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Resumen 

CODELCO es una empresa chilena líder en minería a nivel global. La División El Teniente DET es la mina 
subterránea de cobre y molibdeno más grande del mundo. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la organización en su 
dimensión laboral a través de la identificación de brechas, diagnóstico causal y presentación de planes de acción, además 
se incorporó la gestión de cambio organizacional integrado, como una herramienta multidisciplinaria que permita la 
sustentabilidad de la Organización.  

Introducción  

CODELCO o Corporación Nacional del Cobre de Chile, es una organización autónoma, 
propiedad del Estado Chileno, cuyo negocio principal es la exploración, desarrollo y explotación de 
recursos mineros de cobre y subproductos, su procesamiento y transformación en cobre refinado, y 
su posterior comercialización. Actualmente CODELCO es el primer productor de cobre del mundo y 
posee, además, cerca del 9% de las reservas mundiales del metal rojo siendo su principal producto 
comercial es el cátodo de cobre grado A. 

 Posee activos por US$ 31.645 millones, y un patrimonio que a fines de 2012 ascendía a 
US$ 12.178 millones. En el 2012, produjo 1,75 millón de toneladas métricas de cobre refinado 
(incluida su participación en el yacimiento El Abra y en Anglo American Sur) equivaliendo esta cifra 
al 10% de la producción mundial. 

 El Teniente corresponde a la División de Cobre de CODELCO. Ubicada en Rancagua VI 
Región, constituye la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Inició su funcionamiento 
en 1904 y actualmente posee 2.400 Kilómetros de galerías subterráneas.  

 Los aspectos laborales de El Teniente indican que al año 2011 la igualdad de género 
existía en una relación de 95% varones y 4% mujeres. En estamentos de administración superior 
como directorio y comité ejecutivo no existe personal femenino; en tanto en el estamento ejecutivo, 
el porcentaje de mujeres ha ido en aumento desde un 6,4% el año 2008 a un 9,8% en el año 
2011(CODELCO, Reporte de Sustentabilidad El Teniente, 2011). 

Metodología  

Identificación de brechas laborales: Se generó un levantamiento de información a través de fuentes 

bibliográficas como: Información pública y reportes de sustentabilidad de la Organización, informes 

de instituciones Estatales, Organizaciones de gestión laboral y seguridad ocupacional y 

publicaciones científicas. Para la evaluación de aspectos laborales fueron utilizados Indicadores de 

Acción Empresarial de Responsabilidad Social, numeral 2, el cual consiste en 7 indicadores. 

Análisis de causalidad de brechas laborales: Posterior a la identificación, se determinó la 

conformación de riesgos para la Organización, mediante el método de “Evaluación de Riesgos”. 
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Utilizando Factores de: Probabilidad (P), Consecuencia, Riesgo Económico por pérdidas y 

desembolsos (RE) e Imagen Pública en esfera de influencia (IP). Utilizando una métrica numérica 

desde 1 a  5. Finalmente se evaluó  . Para finalizar esta etapa se definió un rango 

con el cual se determinó la aceptabilidad o inaceptabilidad del riesgo. Luego de identificadas las 

brechas con alto riesgo se utilizó el “Modelo de Bird”, determinándose la causalidad Inmediata, 

básica y sistémica, generándose de esta forma una causa raíz estructurada a través de la 

investigación y profundización de la información. 

Opciones de mejoramiento y planes de acción: Desde el análisis causal se identificaron las 

razones por las cuales existían estos conflictos dentro de la Organización. A través del modelo de 

“Afinidad y Correlaciones” se elaboró una caracterización detallada de opciones de mejoramiento 

presentadas en un plan estructural de acción.  

 

Resultados 

Tabla Nº1:  Identificación de brechas y evaluación de riesgos.  

Brecha 
Identificada Peligro Identificado 

Evaluación de 
Riesgos Valores de Aceptabilidad 

  P C RE IP 
Acept
able 

Moder
ado 

Inacept
able 

Silicosis  
Declaración de enfermedad por 
exposición a Sílice 2 5 4 4     26 

Hipoacusia 
Declaración de enfermedad por 
exposición a Ruido 2 3 4 4     22 

Discriminación por 
genero 

Ausencia de mujeres en puestos 
directivos 1 4 3 3   10   

Desigualdad en 
trato laboral 

Diferencias en condiciones 
laborales 3 2 3 3     24 

 

A través  del análisis de Causalidad laboral con la adaptación del Modelo de Bird se obtuvieron las 

siguientes causas sistémicas, básicas e Inmediatas. 

Tabla Nº2:  Muestra el análisis causal para la brecha Enfermedades Profesionales 

Causalidad de Enfermedades Profesionales 

Sistémica 
Proceso de extracción de mineral exige la exposición. Para cambiar esto se requiere 
una fuerte inversión en cambio de tecnología. 

Básica Ignorancia, cultura del minero y diseño del sistema.  

Inmediata Condiciones de trabajo sub estándar, mejora requiere fuerte inversión y mejor control. 
 

Tabla Nº3:  Muestra el análisis causal para la brecha Contratación Femenina. 

Causalidad de Contratación Femenina 

Sistémica Barreras histórico-culturales 

Básica no puede acceder a la organización por barreras histórico culturales 

Inmediata Cultura minera patriarcal con altas barrera cultural. 
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Tabla Nº4:  Muestra el análisis causal para la brecha de Subcontratación. 

Causalidad de Subcontratación 

Sistémica 

Efectos de la Ley de Nacionalización del Cobre, barreras históricas y de estructura de 
la organización. 

Básica Trabas que imposibilitan el cambio de condiciones contractuales. 

Inmediata 
Todos los actores del sistema aceptan la desviación estructural, cultura 
organizacional desigualitaria. 

 

Medidas de mejoramiento estructural según plan de a cción  

Para abordar soluciones en cuanto a Enfermedades Profesionales se dispuso de la siguiente 
jerarquización de actividades: 

Tabla Nº5:  Muestra la jerarquización para la implementación de soluciones. 
Jerarquía Plan 
Primero Establecer objetivos y metas organizacionales. 
Segundo Caracterizar los grados y lugares de exposición (principalmente para Hipoacusia). 
Tercero Establecer indicadores que permitan evaluar y mejorar. 
Cuarto Implementación de proyectos de inversión y gestión para definir redes de trabajo. 
 
Posteriormente se realizaron revisiones de los diagramas de plantas y maquinarias que permitieron 
observar puntos con errores de diseño que generan factores de riesgos de Silicosis por lo que se 
desglosan dos proyectos propuestos para mejorar estas condiciones: 

1. Agregar blower a canchador primario, capturador de material particulado hacia ciclones 
finales recirculando el fluido. 

2. Agregar aglomerantes al stock pile, disminución de los efectos del vector climatológico 
sobre caras de la pila. 

El Plan de acción proyectado para Silicosis periodo 2013-2015 (en actual implementación por 
la DET) considera, entre otras medidas, evaluaciones de higiene, ventilación y mapa de riesgo 
actualizado semestralmente; mejoramiento de condiciones ambientales; proyectos de inversión; 
monitoreo y control operacional en línea; programa de protección respiratoria: mejoramiento de 
EPP y evaluación de ajuste del respirador, con sistema Portacount. 

Además, consideran realizar vigilancia médica ocupacional: periódicamente al 100% de la 
dotación propia expuesta, a través de la Dirección de Salud Ocupacional; capacitación en salud 
ocupacional; implementación estándares de Gestión de Salud, Higiene y Ergonomía como soporte 
para el mejoramiento continuo de los puestos de trabajo y la prevención de enfermedades 
profesionales. 

Planes para abordar deficiente contratación de personal femenino 

  Para cambiar esta situación es necesario forzar la estructura de la organización y del 
sistema de acceso a puestos de trabajo, asegurando la contratación femenina, desde distintos 
aspectos, a saber: 
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Formación para Cargos Operativos: Se plantea la creación de un Instituto propio de formación 
técnica de mujeres dentro de la comuna (Rancagua o Machalí) o en su defecto, una alianza 
estratégica con Instituciones Educacionales  Públicas y/o Privadas, que ya estén formando 
carreras técnicas. La idea es emular la experiencia de Corma con Liceo Municipal de Curepto, en 
que las empresas colaboran en la formación de personal especializado en maquinaria y equipos 
propios de la faena forestal, el estudiante realiza la práctica en la planta en una de las empresas y 
luego ésta oferta trabajo con altos índices de remuneración, coherente con la especialidad 
obtenida por el estudiante.  

Con este mecanismo se consiguen varios objetivos: dar oportunidades de trabajo a las jóvenes 
de la comunidad local donde se ubica la empresa, lo que redunda en un aumento en la calidad de 
vida de la familia de la trabajadora, así como en la creación de redes de comercio asociado a 
mayor poder adquisitivo que ese puesto de trabajo provee (dimensión social del plan de acción). 

Resulta de la mayor importancia realizar estas medidas en el sentido propuesto, dado que los 
resultados de crecimiento y desarrollo de la comuna de Machalí están muy por debajo de la media 
nacional, lo que no se condice con la existencia de una organización de la envergadura de 
CODELCO en el mismo territorio. “La educación recibida por las mujeres puede ser un factor 
crucial para ponerle fin al ciclo generacional de la pobreza”. (Propuesta de Paz 2012, Daisaku 
Ikeda, pág. 46) 

El plazo para realizar esta medida se ha estimado hacia 2015, dado que requiere por parte de 
la organización cambios importantes, tanto en estructura como en financiamiento. 

Contratación Propia Se plantea modificar sistema de reclutamiento de personal en la 
organización, asegurando participación de un porcentaje de mujeres en la postulación a cargos 
internos, porcentaje estimativo inicial de 30%. 

El plazo para implementar esta medida se ha estimado para el 2014, dado que sólo requiere 
un cambio en las bases de licitación de los proyectos, sin que implique gastos para la organización, 
sino netamente medidas de gestión. 

Subcontratación: Finalmente, se plantea establecer cláusulas obligatorias en las licitaciones de 
proyectos a desarrollar por contratistas y subcontratistas. En efecto, se debe agregar dentro de la 
oferta técnica un ítem que considere la contratación de personal femenino dentro de la dotación 
que se necesitará para cada proyecto. Este ítem debe tener el máximo puntaje a la hora de 
adjudicar contrato. 

El plazo para implementar esta medida se ha estimado al 2014, dado que sólo requiere un 
cambio en las bases de licitación de los proyectos, sin que implique gastos a la organización, sino 
sólo gestión.  

Planes de acción para desigualdad en temas de Subco ntratación  

  Para establecer planes de acción respecto de este tópico, se plantea realizar medidas en 3 
aspectos diferentes, a saber: 

Remuneraciones: establecer en los contratos cláusulas obligatorias de rentabilidad y distribución 
del valor con los trabajadores. En efecto, se hace necesario que la mandante (DET) imponga 
ciertos criterios de distribución de ganancias para las empresas que le prestan servicios 
subcontratados, de manera que las utilidades de la contratista no se obtengan merced a rebaja de 
sueldos de los trabajadores y trabajadoras. Se ha estimado que el plazo para la implementación de 
esta medida es 2014, dado que sólo exige un cambio en las bases de licitación y no genera costos 
para la organización. 
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Infraestructura: (casino, casa de cambio, servicios higiénicos, etc.) otorgar acceso igualitario a la 
misma infraestructura de trabajadores propios, es decir, terminar con las diferencias entre 
dependencias de trabajadores CODELCO y lo que no lo son. Esta medida tiene un alto 
componente de cambio en la Cultura Organizacional. Se ha estimado que el plazo para la 
implementación de esta medida es 2016, puesto que genera costos para la organización y 
gestiones para generar cambio de mentalidad respecto del personal subcontratado. 

Cambio Cultura Organizacional: (respeto, igualdad) se trata de acciones que tiendan a hacer 
conciencia de rol esencial de colaboración del personal subcontratado para cumplir los fines de la 
organización. Se ha estimado que el plazo para implementar esta medida es 2017, por las mismas 
razones del punto anterior. Formación de capital humano avanzado en la comuna para la DET (los 
cuales no fueron expuestos en este resumen). 

Conclusiones 

� La organización requiere un Cambio Cultural con participación, pruebas piloto, fomento de 
clima favorable, que genere un sistema de recompensas y reconocimientos basados en las 
personas, que permita cambiar a partir de algo conocido, genere feed back, retenga el 
liderazgo natural y respete la dignidad de las personas. 

�  Los Saltos Técnológicos requeridos por la DET deben responder tanto a la necesidad 
legal como a la convicción, visión y misión organizacional. 

� Los temas Críticos Pendientes como: enfermedades profesionales, pasivos ambientales e 
integración comunitaria, deben ser ejemplares en empresas estatales. 

�  La organización cuenta con recursos para implementar cambios aunque falta definiciones 
de política y estrategia a seguir. 
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