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• ¿Cómo evalúa la respuesta de la minería frente 
a la pandemia de Covid-19?

La industria minera chilena ha debido adaptarse conti-
nuamente frente a la pandemia actual, enfrentando de 
distintas maneras el auge en los contagios, cambios en 
los presupuestos, quiebres en los planes mineros, etc., 
para dar continuidad operacional a las distintas faenas 
mineras y empresas colaboradoras. 

Hemos visto con buenos ojos cómo las compañías han 
actuado en la prevención de los contagios, pero muchas 
veces esto ha sido de forma tardía y reactiva, generando 
un alza en la cantidad de trabajadores contagiados en 
la industria. 

Creemos que esta pandemia continuará y, si es que los 
protocolos de prevención de contagios no están aún 
implementados, debemos aprender a tomar las mejores 
decisiones en pos de las personas que trabajan en las 
faenas, expuestas en la primera línea, entendiendo 
que debemos seguir produciendo para aportar a la 
economía chilena.

• ¿Qué lecciones dejará para el rubro y el país?
Las grandes transformaciones que ha habido en el mundo, 
la industria minera las ha adoptado 15 años después. 

En los ‘90 se inculcó fuertemente la conciencia en la 
seguridad, posteriormente el tema ambiental tomó fuerza, 
y actualmente las decisiones de cómo operar se enfocan 
en incorporar tecnologías orientadas en lograr reforzar 

la seguridad de las operaciones, la productividad y la 
búsqueda de soluciones a los desafíos ambientales con 
un desarrollo sostenible. 

Sin embargo, la pandemia vino a replantear la forma cómo 
se está operando, y sin duda alguna, la transformación 
digital, automatización, teletrabajo, cambios en los roles de 
género, equipos más diversos, serán implementados por 
líderes que tengan desarrollados el liderazgo adaptativo 
en esta década. 

Una gran lección es que la industria debe ser más rápida 
en adaptarse a las transformaciones que están sucediendo 
en el mundo, identificando las macrotendencias.

• ¿Considera que impulsará transformaciones en 
el sector minero? ¿Cuáles?

Pensamos que sí. Sin embargo, para el éxito de estas 
transformaciones es esencial vincular la industria con las 
instituciones educacionales, de manera que se conozca 
de primera línea el impacto que generó la pandemia en 
todos los indicadores. Debe existir un diálogo honesto, sin 
presunciones, donde haya un mensaje claro de las nuevas 
y reales necesidades que incluya a todos los actores de 
la industria, incluidas las empresas proveedoras, con la 
finalidad de ir en búsqueda de soluciones concretas.

El éxito de las transformaciones en el sector minero está 
en forjar la innovación y la tecnología (digitalización); 
los responsables de estos desafíos son el Estado y las 
instituciones educacionales, quienes deben garantizar el 

• ¿Cómo evalúa la reacción de la minería en Chile 
frente a la pandemia?

Entre las actividades industriales la minería es la única 
que ha aumentado su producción este año. A mayo 
de 2020, incrementó su producción en 2,1% en doce 
meses, mientras que la producción industrial agregada 
del país se contrajo 5,7%.

La industria minera nacional, incluidos trabajadores, 
profesionales y ejecutivos, ha realizado un tremendo 
esfuerzo por mantener la continuidad operacional y 
la producción, manteniendo las máximas medidas de 
seguridad posibles para controlar los contagios de 
Covid-19. Una de las medidas claves ha sido la fuerte 
reducción de trabajadores que normalmente operan en 
faena, por lo que es aún más meritorio el logro destacado 
anteriormente. 

• ¿Qué transformaciones provocará o acentuará 
todo lo vivido?

Es probable que la pandemia traiga cambios estructurales 
en el mundo laboral. Hoy millones de personas trabajan 
remotamente en el mundo entero, con importantes 
mejoras en productividad, ahorros de costos en oficina, 

transporte, servicios básicos, entre otros, y pasan más 
tiempo con su familia. Yo creo que esta transformación 
-que aún se veía lejana y que tenía mucha resistencia- ha 
llegado para quedarse.  Es probable que en el futuro se 
vaya migrando hacia un mix de trabajo en oficina y remoto. 

La transformación digital y la posibilidad remotizar 
parte del trabajo puede traer muchos beneficios. Hay 
oportunidades para diseñar nuevos esquemas de 
trabajo compartido que permitan mayor flexibilidad y 
calidad de vida. 

Otro de los impactos asociados es que las empresas 
se han dado cuenta que hay puestos de trabajo que no 
se van a recuperar, lo que involucrará otras mejoras de 
productividad y costos.

• ¿Qué lecciones debe dejar sobre el futuro del 
sector y su rol país?

La minería tiene un rol fundamental en el país, por la 
gran inversión y gasto que materializa en las regiones, 
el aporte de ingresos que entrega al fisco y la cantidad 
enorme de encadenamientos productivos que genera. 

Dada la crisis económica que estamos viviendo, es clave 
que ésta siga operando como lo ha hecho para contribuir 

con parte de los ingresos necesa-
rios para que el fisco pueda costear 
las tremendas necesidades y de-
mandas que existen actualmente.

La industria minera debe seguir 
siempre atenta las amenazas y 
oportunidades que se van generan-
do con los cambios en el entorno 
competitivo. 

fortalecimiento en la investigación, 
y de paso, replantear los perfiles de 
egreso de nuestros futuros profesio-
nales (para pasar de ser operativos 
a resolutivos).  

E S P E C I A L  M I N E R Í A  P O S T  P A N D E M I A




