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La llegada del COVID-19 a nuestro país ha generado la crisis sanitaria más importante de los últimos 100 

años, lo cual ha impactado de diferentes formas a los sectores productivos de nuestro país. La minería, en 

particular, ha debido tomar distintas medidas para hacer frente a esta crisis. Mediante los datos que se 

obtienen periódicamente a través del Índice de Relaciones Laborales (IRL) de DataLab, el trabajo en 

terreno desplegado y el análisis realizado por el trabajo de investigación en la universidad, se plantea un 

análisis de las medidas adoptadas en la urgencia y algunos de los desafíos futuros del sector. 

 

Analizamos en este espacio las principales iniciativas implementadas, que seguramente se convertirán en 

prácticas permanentes por la larga duración de los esfuerzos que se proyectan para lograr una contención 

al Covid-19. En este escenario, la adopción de medidas de urgencia y otras con proyección en el mediano 

y largo plazo, hace imprescindible el diálogo laboral al interior de las compañías mineras. Por ello también 

se hace una revisión de la madurez de los vínculos entre empleadores y sindicatos para enfrentar estos 

cambios y darles sustentabilidad futura. Finalmente, en un horizonte de mediano plazo, es importante 

comprender que junto a las medidas de seguridad y salud que están siendo adoptadas, los desafíos de 

productividad en el sector minero, pre pandemia, siguen plenamente vigentes. Para lograr ir cerrando 

esas brechas es necesario abordar la formación y el desarrollo de capacidades de manera muy diferente 

a como se ha venido haciendo hasta ahora. 
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La crisis, por tanto, no solo ha puesto un paréntesis en la necesidad de encarar los retos permanentes que 

enfrenta el sector, a los que se debe hacer frente más temprano que tarde. El virus también ha agregado 

a la lista la implementación de acciones inmediatas para contener el contagio, las que tomarán el carácter 

de permanente en la forma de nuevos estándares de seguridad y salud ocupacional.  

 

Medidas sanitarias: llegaron para quedarse   

El sector ha reaccionado prontamente ante la crisis sanitaria. Las medidas adoptadas por las empresas del 

sector minero han tenido una amplia cobertura, llegando a prácticamente todos los trabajadores. 

Además, están siendo adoptadas a tiempo. En muchas faenas se ha disminuido la dotación de 

trabajadores con el propósito de resguardar el distanciamiento físico. Se opera únicamente con quienes 

desarrollan tareas indispensables para la producción. En paralelo, las compañías están implementado el 

trabajo remoto para aquellos roles que lo permiten. Esta combinación de disminución de dotación 

operativa y teletrabajo está logrando contener los contagios y mantener la continuidad operacional. Es 

más, las disminuciones de producción han sido mínimas considerando la magnitud de la catástrofe 

epidemiológica. Lo anterior, eso sí, no ha estado exento de costos. 

 

El impacto lo están sintiendo los trabajadores, particularmente operadores y mantenedores y áreas de 

apoyo a la operación que están viendo su salud comprometida, al verse exigidos a extender sus jornadas 

de trabajo. Lo anterior es particularmente evidente en los turnos de 7x7 y 14X14 y turnos de noche, los 

que provocan un cansancio creciente y acumulativo. Lo anterior se ha convertido en una práctica 

extendida en las últimas semanas, en que un conjunto importante de compañías mineras han modificado 

sus sistemas de turnos, pasando de 3x3 o 4x4, a 7x7 o 14x14. A ello se puede agregar el hecho de que en 

no pocos casos, los trabajadores en régimen de 7X7 y 14X14 no utilizan el descanso apropiadamente, por 

cuanto muchos de ellos desarrollan un segundo trabajo en aquellos días que no se encuentran en faena, 

con lo cual, la necesaria pausa para volver en plenitud de condiciones a su siguiente jornada, no se 

produce. 

 

Aquí por tanto hay que poner una nota de precaución. Concretamente, se requieren estudios 

ergonométricos y psicosociales que analicen a fondo los impactos de los turnos largos y sus respectivos 

descansos en términos de productividad, cansancio físico y mental, e impactos en el entorno personal y 
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familiar de los trabajadores de la minería. En particular, se requiere abordar con mayor profundidad los 

efectos que produce en las familias (para la parentalidad y las relaciones de pareja), ya que este factor 

puede ser un obstaculizador de la incorporación de mujeres, un desafío de corto, mediano y largo plazo 

de esta industria. 

 

Otras medidas adoptadas de manera transversal, apuntan directamente a la sanitización de los entornos 

laborales y personales y las medidas de detección de casos de COVID-19. En esta línea, el IRL recoge una 

serie de acciones recientemente implementadas como son la sanitización de todos los espacios en faena, 

casas de cambio, comedores, oficinas, vehículos de operación, buses de traslado y otras áreas de trabajo.  

 

Se han adquirido también un volumen importante de test de detección rápida de casos y se aplican de 

manera masiva. De igual modo, se está midiendo la temperatura del personal al momento en que ellos 

suben a los buses que los transportan a faena y los movilizan de vuelta al campamento o a sus hogares. 

Para ello se le ha entregado el equipamiento y ropa de protección apropiada a personal voluntario de las 

propias empresas para que realicen dicha tarea con seguridad. En la misma línea, varias empresas han 

instalado un esquema de segregación de buses, los que transportan solamente personal que se dirige a 

un determinado sector, de manera de evitar el contagio cuando en algún sector de la población o área de 

la operación se han detectado casos de Covid-19. Por otra parte, la entrega de elementos de protección 

personal específicos para prevenir los contagios (mascarillas, buzos, antiparras y otros elementos de 

cuidado) también ha sido masiva. 

 

Adicionalmente, y considerando que la temperatura ambiente, particularmente en la noche, ha ido 

bajando sostenidamente en las últimas semanas, las empresas han acelerado la entrega de ropa de noche 

más abrigada, evitando con ello que el personal contraiga alguna enfermedad que pueda constituir un 

agravante en caso de contagio con el Covid-19. Por lo mismo, se está también incrementando el ritmo de 

vacunación contra la influenza, tanto a los trabajadores como a sus familias.  

 

Como se observa, la batería instrumental para prevenir y contener el contagio ha sido extensa, como 

también lo han sido las medidas adoptadas cuando se han detectado casos de contagio. Las empresas 

cuentan en su mayoría con protocolos para dar aviso oportuno de dichas situaciones, e implementar las 
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medidas de aislamiento que corresponden, tanto en el caso de los trabajadores propios, como del 

personal contratista. 

 

La industria minera, quizás como ninguna otra actividad productiva del país, estaba bien preparada para 

enfrentar esta pandemia. Finalmente, esta es una crisis de seguridad y salud, cuestiones en que la minería 

ha ido a la vanguardia desde hace ya varias décadas y particularmente después del accidente de los 33 

mineros en la Mina San José en 2010. Ningún país ni sector están preparados para una catástrofe sanitaria 

de esta magnitud. Pero es probable que, al momento del estallido de esta crisis epidemiológica, las 

compañías mineras se encontraban en un mejor pie que organizaciones de otros sectores para abordar 

las acciones detalladas líneas más arriba, de manera pronta y extensiva. Es posible afirmar que, al menos 

en materia de salud y seguridad, estamos en presencia de un sector -desde luego siempre hay 

excepciones-, que va incorporando los aprendizajes derivados de eventos críticos anteriores y logra 

transformarlos en mejoras continuas en su operación y en habilidades adquiridas para abordar crisis 

futuras. No es descartable entonces que varias de las acciones acometidas en esta pandemia se conviertan 

en prácticas permanentes de trabajo que permitan incrementar tanto la productividad como el cuidado 

de sus trabajadores hoy y a futuro. 

 

Incorporación de tecnología: aceleración obligada 

El sector minero es uno de profundos contrastes. Junto a los significativos avances en materia de salud y 

seguridad laboral, en el cual ejerce un liderazgo mundial, se mantienen modelos operacionales muy 

tradicionales, con insuficiente incorporación de tecnología, si se le compara con otras economías mineras. 

Solo una operación en Chile, por ejemplo, cuenta con camiones autónomos, cuestión que es habitual de 

observar en otras latitudes. A los equipos telecomandados, la automatización de procesos y al teletrabajo 

les ha costado gran esfuerzo abrirse paso en un sector poco orientado a la innovación.  El “si no ha sido 

desarrollado aquí no sirve” o la exigencia de que muchas otras compañías locales hayan instalado nuevas 

tecnologías antes que una empresa en particular se decida a adoptarlas.  

 

En los últimos años, sin embargo, y urgidos por brechas crecientes en productividad y costos de 

producción escapándose de percentiles sustentables en relación a la nueva realidad de precios 

internacionales, se empezaba a notar un cierto mayor ánimo innovador. El ritmo de adopción de nuevas 
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tecnologías, cambios en modelos operaciones y adherencia a los mismos, junto a formas innovadoras de 

trabajo, comenzaban a observarse con mayor frecuencia. La gestión de la pandemia está requiriendo 

incorporar con mayor velocidad y robustecer dichos procesos de cambio organizacional y tecnológico.  

 

Productividad y escenario minero futuro 

Mas aun, el sector está viviendo una verdadera epifanía, descubriendo que, con el equipamiento e 

instrumental hoy disponible y una menor cantidad de personal en faena, particularmente en los niveles 

de supervisión, sus volúmenes de producción no han disminuido. Si a este fenómeno se agrega el efecto 

de la aceleración de la tecnología que se venía observando en los últimos años y su intensificación a futuro, 

es posible imaginar un escenario futuro con una minería chilena sustentada en modelos operativos 

intensivos en tecnología -de verdad-, con dotaciones operacionales más ajustadas de manera permanente 

y el desplazamiento y reconversión de trabajadores hacia el diseño, implementación y gestión de dichas 

nuevas tecnologías. Esta constatación debe ser asociada también a la disminución de los efectos que trae 

en trabajo en faena en las familias de los trabajadores, lo que redundaría en un mayor bienestar subjetivo 

del trabajador/a, y probablemente de su compromiso y productividad, dada la reducción del conflicto 

trabajo-familia que supone el trabajo por turnos.  

 

Relaciones laborales: del paternalismo y la transaccionalidad a la co-construcción de valor compartido.  

La situación y las medidas que se han implementado y las que vendrán hacia adelante, sin duda afectan 

tanto al desarrollo del negocio como a sus trabajadores. Las transformaciones que están teniendo lugar y 

planteadas más arriba, requieren de procesos de cambio complejos que afectan intereses diversos. 

Cuando los efectos de la pandemia empiecen a amainar, el compás de pausa y el foco sanitario que hoy 

prevalece, quedarán atrás y se retomará la senda de decisiones más estructurales que ya estaban 

adquiriendo forma antes de que el Covid-19 se apoderara del escenario. Los cambios profundos que se 

proyectan sin duda que va a acarrear tensiones agudas si no se instalan fórmulas de diálogo que permitan 

co-construir un camino de desarrollo productivo, pero también humano, con los diversos stakeholders de 

la industria. 

 

Desde luego no basta, por lo tanto, con ocuparse únicamente de la productividad de corto plazo, sino que 

debe apuntarse a un equilibrio entre lo económico y el desarrollo sostenible y sustentable de esta 
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industria. En ese sentido es imprescindible que el crecimiento y los beneficios que genere la industria y a 

los que contribuyen tanto empleadores, trabajadores y un conjunto de otros actores sociales, considere 

una distribución justa del valor generado. Cuando el telón comience a levantarse, los escenarios políticos 

y sociales, agudizados por la caída abrupta de la actividad económica a nivel general, volverán a ejercer 

una intensa presión sobre la actividad minera. Y ella no puede mantenerse al margen. Desde la sociedad 

civil, el sector minero y sus actores se perciben como “privilegiados”. Y en muchos casos como viviendo 

una realidad muy diferente a la que experimenta el resto de los chilenos. De hecho, la industria y sus 

protagonistas se han expresado poco durante los meses de la crisis social y sanitaria. Más bien han tendido 

históricamente y también en esta coyuntura, a mantenerse algo al margen de la realidad nacional. Es un 

sector al que, por ejemplo, le cuesta mucho explicar determinados niveles de compensaciones y los 

resultados de sus negociaciones colectivas, por los niveles de beneficios que se ven involucrados, los que 

son percibidos como muy distantes de la cotidianeidad del común de los chilenos. 

 

Si la minería quiere llevar adelante las transformaciones que requiere, debe insertarse de mejor manera 

en la escena nacional. Dichos cambios se verán severamente obstaculizados si no se generan relaciones 

que respeten los diversos intereses, pero busquen, en simultáneo, espacios de colaboración y 

construcción conjunta de valor compartido. Para ello se hace necesario un diálogo genuino y transparente 

entre todos los actores (Gerencias, Recursos Humanos, Jefaturas Medias, Trabajadores, Sindicatos, 

Contratistas y las comunidades en donde se desarrolla la actividad), de manera que se generen 

diagnósticos compartidos, escenarios posibles de alcanzar y caminos de solución construidos de manera 

integrada. 

 

El país y particularmente la industria minera tienen un desafío por delante para lograr diálogos 

colaborativos entre actores con intereses diversos y encontrados, en la búsqueda de objetivos comunes 

posibles. En lo específico, el IRL minero, que analiza 16 compañías, muestra un sector con relaciones 

laborales entre empleadores, sindicatos y trabajadores, con rasgos mayoritariamente paternalistas. Son 

vínculos en donde si bien existe cordialidad (con ciertas excepciones, claramente), la amplitud y 

profundidad de la agenda de trabajo entre estos actores es bastante acotada, limitándose únicamente a 

temáticas higiénicas y económicas de corto plazo. En el último tiempo, el paternalismo desde los 

empleadores hacia las organizaciones sindicales, ha ido adquiriendo tintes de transaccionalidad, sobre 
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todo con la llegada de nuevas dirigencias sindicales que empujan por mayores demandas y equipos 

ejecutivos con visiones muy verticales de las relaciones laborales que dificultan el un diálogo constructivo 

con visión de largo plazo.   

 

La confianza que soporta los vínculos entre empleadores y sindicatos está debilitada. En el IRL, las 

empresas mineras obtienen, en promedio, 49,9 puntos en una escala de 0 a 100, ubicándose en un nivel 

Insuficiente (menor a 55 puntos) un 80% de ellas. Para lograr una mayor confianza organizacional es 

necesario propiciar conductas concretas que incremente la credibilidad de unos con otros. Esta es una 

tarea cuya iniciativa está en manos de las administraciones de las compañías. Los equipos ejecutivos 

deben compartir información, buscar diagnósticos conjuntos con sus organizaciones sindicales frente a 

los desafíos, buscar aportes de la otra parte, gestionar la información con transparencia, apoyar la 

formación de dirigentes sindicales altamente profesionalizados, capacidad para tener conversaciones 

difíciles y atreverse a tener conversaciones difíciles. 

 

 

 

Por su parte, los sindicatos, aunque diversos, muestran una cierta concentración en una lógica 

transaccional. Ello significa, tal como se observa en el siguiente gráfico, que las organizaciones sindicales 
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se orientan más bien al corto plazo con intereses y demandas primordialmente económicas y una 

propensión al conflicto para defender sus puntos. Otro grupo de sindicatos se agrupa en torno a una 

orientación más bien social, se ven a sí mismos como una extensión del departamento de bienestar de 

sus empresas, buscando darle solución a temas puntuales y enfocados a los beneficios monetarios de 

corto plazo de sus socios. Hay, sin embargo, también sindicatos (los menos) que se ubican en una lógica 

de emprendedora o de co-construcción de valor, con mirada de largo plazo, y agendas más amplias, que 

han logrado diálogos sobre temas relevantes (tales como las innovaciones operacionales y tecnológicas 

que han permitido enfrentar esta crisis) con la administración.  

 

Por su parte los equipos de administración en las empresas mineras, se han caracterizado por propiciar 

una relación más bien vertical, abordando primordialmente la gestión de los contratos colectivos, con un 

enfoque en el que ha primado una mirada más bien de corto plazo, tal como se observa en el siguiente 

gráfico. 



    
 

 9 

 

No es posible enfrentar los procesos de transformación operacional, tecnológica y laboral en condiciones 

de sustentabilidad con relaciones marcadas por la verticalidad, el cortoplacismo y el conflicto. Se requiere 

transitar hacia relaciones de co-construcción de valor compartido animadas por un interés genuino de las 

partes por cooperar y colaborar con los demás actores en pos de un futuro común, a pesar de los intereses 

en conflicto que puedan existir. Se deben promover conversaciones más amplias con agendas 

multidimensionales que incluyan temáticas de largo plazo, de manera que se logre un doble beneficio: 

mayor productividad y, a la vez, un desarrollo humano integral. Ese es el único camino posible para 

avanzar en los procesos de cambio que las compañías mineras requieren, distribuyendo los beneficios de 

la actividad de manera justa entre los actores y alcanzando la legitimidad necesaria en cada uno de los 

pasos que se vayan dando.  

 


