
EN 1996 SE ELIMINAN LAS RESTRICCIONES EXISTENTES EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO

La mujer y su gran 
desafío laboral en la minería

 HASTA ABRIL 
DE ESTE AÑO 
LA TASA DE 

PARTICIPACIÓN 
FEMENINA, 
ALCANZABA EL 
46,6 POR CIENTO 
DE LA FUERZA 
LABORAL 
NACIONAL

M
ás de 200 años son los que avalan a Chile, 
como uno de los principales productores y 
exportadores de cobre en el mundo. Pero todo 
el tiempo y experiencia, han sido sólo la base 

para los niveles que ha alcanzado hoy la industria extrac-
tiva; tanto por los precios obtenidos con el metal rojo en 
la bolsa de Londres durante el año, como en los avan-
ces que ha presentado el sector en las últimas décadas. 

Por ello, cuando el país conmemora un nuevo mes 
de la minería, un factor creciente del sector extractivo no 
puede quedar fuera. Actualmente, la mujer forma parte 
del sacrificado trabajo que – hasta hace unos años – 
sólo ejercían los hombre en Chile; desempeñarse bajo un 
sistema de turnos, operar los mismos sectores produc-
tivos o alcanzando altos cargos en las distintas compa-
ñías mineras, es una realidad que pudo comenzar a 
cimentar el género femenino recién hasta hace 15 años 
en nuestro territorio nacional. 

Cuando en 1996 se eliminan las restricciones exis-
tentes en el Código del Trabajo contra las mujeres, cata-
logándolas como personas que traían la mala suerte a 
los piques. Lo que impedía que ellas se acercasen a los 
yacimientos y limitándolas sólo a trabajos administrati-
vos o domésticos dentro de la industria. 

UN PASADO AJENO 
Si bien, el sector minero chileno tiene una vasta tra-

yectoria y reconocimiento a nivel mundial, las mujeres 
no habían podido ser parte tangible de estos logros, sien-
do solamente la sombra tras sus padres, maridos o hijos, 
dedicados hace décadas a este importante trabajo. 

Diferencias que quedaron expuestas en el informe 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), indicando que 
en abril de este año la tasa de participación femenina, 
tan sólo alcanzaba el 46,6 por ciento de la fuerza labo-
ral nacional. Una cifra muy baja, si la comparamos al 53 
por ciento que América Latina presentaba ya en el 2009 
y por el cual, Chile se ubica en el puesto 108 de 134 paí-
ses que componen la lista en relación a la “Participación 
económica y oportunidades de la mujer”; de acuerdo al 
Global Gender Report 2010. 

Pero esto no es sólo una preocupación genérica, 
sino más bien, un real análisis de la inserción laboral de 
la mujer chilena, particularmente en la industria minera 
nacional – tal como lo veníamos hablando. “Sobre todo 
con una cartera de inversiones de US$ 60 mil millones 
para los próximos siete años”, indica la directora ejecu-
tiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda. 

En este sentido, la directora (s) del Servicio Nacio-

Por Paulina Santana Alcaino 
Periodista Revista Norte Minero
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nal de la Mujer (Sernam) de la Región de Antofagasta, 
Claudia Encalada Zárate, manifestó que “es un desafío 
enorme avanzar hacia una mayor incorporación de muje-
res, incorporación que debe ser transversal a las distin-
tas ramas de la economía. De sobremanera, nos intere-
sa fortalecer la inclusión de la mujer en el sector mine-
ro, por su dinamismo y por la serie de oportunidades que 
genera y segundo, porque es en este sector donde están 
más sub representadas las mujeres respecto de otras 
ramas”. 

La problemática fue planteada un par de años atrás 
por las autoridades relacionadas y es allí, cuando una 
serie de iniciativas comenzaron a gestarse en pro de la 
mujer, como una pieza clave e importante en el desarro-
llo económico nacional, como lo es la minería. 

Es cierto, la cifra puede ser alarmante y es que un 
seis por ciento de mujeres en la industria extractiva, pue-
de parecer casi una burla, sobre todo considerando el 
estándar que posee nuestro país en la materia. Sin 
embargo, este porcentaje es el resultado de un breve 
periodo de trabajo en busca de la igualdad de géneros 
en este sector, pero que ha presentado un constante sur-
gir en los casi seis años de previa labor. 

Así también lo manifiesta Alejandra Sepúlveda, 
diciendo que “se han incorporado prácticas laborales 
con equidad de género, están capacitando, formando 
mujeres en oficios  tradicionalmente considerados mas-
culinos e incluso una de ellas, Angloamerican, acaba de 
dar a sus trabajadoras el postnatal de seis meses, antes 
que el proyecto de ley en el Congreso Nacional se haya 
aprobado”. 

Igualmente, con programas como el creado en 2007 
por el Sernam, de Buenas Prácticas Laborales (BPL), cuyo 
fin es el de aportar a las políticas de igualdad y eliminar 
las prácticas discriminatorias. Ellas han conocido a fon-
do las diferentes áreas de la producción en un yacimien-
to y asimismo, decidiendo de cuál formar parte. 

De esta manera, fue como el estudio “Demanda de 
Mano de Obra Calificada Proyectos de Energía y Mine-
ría”, de Sernam – MultitaskBrokers Chile 2010, indicó 
que la distribución en términos porcentuales respecto 
de las funciones específicas, la más escogida hasta hoy 

es el de operaria con un 88 por ciento del total; mientras 
que con un diez por ciento, las supervisoras/profesiona-
les son la segunda mayoría de la elección; así desem-
peñarse en la administración y similares o como ejecu-
tivas y directivas, apenas alcanza el uno por ciento de las 
preferencias a la hora de trabajar en minería. 

Pero es efectivamente, ¿el índice anterior represen-
tativo de las preferencias de las mujeres o sólo una 
muestra del espacio que se les da para trabajar? 

Podría serlo, ya que si revisamos la historia, el pri-
mer grupo de mujeres que entró a una mina fue en 1990, 
cuando en esa época, la primera dama ingresó a Codel-
co vestida como hombre para poder trabajar. Anécdota 
con la que se contrasta la realidad de hoy, cuando gra-
cias a las iniciativas y convenios sujetos entre las empre-
sas privadas y las entidades gubernamentales, la inser-
ción femenina es todo un orgullo para la compañía. 

Así es como en la Región de Antofagasta, Minera El 
Tesoro – perteneciente al Grupo Antofagasta Minerals – 
fue la primera compañía minera en suscribir el convenio 
de BPL en la zona. Donde una vez puesta en marcha, 
otros yacimientos se vieron interesados en sumar a la 
causa, tanto así que Minera Gaby, hoy es la empresa con 
más trabajadoras del país, logrando un 23 por ciento de 
su tasa de empleabilidad femenina. 

De este modo, Encalada indicó que “hay que desta-
car el creciente interés de las mujeres  por integrarse a 
la minería y para lograrlo ellas se están capacitando. 
Tenemos experiencias exitosas en ese sentido. Grandes 
mineras, como las mencionadas, han atrevido a sumar-
se a este proyecto y hoy cuentan con un importante 
número de trabajadoras que demuestran sus capacida-
des en las áreas productivas desarrollando las mismas 
funciones que un hombre de forma eficiente”. 

La directora ejecutiva de Comunidad Mujer, nos dice 
en este sentido, que “la realidad nos muestra que cuan-
do las féminas acceden al mercado de trabajo, general-
mente tiene menos oportunidades que los hombres, ya 
sea con sueldos inferiores desarrollando la misma tarea 
u otros. En cambio, el contexto de la industria minera 
presenta algunas ventajas como comprometerse en la 
equidad, tanto en sus prácticas como en el nivel de remu-
neraciones”. 

Acciones que se han propagado por el resto del sec-
tor y que han llevado – además - a la creación de nue-
vas iniciativas y políticas en pro del trabajo de la mujer 
en minería. Al igual que con objetivos claros y enfocados 
en conseguir el aumento de la fuerza laboral femenina, 
para pasar del actual seis por ciento en 2011 hasta alcan-
zar el diez por ciento al año 2015; pasando de 11 mil 760 
a 25 mil mujeres pertenecientes a la industria extracti-
va. 

Para incrementar la proporción y mano de obra futu-
ra femenina, se vuelve necesario avanzar incorporándo-
las, lo que sin lugar a dudas exige una pro conciliación 
familia y trabajo, para hombres y mujeres, asumiendo 
que ambos tienen responsabilidades en el hogar. 

En tanto, acaba de realizarse el Seminario “Mujer y 
Trabajo: desafíos para la minería”, donde se determina-
ron nuevos desafíos como país y a favor al género, como 
dar a conocer entre las generaciones de jóvenes las 
carreras afines con esta industria, sus ventajas y pers-
pectivas de desarrollo de carrera. 

De igual modo, que mujeres alcancen niveles máxi-
mos de las organizaciones, servirán de modelo para lo 
cual la mentoría y el desarrollo de habilidades de lide-
razgo resulten clave. Mientras que, promover políticas de 
recursos humanos para favorecer la integración vida y 
trabajo, derribando mitos instalados en relación a ellas y 
continuar generando iniciativas; tal como lo dijo Alejan-
dra Sepúlveda, incorporar mujeres a la minería hoy es 
una necesidad que trae múltiples ventajas.

39

•N
M

• 
Ag

os
to

 2
01

1
•E

SP
EC

IA
L 

D
IA

 D
EL

 M
IN

ER
O

•

nal de la Mujer (Sernam) de la Región de Antofagasta, 
Claudia Encalada Zárate, manifestó que “es un desafío 
enorme avanzar hacia una mayor incorporación de muje-
res, incorporación que debe ser transversal a las distin-
tas ramas de la economía. De sobremanera, nos intere-
sa fortalecer la inclusión de la mujer en el sector mine-
ro, por su dinamismo y por la serie de oportunidades que 
genera y segundo, porque es en este sector donde están 
más sub representadas las mujeres respecto de otras 
ramas”. 

La problemática fue planteada un par de años atrás 
por las autoridades relacionadas y es allí, cuando una 
serie de iniciativas comenzaron a gestarse en pro de la 
mujer, como una pieza clave e importante en el desarro-
llo económico nacional, como lo es la minería. 

Es cierto, la cifra puede ser alarmante y es que un 
seis por ciento de mujeres en la industria extractiva, pue-
de parecer casi una burla, sobre todo considerando el 
estándar que posee nuestro país en la materia. Sin 
embargo, este porcentaje es el resultado de un breve 
periodo de trabajo en busca de la igualdad de géneros 
en este sector, pero que ha presentado un constante sur-
gir en los casi seis años de previa labor. 

Así también lo manifiesta Alejandra Sepúlveda, 
diciendo que “se han incorporado prácticas laborales 
con equidad de género, están capacitando, formando 
mujeres en oficios  tradicionalmente considerados mas-
culinos e incluso una de ellas, Angloamerican, acaba de 
dar a sus trabajadoras el postnatal de seis meses, antes 
que el proyecto de ley en el Congreso Nacional se haya 
aprobado”. 

Igualmente, con programas como el creado en 2007 
por el Sernam, de Buenas Prácticas Laborales (BPL), cuyo 
fin es el de aportar a las políticas de igualdad y eliminar 
las prácticas discriminatorias. Ellas han conocido a fon-
do las diferentes áreas de la producción en un yacimien-
to y asimismo, decidiendo de cuál formar parte. 

De esta manera, fue como el estudio “Demanda de 
Mano de Obra Calificada Proyectos de Energía y Mine-
ría”, de Sernam – MultitaskBrokers Chile 2010, indicó 
que la distribución en términos porcentuales respecto 
de las funciones específicas, la más escogida hasta hoy 

es el de operaria con un 88 por ciento del total; mientras 
que con un diez por ciento, las supervisoras/profesiona-
les son la segunda mayoría de la elección; así desem-
peñarse en la administración y similares o como ejecu-
tivas y directivas, apenas alcanza el uno por ciento de las 
preferencias a la hora de trabajar en minería. 

Pero es efectivamente, ¿el índice anterior represen-
tativo de las preferencias de las mujeres o sólo una 
muestra del espacio que se les da para trabajar? 

Podría serlo, ya que si revisamos la historia, el pri-
mer grupo de mujeres que entró a una mina fue en 1990, 
cuando en esa época, la primera dama ingresó a Codel-
co vestida como hombre para poder trabajar. Anécdota 
con la que se contrasta la realidad de hoy, cuando gra-
cias a las iniciativas y convenios sujetos entre las empre-
sas privadas y las entidades gubernamentales, la inser-
ción femenina es todo un orgullo para la compañía. 

Así es como en la Región de Antofagasta, Minera El 
Tesoro – perteneciente al Grupo Antofagasta Minerals – 
fue la primera compañía minera en suscribir el convenio 
de BPL en la zona. Donde una vez puesta en marcha, 
otros yacimientos se vieron interesados en sumar a la 
causa, tanto así que Minera Gaby, hoy es la empresa con 
más trabajadoras del país, logrando un 23 por ciento de 
su tasa de empleabilidad femenina. 

De este modo, Encalada indicó que “hay que desta-
car el creciente interés de las mujeres  por integrarse a 
la minería y para lograrlo ellas se están capacitando. 
Tenemos experiencias exitosas en ese sentido. Grandes 
mineras, como las mencionadas, han atrevido a sumar-
se a este proyecto y hoy cuentan con un importante 
número de trabajadoras que demuestran sus capacida-
des en las áreas productivas desarrollando las mismas 
funciones que un hombre de forma eficiente”. 

La directora ejecutiva de Comunidad Mujer, nos dice 
en este sentido, que “la realidad nos muestra que cuan-
do las féminas acceden al mercado de trabajo, general-
mente tiene menos oportunidades que los hombres, ya 
sea con sueldos inferiores desarrollando la misma tarea 
u otros. En cambio, el contexto de la industria minera 
presenta algunas ventajas como comprometerse en la 
equidad, tanto en sus prácticas como en el nivel de remu-
neraciones”. 

Acciones que se han propagado por el resto del sec-
tor y que han llevado – además - a la creación de nue-
vas iniciativas y políticas en pro del trabajo de la mujer 
en minería. Al igual que con objetivos claros y enfocados 
en conseguir el aumento de la fuerza laboral femenina, 
para pasar del actual seis por ciento en 2011 hasta alcan-
zar el diez por ciento al año 2015; pasando de 11 mil 760 
a 25 mil mujeres pertenecientes a la industria extracti-
va. 

Para incrementar la proporción y mano de obra futu-
ra femenina, se vuelve necesario avanzar incorporándo-
las, lo que sin lugar a dudas exige una pro conciliación 
familia y trabajo, para hombres y mujeres, asumiendo 
que ambos tienen responsabilidades en el hogar. 

En tanto, acaba de realizarse el Seminario “Mujer y 
Trabajo: desafíos para la minería”, donde se determina-
ron nuevos desafíos como país y a favor al género, como 
dar a conocer entre las generaciones de jóvenes las 
carreras afines con esta industria, sus ventajas y pers-
pectivas de desarrollo de carrera. 

De igual modo, que mujeres alcancen niveles máxi-
mos de las organizaciones, servirán de modelo para lo 
cual la mentoría y el desarrollo de habilidades de lide-
razgo resulten clave. Mientras que, promover políticas de 
recursos humanos para favorecer la integración vida y 
trabajo, derribando mitos instalados en relación a ellas y 
continuar generando iniciativas; tal como lo dijo Alejan-
dra Sepúlveda, incorporar mujeres a la minería hoy es 
una necesidad que trae múltiples ventajas.

39

•N
M

• 
Ag

os
to

 2
01

1
•E

SP
EC

IA
L 

D
IA

 D
EL

 M
IN

ER
O

•


