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EDITORIAL 
 
El Sindicato de Supervisores Anglo 
American Chile se encuentra 
pronto a cumplir 5 años de 
funcionamiento. Este aniversario 
nos encuentra en el mejor 
momento de nuestra organización, 
entrando en los últimos meses de 
vigencia de nuestro Convenio 
Colectivo y comenzando a trazar 
los desafíos del próximo. 
 
Esperamos que con el 
relanzamiento de nuestro boletín 
la supervisión de Anglo American 
conozca de primera fuente los 
avances y desafíos de la 
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organización que los representa 
en los más diversos temas. Donde 
la información directa sea la 
primera etapa en el diálogo que 
debemos mantener. 
 
No duden en escribirnos o 
l lamarnos si algo les preocupa o 
quieren hacer un aporte, las 
puertas de este boletín y del 
sindicato de supervisores se 
encuentran abiertas para todas y 
todos. 
 
Directorio Sindicato de 
Supervisores Anglo American 
Chile 

l  
 

El Presidente del Sindicato de Supervisores Miguel Fernández y el 
Secretario Francisco Villa, en el cambio de turno faena Los Bronces     
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CONOCIENDO EL 
CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO 

Los Convenios Colectivos de Trabajo 
son importantes instrumentos al 
servicio de una mejor relación entre 
empresa y trabajador. Y aunque para 
muchos de nosotros sea algo tan 
normal que ya no lo valoramos, solo 1 
de cada 5 personas que trabaja en el 
sector privado de manera 
dependiente está sujeto a un 
Contrato Colectivo. 
 
Por ello desde este número iremos en 
cada edición recordando algún 
aspecto interesante de nuestro 
Convenio Colectivo, como una 
manera de estar siempre despiertos y 
conscientes de lo que tenemos y de lo 
que podríamos mejorar. 
 
Por ahora le contamos lo básico: La 
duración de éste. El actual convenio 
colectivo fue firmado el 28 de marzo 
del 2016 y tiene una duración de 42 
meses, es decir está vigente hasta 
septiembre del 2019. Este plazo -42 
meses- pasa a ser un período en 
extinción, puesto que luego de la 
Reforma Laboral impulsada en el 
Gobierno de la Presidenta Bachelet, 
se acortó el plazo a máximo a 3 años 
(36 meses).  Lo cual dinamiza y hace 
más frecuente la negociación entre 
empresa y empleados. 
 
Adicionalmente nuestro sindicato 
logró ampliar los alcances del 
Convenio Colectivo con nuevos 
beneficios pactados en junio del 2017, 
momento en que probablemente para 
muchos socios y socias fue aun más 
nítido y visible la util idad de este 
gran instrumento al servicio de 
nuestros derechos y de una 
armoniosa y justa relación con la 
Empresa. 

El impacto de la educación de primera infancia es 
clave. El periodo de vida hasta los 6 años es 
decisivo para desarrollar habilidades cognitivas de 
lenguaje, interpersonales, socioemocionales y 
para lograr un adecuado desarrollo físico. 
 
Uno de los objetivos principales de la educación 
inicial es que el niño y niña reciba de forma 
continuada, sistemática y ordenada aprendizajes 
en ambientes favorables que le den la posibilidad 
de adquirir y desarrollar todas las funciones 
necesarias para enfrentar su futura enseñanza 
escolar. 
 
Sin embargo, el valor de acceder a la educación 
inicial ha aumentado significativamente en las 
últimas décadas. Presentamos por ello un pequeño 
resumen de los valores promedios de Salas Cunas 
en las 3 regiones con mayor presencia de 
supervisores de nuestro sindicato. 
 
Seguiremos trabajando para buscar mayores 
apoyos por parte de la empresa para estas 
necesidades ineludibles de cada supervisor para 
entregar la mejor educación posible a sus hijos e 
hi jas. 

¿CUÁNTO CUESTA LA 
EDUCACIÓN INICIAL 
DE NUESTROS HIJOS E 
HIJAS? 



Una bella acción que mezcló 
derechos laborales y memoria 
por tantos trabajadores 
mineros que dejan su vida en la 
faena; fue la que se realizó el 
pasado jueves 4 de octubre en 
el concurrido paseo Arturo 
Prat de la ciudad de 
Antofagasta. 
 
Con el objetivo de concientizar 
a la población sobre la 
importancia de la seguridad en 
el trabajo y sobre todo en la 
minería, además de dar a 
conocer la cifra de más de 200 
mineros muertos en su lugar de 
trabajo desde 2010 hasta hoy, 
se realizó una importante 
intervención en Antofagasta.   
Fueron los trabajadores de la 
minería, agrupados en la 
Coordinadora de Trabajadores 
de la Minería CTMIN, 
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.  
los que estuvieron a cargo de 
esta iniciativa, en donde cada 
cruz, representó a un 
trabajador fallecido. La 
actividad se enmarca en las 
gestiones que realizan los 
trabajadores para solicitar al 
Estado que ratifique el 
Convenio 176 de la OIT, el cual 
garantizaría una minería más 
segura. 
   
Por parte de nuestro sindicato 
asistió nuestro tesorero y 
Vicepresidente de FESUMIN 
Iván Mlynarz, quien además de 
ser gestor de este bello 
homenaje, pudo valorar como 
los habitantes de la 2° región 
eran impactados y 
sensibilizados por esta enorme 
cifra de muertes que aun tiende 
a estar invisibilizada. 

.  
En pleno centro de Antofagasta se llevó a cabo esta 

intervención que no dejó indiferentes a quienes transitaba 
por el concurrido paseo.   

200 cruces recordaron a  
nuestros trabajadores que 

dejaron su vida en faena 



 
¿Cuál ES LA Diferencia entre 
Declaración y Estudio de 
impacto ambiental? 
 
En nuestro país, todo proyecto 
o actividad susceptible de 
producir un impacto ambiental 
debe ser evaluado tras la 
presentación, por parte del 
titular, de una Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) o un 
Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA).   Ambas tienen un 
objetivo final común, pero son 
diferentes en su proceder y 
alcances.    
La diferencia básicamente 
radica en que una DIA debe 
declarar lo que el proyecto 
provocará en el territorio, 
probando a su vez,   
 
   

VALE LA PENA 
SABER: 

 
que su alcance se restringe a la 
normativa vigente, en tanto, el 
EIA debe, junto con declarar 
los daños potenciales, 
proponer soluciones de 
mitigación, reparación y/o 
compensación. A   lo anterior se 
suma otra importante 
diferencia, en el caso de los 
EIA la Ley establece la 
obligación de informar a la 
ciudadanía, dando la 
posibilidad de que las personas 
u organizaciones ciudadanas 
formulen observaciones que 
deben ser ponderadas por el 
COREMA en su resolución. 
Pero ¿cómo saber 
concretamente qué 
instrumento presentar?  
   
 
 

 
El titular presenta una DIA, 
salvo que dicho proyecto 
genere algunos de los efectos 
definidos en el artículo Nº 11 de 
la Ley,  en cuyo caso, deberá 
presentar un EIA. Entre los 
requerimientos se encuentran: 
riesgo para la salud de la 
población, alteración de 
sistemas de vida, efectos 
adversos significativos sobre 
los recursos naturales y 
cercanía a sitios protegidos, 
entre otros. 
Para mayor información puede 
visitar la página 
www.sea.gob.cl 
   
 
 
 

MÁS ANALISIS Y 
ESTUDIO PARA UNA 
ORGANIZACIÓN 
SINDICAL MÁS 
FUERTE Y EFICAZ 
 
Hace algunos meses, el 
Directorio del Sindicato ha 
aumentado la cantidad de sus 
reuniones internas con el 
objetivo de hacer un acabado 
estudio de las condiciones de 
trabajo y beneficios de nuestros 
asociados. 
 
Es un trabajo lento y detallado, 
para estudiar las condiciones de 
la industria, evaluar 
comparativamente los 
beneficios de supervisores y 
operarios tanto en la minería 
privada como estatal y en 
general estar en disposición de 
recoger y analizar diversos 
datos que existen y que 
permiten un diálogo más 
fructífero e informado con la 
Empresa. 
 
 

 
E 

En la jornada desarrollada el pasado 2 de octubre en la 
sala de reuniones del Sindicato, nuestro presidente 

Miguel Fernández, expuso algunos ejemplos de 
beneficios presentes en la Industria.  


