todo el mundo”.

Por su parte, el virólogo e investigador del Instituto de Ciencias
Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
Fernando Valiente, en referencia a los efectos que puede tener en nuestro
país, ha sostenido que "hay que recordar que las vacunas actuales no
evitan la infección, si a eso le sumamos el relajamiento de las medidas de
autocuidado en un momento epidemiológico donde existe una variante
mucho más contagiosa, lo más probable es que generen una alza
importante en los casos diarios”, aunque advierte que es muy difícil saber
exactamente cuándo sucederá ese aumento.

 ¿PUEDE SER OMICRON LA CLAVE PARA LA
INMUNIDAD DE REBAÑO?

Debido a que la variante Ómicron produce síntomas
más leves y parecidos a un resfrío, muchos expertos
han planteado que sería clave para producir la
anhelada inmunidad de rebaño y, por tanto, el
termino de la pandemia.

Sin embargo, el doctor Fernando Valiente, sostuvo
que “hay que ser cuidadosos con esa afirmación.
Algunos enfermarán levemente, pero otros, incluso
vacunados, se enfermarán gravemente”.

Además, agregó Valiente, “lo más probable es que
Ómicron pueda desplazar a Delta, y ya lo estamos
viendo, como lo hizo Delta con Gamma. Lo
importante a recalcar es que esto no termina acá. Las
variantes seguirán apareciendo, sobre todo si le
damos mayor oportunidad a que el virus infecte. Por
eso, es muy importante completar el esquema de
vacunación con la dosis de refuerzo incluida, el uso
correcto de mascarillas certificadas y la ventilación
constante de los espacios cerrados".

Asimismo, la doctora López sostuvo que “es muy
pronto para decir que vamos a conseguir inmunidad
de rebaño, porque el problema que tenemos con esta
infección, con las vacunas y la inmunidad natural, es
que se producen dos cosas. La primera es que, según
los reportes que tenemos, la inmunidad cae, y eso
favorece que podamos reinfectarnos. Lo segundo es
que mientras dejemos circular el virus van a aparecer
nuevas variantes y estas cambian las moléculas que
reconoce el sistema inmune, y eso lo vuelve menos
eficaz. Mi impresión es que probablemente no vamos
a tener inmunidad de rebaño y que tendremos que
tener algún tipo de esquema de vacunación en
poblaciones de riesgo, similar al que se tiene con la
influenza”. 
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CONSEJOS PARA PASAR UN VERANO
SEGURO 

Antes de decidir dónde pasarás tus vacaciones, infórmate
sobre las condiciones epidemiológicas del lugar al que
quieres ir.

Es importante que, antes de salir hacia tu lugar de destino, te
testees preventivamente tú y todo tu grupo de viaje. Sobre
todo, si compartirás casa con personas con quienes no
convives a diario. Recuerda que aún hay muchas personas
que tienen el virus, que no tienen síntomas, pero que sí
pueden contagiar a otros. Por lo tanto, es recomendable
testearte de manera preventiva, aunque no tengas síntomas.

Estamos en  pleno verano y por eso es importante mantener
algunas medidas de prevención para evitar contagiarnos de
coronavirus, sobre todo, cuando sabemos que actualmente la
variante Ómicron ha disparado los casos. 

Para aquello, el Ministerio de Salud lanzó hace un mes la “Guía
de autocuidado para veraneantes 2022”, en la que se entregan
una serie de consejos para hacer de tus vacaciones un momento
de descanso sin percances. 

CONSEJOS

Si no lo has hecho, es importante que te vacunes para
evitar contagiarte y contagiar a los demás. La vacuna es la
principal medida de protección frente al Covid-19.

Aunque ya no existen restricciones de movilidad, la fase
en el plan Paso a Paso de las localidades determina los
diferentes aforos permitidos en eventos masivos,
comercios, cafés o restaurantes.

El pase de movilidad acredita que una persona
completó su esquema de vacunación contra el Covid-19
y/o que recibió́ su dosis de refuerzo. También verifica
que la persona no tenga indicación de aislamiento por
ser caso positivo, contacto estrecho o viajero. 

El Pase de Movilidad es clave para realizar traslados en
transportes masivos y participar de actividades en estas
vacaciones y es obligatorio para los mayores de 12 anos.

A partir del 1 de enero de 2022 para los mayores de 18
años es requisito para tener el Pase de Movilidad
habilitado, vacunarse con la dosis de refuerzo antes de
que se cumplan 6 meses desde la vacunación con la
segunda dosis o dosis única (esquema completo). 

PASE DE MOVILIDAD

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/12/2021.12.20_GUIA-AUTOCUIDADO-VERANEANTES-2022_WEB.pdf

