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

Pese al impacto del Covid en zo-
nas mineras emblemáticas, como 
Calama y Antofagasta, se está de-
mostrando que es la actividad clave 
para enfrentar esta crisis. Fue la 
primera en el continente en activar 
protocolos de control y seguimiento 
interno para sus trabajadores y 
colaboradores. 

En líneas generales se ha buscado 
alcanzar un sano equilibrio entre 
la protección de los trabajadores 
y la continuidad operacional de 
las faenas, pero el desafío futuro 
no es operacional, sino cultural y 
conductual. 

Aun cuando algunas empresas han 
debido realizar despidos y ajustar 
su estructura operacional para 
mantenerse en pie, la comunidad 
en general destaca la cercanía y 
sensibilidad del sector en este difícil 
periodo para el país. 

• ¿Qué transformaciones pro-

vocará o acentuará todo lo 
vivido?

Uno de los principales cambios será 
la aceleración de la transformación 
digital y el trabajo remoto, para lo 
cual debemos preparar a nuestro 
capital humano y organizaciones 
para que este fenómeno pase de 
un potencial problema a una gran 
oportunidad. También se gene-
rará un profundo cisma y debate 
en cuanto a la conmutación que 
generan diversas problemáticas 
económicas y de empleabilidad 
en regiones mineras. Ya lo vive 
Antofagasta, territorio con la tasa 
de desocupación más alta del país: 
13,2% en el trimestre móvil marzo-
abril-mayo. Este fenómeno, que no 
se vivía hace 16 años, irá recru-
deciendo, por lo que hoy más que 
nunca se necesita la coordinación 
y colaboración público-privada para 
enfrentar este grave problema, 
que amerita reforzar empleabilidad 
local y mayores oportunidades de 
negocios para nuestros proveedores 
regionales. 

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

Un aprendizaje es incorporar las 
pandemias en los mapas y matrices 
de riesgo de las compañías, gobier-
no y en la sociedad civil, porque es 
un fenómeno que nos atañe a todos. 
La empatía debe ser reforzada, y es 
un ejercicio que no sólo involucra al 
gobierno, al sector público y a las 
empresas; la comunidad también 
debe reaccionar y mirar su entorno 
con otros ojos, donde colaboración, 
asociatividad, diálogo y cooperación 
se deben instalar permanentemen-
te. En paralelo, y es una opinión 
muy personal, creo que se avizora 
un fuerte descontento social en 
los territorios mineros producto del 
desbalance entre mega desarrollo 
y entornos que profundizaron su 
vulnerabilidad y que hoy buscan 
más que nunca capturar un mayor 
Valor Social de la principal actividad 
productiva que tiene la región. Por 
ende, desde la empresa se debería 
reforzar el diálogo e intensificar 

• ¿Cómo evalúa la respuesta 
de la minería frente a la pan-
demia?

Las operaciones chilenas han sido 
destacadas a nivel internacional 
por ser capaces de dar continuidad 
operacional a sus faenas, dando 
cumplimiento a las nuevas regu-
laciones, manteniendo puestos de 
trabajo y, por supuesto, tomando 
todas las medidas necesarias con 
el fin prioritario de evitar contagios 
y proteger a sus trabajadores.

Esto no hace más que reforzar lo 
positivo de la cultura que ha desa-
rrollado la industria minera en torno 
a la seguridad operacional y salud 
ocupacional como primera prioridad.

• ¿Qué lecciones dejará para el 
rubro y el país?

Esta coyuntura, sin duda, ha validado 

nuevamente el camino proactivo y 
de prevención que ha perseguido la 
minería en estas materias. 

Por otra parte, una perturbación 
tan drástica como la que enfren-
tamos no hace más que resaltar la 
importancia de diseñar procesos y 
organizaciones resilientes. En esta 
materia, las tecnologías digitales 
tomarán un rol protagónico, pues nos 
abren un abanico inconmensurable 
de posibilidades de mejoramiento de 
procesos en aspectos transversales 
como productividad, costos, susten-
tabilidad y seguridad.

De esta forma, la transformación 
digital nos permitirá diseñar com-
pañías y operaciones más resilien-
tes, no sólo ante pandemias, sino 
que también ante los desafíos del 
cambio climático o cualquier otra 

perturbación en las operaciones.

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

Ya hemos observado como la pan-
demia ha hecho del teletrabajo una 
medida inevitable. 

Por otra parte, si bien se entiende 
transversalmente que el Covid-19 
ha acelerado el uso de tecnologías 
digitales, esta transformación es 
un camino de largo aliento, tomará 
muchos años, y debemos planear 
esa senda.

De esta manera, hoy podemos tra-
bajar en comprender los cambios 
que nos hemos visto obligados a 
implementar; conocer los riesgos, 
el impacto, las brechas y las opor-
tunidades del teletrabajo, como parte 
de una transformación de largo pla-

la vinculación que permita re-
generar una nueva relación entre 
empresa-comunidad post Covid; 
mientras que a nivel público y en 
acuerdo comunidad-empresa se 
deberían acelerar y destrabar 
inversiones claves para acelerar 
la normalización y contar con 
todos los recursos necesarios 
para responder a las inquietudes, 
necesidades económicas y bre-
chas sociales que ha desnudado 
la pandemia. 

zo. Esta metodología de análisis, 
luego, se podrá extender y aplicar 
para construir estrategias en otros 
aspectos de la digitalización. 

Lo importante, finalmente, es que 
nos preparemos de manera ade-
cuada para esta transformación, 
que trae desafíos, pero también 
grandes oportunidades.
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