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Si hace un par de meses atrás, la
pandemia había ya generado nuevas
costumbres en el trabajo, en la
familia y en el habitar en
comunidad, ahora con el paulatino
proceso de desconfinamiento, con
sus “paso a paso” y diversas etapas
de transición –que van y vuelven en
algunas zonas del país- se instalan
nuevas dinámicas, menos claras y
aún más jabonosas.

Con todo lo complejo de los
períodos más duros de la pandemia,
hubo un momento que el grueso de
la población sabía que la única
acción deseada era aquella que
disminuyera la movilidad y junto
con ello, el contacto físico. 

Hoy se abre un tiempo ambiguo e
indeterminado en términos de lo 

que se debe hacer para retomar el
ritmo habitual de nuestra vida en
sociedad pero sin perder de vista
que los riesgos sanitarios de un
rebrote se encuentran muy activos. 

En Anglo American debemos
avanzar con todas y todos en los
nuevos desafíos productivos, en la
mejor manera de realizar nuestro
trabajo, tanto para quienes han
modificado, incluso, el lugar desde
el que se labora a través del trabajo
a distancia, como quienes desafían
día a día, pandemias y
confinamientos asumiendo los
riesgos de la faena. 

Organizaciones grandes y
complejas como Anglo deben ir
ajustando su organización
productiva y redoblando los
esfuerzos para proteger a todos sus
trabajadores y trabajadoras. 

Llamado que se hace aún más
profundo y emotivo, cuando ya
vamos terminando un extraño mes
de la minería, que siempre había
sido sinónimo de encuentro, de
compartir e incluso, de hacer
balances del trabajo diario. 

Pero como de costumbre, porque
eso se encuentra en el ADN del
trabajo minero, siempre miramos
más allá de la dificultad y
buscamos la manera de extraer el
mineral de la roca. 

Así se ha construido la historia de
la minería y así seguiremos
abordando cada uno de los
desafíos que impone esta bella
labor de extraer la riqueza de la
tierra y ayudar al crecimiento y
desarrollo del país.



Una gran recepción tuvo el estudio sobre implementación
de Teletrabajo en Anglo American Chile, encargado por
nuestro Sindicato y que, a través de una serie de entrevistas
a supervisores y supervisoras, evidenció una serie de datos,
tanto positivos y negativos, que permiten proyectar mejoras
y continuidades hacia el futuro.

El informe fue presentado el martes 18 de agosto a la plana
ejecutiva de Anglo American, instancia en la cual, el
directorio de nuestro Sindicato, junto a la investigadora
Francisca Gutiérrez, dieron a conocer los detalles del
estudio que se estructuró en tres partes.

La primera dimensión del estudio aborda directamente el
teletrabajo en Anglo American en relación con las primeras
experiencias y problemas que se generaron en el programa
piloto.

De esta maneta Gutiérrez, encargada del estudio, tuvo la
posibilidad de explicar al estamento ejecutivo de la
Compañía los datos extraídos de lo que se ha denominado
“tensiones estructurales y emergentes durante la pandemia”
en el que se abordan temáticas como la intensificación del
trabajo, el desfase del modelo de supervisión, el déficit en los
recursos e infraestructura y el llamado a la humanización de
la organización.

A estas materias también se sumó una lectura de género
sobre el Teletrabajo en nuestra Compañía y un análisis
especial sobre la experiencia de los supervisores en turno
4x4 en Teletrabajo.

En el encuentro, el estamento ejecutivo se mostró abierto a
trabajar sobre los resultados de este estudio y agradeció la
posibilidad de haber compartido los datos y conclusiones
que se desprenden del trabajo realizado.

Las otras dos dimensiones del estudio permiten dar
contexto más robusto al estudio ya que analiza la evidencia
internacional relacionado a los riesgos producidos por el 
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teletrabajo, como las dificultades para la conciliación de la
vida familiar y laboral, jornadas más extensas, autonomía y
control y aislamiento, entre otros temas. Además, se hizo
una completa revisión sobre la regulación internacional en
teletrabajo, todos estos temas se encuentran en el informe
completo de la investigación.

Futuro del Teletrabajo en Anglo American

Para el directorio de nuestro Sindicato, lo más relevante del
estudio es que entrega información contundente y objetiva
para trabajar, en conjunto con la compañía, en medidas,
planes y programas que permitan mejorar la situación actual. 

Si bien, señalan desde nuestro Sindicato, muchos de los
efectos negativos del Teletrabajo han sido provocados por la
pandemia, no es menos cierto que, el estudio, entrega
evidencia de que existen problemas estructurales que tienen
más relación a las formas de gestionar y a la cultura de
Anglo.

Por tal motivo, el estudio aporta enormemente a la
construcción colectiva del Teletrabajo que, sin menoscabar
las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, aporte a
los objetivos y desafíos de futuro de Anglo American Chile.

Boletín Especial

Otra forma de difundir los resultados entre todos los
trabajadores y trabajadoras fue a través de la Edición
Especial de nuestro Boletín The Unions News, en cual se
informa sobre los principales resultados y conclusiones del
estudio.

Además, en el Boletín Especial incorpora una selección de
citas (anónimas) que fueron extraídas de las diversas
entrevistas realizadas a los supervisores y supervisoras que
dan cuenta de los efectos positivos y negativos del
Teletrabajo y, sobre todo, de los elementos que se deben
mejorar.

Lo invitamos a leer este Boletín Especial en nuestro sitio
web haciendo click aquí 

BUENA RECEPCIÓN EN 
SUPERVISORES Y EJECUTIVOS TUVO
ESTUDIO SOBRE TELETRABAJO
ENCARGADO POR NUESTRO
SINDICATO

http://supervisoresanglo.cl/wp-content/uploads/2020/08/ESPECIAL-TELETRABAJO-THE-UNION-NEWS-1.pdf
http://supervisoresanglo.cl/wp-content/uploads/2020/08/ESPECIAL-TELETRABAJO-THE-UNION-NEWS-1.pdf
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mucha alegría, ya que, la entrada de recursos permite
planificar gastos para la compra de insumos y así aprovechar
de mejor manera cada uno de los productos que se adquieran. 

Recordemos, como lo explicamos en una edición pasada, que
para llevar a cabo una olla común se requiere de mucha
planificación y organización. Además de las personas
encargadas de la cocina y de la necesidad de dinero para la
compra de insumos, se precisa de toda una logística que
incluye implementación para cocinar y voluntarios para
coordinar la entrega de alimentos, y todo esto, debe hacerse
respetando el reglamento sanitario que previene el contagio
por Covid-19.   

A esto se suma la precariedad en la que han quedado muchas
familias chilenas al haber perdido sus fuentes laborales
producto de la pandemia, situación que se ha llegado a
comparar con la crisis económica del año 1982 que sacudió a
nuestro país. 

Lo cierto es que esta situación seguirá afectando por mucho
tiempo más a gran parte del país y, de hecho, tomará varios
años volver al nivel de empleabilidad que se tenía antes de la
crisis sanitaria, algunos expertos afirman que se han
retrocedido por lo menos 10 años en desarrollo.

Por esto, para nuestro Sindicato, haber participado de esta
campaña es un deber ético y solidario, ya que, lo sectores que
se han visto menos afectados en cuanto a estabilidad laboral
tiene el deber de dar "un paso al frente" cuando se trate de
apoyar a otros trabajadores/as y familias que hoy en día
tienen la mala fortuna de estar en la incertidumbre laboral. 

Con éxito de participación cerró la campaña solidaria
organizada por los tres Sindicatos de Los Bronces
(Supervisores, MSA y N°2) y que tenía como objetivo apoyar el
trabajo de las ollas comunes que se realizan en las comunas
más vulnerables y afectadas por la pandemia.

Finalmente, los tres Sindicatos lograron recaudar poco más de
32 millones de pesos, de los cuales, 15 millones fueron
entregados directamente a los municipios más pobres de
Santiago: Lo Espejo, San Joaquín y Renca.

A cada una de estas comunas se les entregó 5 millones de
pesos para que pudieran utilizar según las necesidades o
carencias básicas identificadas por los ediles y sus respectivos
departamentos.

De esta manera, los recursos podrán ir en directo beneficio
para muchas familias que actualmente, se han visto en la
necesidad de hacer ollas comunes para alimentarse, producto
de las cuarentenas y de la pérdida de sus fuentes laborales. 

En tanto, los otros 17 millones de pesos están siendo
repartidos en aportes de 300 mil pesos a diversas ollas
comunes de Santiago. Los recursos has sido recibidos por
dirigentes vecinales y voluntarios de ollas comunes con 

CON ÉXITO FINALIZÓ
CAMPAÑA SOLIDARIA
IMPULSADA POR SINDICATOS
DE LOS BRONCES 



¿QUIERE USTED UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?, seguida de dos
rayas horizontales, una al lado de la otra con la respuesta
“Apruebo” o “Rechazo”.

¿QUÉ TIPO DE ÓRGANO DEBIERA REDACTAR LA NUEVA
CONSTITUCIÓN? seguido de las respuestas: "CONVENCIÓN
MIXTA CONSTITUCIONAL" y "CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL".

Exactamente a la media noche del miércoles 26 de agosto se dio
inicio, oficialmente, a las campañas por el “apruebo” o “rechazo” con
miras al plebiscito por la constituyente del 25 de octubre.

De esta manera, los comandos por el “rechazo” y el “apruebo” de cada
partido político que se encuentre legalmente constituido,
parlamentarios independientes y organizaciones de la sociedad civil,
pueden iniciar sus actividades para apoyar alguna de las opciones que
serán sometidas a consideración de la ciudadanía.

Durante el periodo de campaña, según indica el SERVEL, se podrá
llevar a cabo actividades de propaganda “en lugares públicos que
estén expresamente autorizados para ese propósito por el Servicio
Electoral en la nómina publicada el 28 de mayo”.

Además, señala el SERVEL, “la propaganda podrá ser efectuada por
activistas o brigadistas en la vía pública mediante el porte de
banderas, lienzos u otros elementos no fijos, entrega de material
impreso u otro tipo de objetos informativos, aunque debido a la
pandemia se recomienda evitar las aglomeraciones, el contacto físico
y respetar las restricciones sanitarias decretadas por la autoridad”. 

Recordemos además que a este inicio de campaña oficial se sumará la
franja televisiva que inicia el 25 de septiembre y que permitirá 15
minutos de propaganda por cada una de las papeletas. 

¿Qué se vota?

El 25 de octubre, a través de Plebiscito Nacional, cada ciudadano en
edad de votar y sin impedimentos legales o sanitarios, podrá aprobar
o rechazar la redacción de una Nueva Constitución.

Asimismo, debe decidir por el órgano que debiera redactarla: una
“Convención Mixta Constitucional”, integrada en partes iguales por
miembros elegidos popularmente y parlamentarios y parlamentarias
en ejercicio o una “Convención Constitucional” conformada
exclusivamente por miembros elegidos popularmente.

Para esto, el día del Plebiscito, el elector recibirá 2 papeletas
electorales o votos que contendrán las preguntas:

Elementos para la reflexión

Para entender mejor el debate y tener elementos suficientes para la
decisión que se debe tomar en octubre próximo, los invitamos a visitar
nuestro Canal de YouTube Observatorio Anglo, en el cual, están
publicados una serie de conversatorios que analizan nuestro país y lo
que está en juego. 

Entre las charlas publicadas a partir de los Conversatorios Sindicales
organizados por nuestro Sindicato, se encuentran intelectuales y
analistas de alto nivel, como la investigadora Kathya Araujo, el abogado
Jaime Bassa, la periodista Alejandra Matus, el sociólogo Alberto Mayol, el
filósofo Hugo Herrera, el periodista Mirko Macari, la psicoanalista
Constanza Michelson, entre otros interesantes invitados.

PLEBISCITO 2020: COMENZÓ
OFICIALMENTE CAMPAÑA POR EL
“APRUEBO” O “RECHAZO”
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https://www.youtube.com/channel/UCEwILVVem9mq4jELfJnmohA/videos

