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La presente investigación nace en el marco de un compromiso formal adquirido por Codelco en
términos de duplicar su valor económico en el período 2002-2006, pero al mismo tiempo
asegurando calidad de vida, empleabilidad y estabilidad laboral para sus trabajadores. En este
sentido, se considera que el desarrollo y fortalecimiento de un sentido de pertenencia, que se
traduzca en trabajadores que se vinculan e identifican con los objetivos de la Empresa, es
fundamental para el cumplimiento de este compromiso.

Es por ello que el objetivo que persigue nuestro estudio es, en primer término, describir el
vínculo que los trabajadores establecen con Codelco como organización, para así identificar los
significados que éstos construyen en torno a su pertenencia a la Empresa. Esto, considerando las
diferencias por rol del trabajador y área de desempeño laboral al interior de la División a la que
pertenece, elementos que son propios de una forma determinada de organizar el trabajo en
Codelco.

Para lograr el objetivo anteriormente descrito se utilizó una metodología cualitativa,
aplicándose 20 entrevistas en profundidad a trabajadores Rol A y Rol B, que se desempeñan
laboralmente tanto en las faenas productivas como en el área administrativo-estratégica.

A partir del análisis de las entrevistas, se identificaron los rasgos del vínculo entre Empresa
y trabajador, considerando dos dimensiones del mismo que se presentan como dos caras de una
misma moneda.: el compromiso que adquiere el trabajador con la Empresa y el compromiso que
la Empresa asume frente a sus trabajadores.

De esta manera, el discurso de los trabajadores reveló que el compromiso del trabajador con
la Empresa es de diversa naturaleza, sustentándose en distintas motivaciones que conviven y que
dan lugar a distintas expresiones del mismo en el espacio de trabajo. Por su parte, el compromiso
de la Empresa con los trabajadores es percibido a través de distintas formas de reconocimiento.

La descripción del vínculo entre Codelco y sus trabajadores entrega luces respecto de un
elemento que se constituye como una de sus expresiones: el sentido de pertenencia. En este
sentido, la investigación se orientó a acceder, a través del discurso de los trabajadores, a la
dimensión subjetiva del sentido de pertenencia, identificando aquellos significados que dan
cuenta de una identificación con ciertos aspectos de la Empresa. En el contexto de Codelco,
dichos significados están relacionados estrechamente con algunas dimensiones del trabajo
entendido desde una concepción humanizadora, que reconoce su poder estructurante en las vidas
de los sujetos y que sólo cobra fuerza dentro de un modelo productivo que releve la dimensión
humana en la búsqueda de aumento del valor económico.





















































































“Bueno, acá los sueldos son buenos y eso te da un buen pasar…y uno se
acostumbra…además, te da una estabilidad laboral que no está en cualquier
lado… los beneficios que te dan, el de salud, por ejemplo, te permiten mejorar la
situación de la familia…por eso me he quedado, porque a dónde voy a encontrar
eso…”. (Rol B, Operativo) “La Empresa me da estabilidad en el trabajo…y lo que
gano me ha permitido darle confort mi familia, te dan todo tipo de facilidades…”
(Rol A, Operativo). “Para que estamos con cosas, yo he permanecido aquí
primero por una seguridad económica que es difícil de encontrar...y también
claro, también por una seguridad laboral” (Rol A, Administrativo-estratégico).
“Insisto en el tema de la estabilidad laboral y la seguridad económica...y eso es
porque al ser estatal funciona distinto a otras empresas…” (Rol B,
Administrativo-estratégico).

“Adentro se dan relaciones con la gente…es distinto… no sé si es porque la
gente se queda más tiempo, pero uno se va conociendo y vai haciéndote amigo
de tus compañeros…y no sólo amigos pa echar la talla…son amigos que si estai
mal te apoyan… cuando yo trabajé en una empresa contratista eso no se daba,
eso es algo de acá no más” (Rol B, Operativo). “Es que lo que yo he visto cuando
he viajado a otras divisiones es que la relación que hay aquí entre la supervisión
y el trabajador es distinta…el jefe está aquí y el trabajador por allá...nadie se
junta...eso no se ve aquí...yo soy supervisor aquí y con los viejitos almorzamos
juntos...en Rancagua de repente compartimos en convivencias, no está esa
cuestión de yo soy jefe y nadie se junta con los viejitos de abajo…” (Rol A,
Operativo). “Me gusta la relación que se establece en el ámbito laboral, siempre
yo llego en la mañana y digo: buenos días familia…porque El Teniente es como
una familia, nos conocemos, conocemos nuestras costumbres, nuestros
defectos y virtudes; por lo tanto, nos aceptamos como lo que somos: una
familia” (Rol B, Administrativo-estratégico). “Tengo la suerte de trabajar en un
área en la cual tenemos una buena relación laboral y eso hace muy grato venir a
trabajar…vengo contento porque quiero a la Empresa y quiero a mis compañeros
de trabajo” (Rol A, Admnistrativo-estratégico).



“Yo acá eché mis raíces, formé mi familia, mis hijos crecieron en torno al
Teniente, ellos son hijos del mineral…y todos los trabajadores y sus familias
forman parte de una familia más grande que los acoge” (Rol A, Operativo). “Yo
soy sewellino, soy nacido y criado en Sewell…y la costumbre pesa, yo conozco
mucha gente que trabajó en la mina y mi padre trabajó en la mina…puede que
sea algo hereditario…no sé, aunque el trabajo es sacrificado nunca miré pa
afuera, no quise irme…porque en Teniente están mis raíces al ser minero, uno se
siente parte de algo común” (Rol B, Operativo).

“Personalmente, yo creo que mi nivel de compromiso con Codelco es elevado,
super elevado…principalmente porque a mí me gusta lo que hago, me entretengo
haciendo esto…y es eso lo que me lleva a hacer un trabajo de calidad y a tener la
mejor disposición en el trabajo…pero si el trabajo me disgustara no sé si estaría
tan comprometido, lo haría bien quizá… pero haría el mínimo” (Rol A,
Administrativo-estratégico). “Yo me siento comprometido porque vengo a
trabajar con ganas, si me tengo que quedar después de la hora, me
quedo…porque a mí me gusta lo que hago…y durante estos casi treinta años he
hecho de todo...partí en la mina, he sido dirigente sindical, ahora trabajo en la
parte social…y lo más importante es que he tenido la suerte que a pesar de los
cambios, siempre me ha gustado mi trabajo…yo me siento a gusto aquí, para mi
venir a trabajar no es un problema ni una lata, amanezco, estoy vivo, tengo un
trabajo, tengo cosas que hacer y desarrollar en beneficio de otros” (Rol B,
Administrativo-estratégico). “A mí me gusta el trabajo de la mina…no es fácil eso
sí, es duro, pero por lo mismo uno se compromete más porque esta pega no la
hace cualquiera, igual requiere que uno se especialice y dan ganas de aprender
más, es necesario aprender más…o sea, si a mí me cambiaran de trabajo no sé
qué haría, daría bote porque esto es lo que aprendí…puede que haciendo otra



cosa no sería lo mismo o no daría lo mismo…quién sabe” (Rol B, Operativo). “En
realidad me siento cómodo acá, yo estudié esto y a mí me gusta trabajar acá en la
mina, me siento feliz de trabajar aquí porque esta es la profesión que yo
elegí…trabajar en la mina es lo que me gusta hacer y la idea es seguir
desarrollándome en este ámbito” (Rol A, Operativo). “El cariño por mi trabajo,
eso se ve en que uno se va involucrando en el trabajo que está haciendo, va
aprendiendo cosas, es como una cosa gratificante en todos los
aspectos...lógicamente eso es algo que pasa a ser muy parte de un trabajador,
que se va involucrando en su trabajo y lo va queriendo…” (Rol B, Operativo).

“El compromiso va cambiando a través del tiempo de acuerdo a la
responsabilidad, cuando uno entra tiene menos responsabilidad, menos gente a
cargo...yo, como supervisor, tengo bajo mi responsabilidad a diez o quince
personas…antes uno cumplía su turno y se iba no más, pero cuando le entregan
una unidad a cargo, uno es más responsable y se compromete más…porque me
están diciendo que confían en mí pa esta tarea” (Rol A, Operativo). “Yo me siento
comprometido porque soy responsable no sólo de mi mismo en la pega...soy
responsable de una unidad, tengo gente a mi cargo…entonces, soy responsable
de que las cosas salgan a la primera, sin errores…y de la seguridad de los
viejos…me siento comprometido y he luchado para que los ochenta viejos
tengan el mismo sentimiento porque tú sabes que esto funciona muchas veces
en base a lo que diga el jefe, porque no siempre para todos la Empresa es buena”
(Rol A, Operativo).

“El desarrollo personal…Codelco me permite un gran desarrollo en
capacitación… yo entré a trabajar muy jovencito a esta empresa, con Educación
Media no más…y he logrado desarrollarme y aprender cosas que en ninguna otra
parte aprendería…podría haber sido un buen ingeniero porque domino varios
temas importantes…” (Rol B, Operativo). “El desarrollo de carrera acá es más
posible porque en el área privada es más limitado, uno ocupa un cargo y no hay
posibilidades de irse desarrollando en el tiempo… acá no es así porque es como
más grande…a lo mejor no me voy a desarrollar siempre en el área de recursos
humanos, pero puede que el día de mañana me cambie a otra área y ocupe otro



cargo...aquí es importante el tema de la capacitación y se la da harta importancia
a que los trabajadores se estén siempre desarrollando” (Rol B,
Administrativo-estratégico). “El desarrollo que uno tiene aquí en Codelco es
grande porque uno tiene la posibilidad de estudiar, de hacer cursos, de
perfeccionarse, de relacionarse con gente de afuera” (Rol A, Operativo). “Nunca
me he aburrido de estar acá… he tenido distintas oportunidades, siempre he
estado en evolución, en movimiento…progresando dentro de la Empresa…yo lo
veo en las posibilidades laborales, en las posibilidades de estudio…yo no me
siento una persona demasiado vinculada a Teniente, pero me interesa como
desarrollo personal y laboral…si en algún momento me deja de interesar y no
encuentro salida, buscaría otra cosa en el mercado”. (Rol A, Administrativo-
estratégico).

“Yo me siento parte de Codelco porque acá se reconocen mis méritos, mi
trabajo…y cómo lo hacen, por ejemplo, me mandan siempre a hacer cursos, a
capacitaciones, incluso al extranjero…pudiendo mandar a otro…entonces, ahí
me demuestran su confianza en mi y me permite seguir desarrollando mis
capacidades” (Rol A, Administrativo-estratégico). “Acá, si uno hace bien la pega
y se destaca, te recompensan…quizá no sólo con plata, sino con capacitación
para que uno se siga desarrollando, siga aprendiendo…porque al final le ofrecen
las capacitaciones a los que se muestran interesados en aprender y a mí me
gusta aprender, superarme” (Rol B, Operativo).

“Hacer bien mi trabajo es mi compromiso, yo sé que esa es mi obligación, pero
yo le pongo empeño porque mi trabajo es necesario para que la Empresa cumpla
sus objetivos, las metas que se pone en el corto y el mediano plazo. Entonces, mi
compromiso es hacer como que esas metas también son mis metas y así
beneficiarnos todos porque todos somos responsables de que esto sea así…”
(Rol B, Administrativo-estratégico). “En el trabajo de uno, uno da lo mejor de sí
para que la Empresa cumpla sus objetivos, para que la Empresa progrese y se
mantenga…porque estar comprometido es identificarse con esos objetivos
globales y no sólo no hacer nada en contra para que éstos se cumplan, si no



hacer todo lo posible para que sí se cumplan” (Rol A, Administrativo-estratégico).
“Uno se siente con la camiseta puesta porque es necesario…el hecho de que
Codelco trabaja en base a metas, a logros, hace que uno haga todos los días lo
que tiene que hacer para que la cosa funcione a la larga…si de todos depende
que esta cuestión resulte, uno no trabaja pal puro jefe, uno trabaja pa todos y pa
uno mismo al mismo tiempo…y pa que la cosa funcione se tienen que cumplir las
metas y en eso es donde yo me siento comprometido”. (Rol B, Operativo) “Estar
comprometido con la Empresa está en el hacer…nosotros tenemos unas metas
que cumplir todos los años...tenemos que hacer todo lo posible por cumplir con
las metas...ya sean metas de producción, de costo, de accidentabilidad...es poder
cumplir con las metas que se están pidiendo porque uno es responsable también
de eso y es en beneficio de todos…si la Empresa cumple con las metas, todos
vamos a estar bien gracias a eso…”. (Rol A, Operativo)

“Codelco sigue siendo un pilar fundamental de Chile y eso me hace sentir
orgullo… siento que parte de esta empresa sólida que se ha ido formando, se
generó con mi sudor, con mi esfuerzo…yo contribuyo al éxito de Codelco, y hago
un aporte al desarrollo del país” (Rol B, Administrativo-estratégico) “Codelco es
una de las mayores empresas del mundo…es una empresa con pasado, con
presente y con proyección hacia el futuro…y es importante para que el país
crezca económicamente…me gusta ser parte de eso, trabajar para que eso siga
siendo así” (Rol A, Operativo). “Me interesa el proyecto que se trabaja en
Teniente…aportar a una empresa que lidera las ventas de cobre en el mundo y
que sus ganancias no sólo beneficia a sus trabajadores, sino a todos los
chilenos” (Rol A, Administrativo-estratégico).



“Yo tengo un horario que cumplir y es mi responsabilidad cumplir con ese
horario y durante ese horario hacer mi trabajo, ese es parte del compromiso que
yo adquirí con la Empresa cuando me contrató, y ella por su parte, se
comprometió a pagar mi sueldo y a darme ciertos beneficios…por lo tanto, si yo
me pongo a hablar por teléfono toda la mañana en vez de trabajar no estoy
cumpliendo…y si la Empresa no me pagara todos los meses tampoco estaría
cumpliendo y no tendría sentido seguir acá…” (Rol B,
Administrativo-estratégico). “Bueno, nosotros formalmente generamos una
batería de compromisos individuales con la Empresa que tengo que desarrollar
en un plazo determinado, y tengo que cumplirlos…porque de lo contrario no
estoy cumpliendo con lo que dice el contrato. Si yo cumplo mis obligaciones
puedo esperar con tranquilidad a que la Empresa cumpla conmigo…así es la
relación” (Rol A, Administrativo-estratégico). “El compromiso está en que
nosotros tenemos un contrato en donde ambos tenemos responsabilidades,
tenemos derechos y creo que ambas partes deben cumplir…o sea, yo puedo
exigir que se cumplan mis derechos en la medida que yo cumpla con mis
obligaciones, en eso soy bastante honesta con lo que yo hago y cuáles son mis
capacidades, pero también exijo la otra parte” (Rol B, Administrativo estratégico).

“Yo noto mi compromiso en que vengo a trabajar, no he fallado nunca en el
trabajo…bueno, y en que cumplo con el horario que tengo que cumplir…yo sé
que esto es un deber, pero yo creo que sí muestra mi compromiso porque aquí
es típico que se falta al trabajo…como queda lejos, a veces los viejos
fallan…pero yo nunca he faltado, aunque tenga problemas” (Rol B, Operativo).
“Para mi estar comprometido con la Empresa significa ser disciplinado dentro de



la parte laboral…responsabilizarse del trabajo…eso quiere decir que hay que
cumplir las reglas, el reglamento interno de la Empresa y no faltar al trabajo...en
tantos años yo nunca he faltado sin justificación al trabajo y creo que en los
treinta y tres años he llegado atrasado sólo una vez.” (Rol B, Operativo).

“Mi compromiso es con Codelco y con el Estado…por eso yo me esfuerzo por
maximizar los recursos en la Empresa…en la medida que yo siento que esto es
mío, yo lo cuido... aquí uno maneja platas y el hecho de que yo la considere como
si fuera mía hace que no la malgaste y usarla bien en beneficio del trabajo, de la
Empresa y de todas las personas. Si tengo que ahorrar desde el clip, la luz, qué
se yo...puede ser mínimo, pero lo hago y nadie me obliga, sino que lo hago
porque yo creo que debo hacerlo…porque si a mí me gusta mi trabajo, estoy
contento con lo que hago, mínimo que lo cuide y no malgaste” (Rol B,
Administrativo-Estratégico). “Yo le cumplo a la Empresa, soy honesto,
salvaguardo los recursos, los cuido, reduciendo costos, yo considero que
colaboro en ese aspecto porque no porque uno vea que esta es una Empresa que
cuenta con recursos uno se va a poner a gastar como loco… al cuidar los
recursos uno está cuidando el trabajo suyo, lo que a uno le gusta hacer, así todo
esto dura más también… yo soy consciente en ese aspecto y por eso soy
cuidadoso, y eso yo creo que demuestra más mi compromiso…” (Rol B,
Operativo)

“Yo me siento comprometido con la Empresa en la medida que colaboro con el
buen desempeño de los compañeros, generando un clima agradable de trabajo,
buscando la mejor manera de que las relaciones sean adecuadas…yo trato de
mostrar respeto por todas las personas con las que trabajo y también de
cooperar lo más posible cuando me solicitan…, esa es mi forma de cuidar las
relaciones”. (Rol B, Administrativo-estratégico) “Yo creo que mi nivel de
compromiso se manifiesta en darle satisfacción a la gente que recurre a mí, eso
trato de hacer con la gente que trabaja conmigo, tanto en un nivel hacia arriba,
con los jefes y las tareas que me encomiendan, como con mis pares cuando me
piden ayuda o cuando hay que hacer algo en conjunto, o cuando se necesita



cooperación”. (Rol A, Administrativo-estratégico) “Yo demuestro mi compromiso
tratando de tener buenas relaciones con todos mis compañeros de trabajo…de
ser solidario, buen compañero, porque para mí es necesario tener buenas
relaciones, saber que todos estamos en la misma, que somos un equipo y que yo
formo parte de ese equipo” (Rol B, Operativo). “Mi compromiso se nota en que
trato de tener buenas relaciones con los viejos que están a mi cargo…y de
incentivarlos como jefe a que ellos se lleven bien, que se den cuenta de que aquí
todos trabajamos por lo mismo, que ellos son parte de esto y que de ellos
depende de que las metas se cumplan…trabajando bien y en conjunto…” (Rol A,
Operativo).

“En el caso nuestro...por ejemplo si hay un problema en la planta oxígeno...y
vemos que no quiere partir y eso va a afectar la producción...entonces, yo por lo
menos yo no me voy de la planta hasta que la planta esté andando…y si tengo
que estar 36 horas metido en la planta, me quedo...para poder cumplir… y no soy
yo no más, sino todos los trabajadores aquí en la planta… significa trabajar
sábado o domingo, o trabajar hasta las doce de la noche o venir de noche si hay
problemas, estamos dispuesto a hacerlo” (Rol A, Operativo). “Para mí, el
compromiso pasa por estar a disposición de la empresa y entregar un cien por
ciento lo que estoy haciendo y tratar de hacer lo mejor posible mi trabajo...y uno
hace más que eso, de repente estoy en la Empresa más de lo que se exige y doy
más de un cien por ciento y dejo de lado otras cosas por el tema profesional y
por las necesidades de acá…incluso sacrifico mucho de la parte familiar por el
trabajo…” (Rol A, Administrativo-estratégico). “El compromiso está en
responsabilizarse, haciendo las cosas bien, haciendo la parte laboral que le
corresponde, pero también mucho más…estar disponible siempre…es que yo
viví en campamento también y a veces nos iban a buscar a la pieza que teníamos
pa que fuéramos a trabajar porque necesitaban de nosotros… y estábamos
durmiendo y nos levantábamos para ir a trabajar…y ahí tu ves el compromiso,
porque no era nuestra obligación…” (Rol B, Operativo). “Estar comprometido es
entregar mis mejores esfuerzos…claro, porque tú tienes un contrato en el cual
están definidas tus funciones y generalmente uno está haciendo cosas que no
están estipuladas, aún cuando estamos escasos de tiempo, porque hay un
sentido de compromiso con la Empresa que me lleva a cumplir, yo nunca he
faltado sin justificación al trabajo y en treinta y tres años he llegado atrasado una



sola vez…” (Rol B, Administrativo-estratégico). “Para mí estar comprometido es
mostrar interés en el trabajo…participar…por ejemplo a mí me gusta participar en
los concurso de innovación que hace la Empresa, para mejorar la calidad del
trabajo…hay otros que no están ni ahí, pero yo no, si uno tiene ideas tiene que
plantearlas” (Rol B, Operativo).

“Me pagaron un curso de un mes en Inglaterra al que no iban todos los
supervisores…y ese es un reconocimiento…porque si puedes mandar a un
supervisor de la Gerencia y tienen veinte supervisores…y te mandan a ti, es por
algo… es porque están reconociendo tus capacidades y tu forma de trabajar”
(Rol A Administrativo-estratégico). “Codelco se preocupa de capacitar a sus
trabajadores y esa es una gran herramienta y una forma de reconocimiento, de
decir que le importan sus trabajadores…porque da la posibilidad de proyectarse
en el desarrollo de su trabajo…y yo tengo las competencias, puedo subir…” (Rol
B, Administrativo-estratégico). “Codelco le da harta importancia a que los
trabajadores nos estemos permanentemente capacitando y eso yo lo veo como
una forma de reconocimiento…porque hay gente, hay trabajadores que han
entrado sin estudios y han podido sacar su título, han podido seguir estudios



superiores…además no sólo estai aprendiendo cosas que sirven sólo para tu
trabajo sino que te sirven para tu vida diaria” (Rol B, Operativo) “La Empresa me
da posibilidades de capacitarme en diferentes cursos que son necesarios para el
trabajo, hay una preocupación permanente de capacitar no solamente a nosotros
sino a todo el mundo, a todos los trabajadores, a nuestra gente…yo he ido
ascendiendo de capataz a jefe minero…” (Rol A, Operativo).

“Para mí es importante que me mantengan al tanto de lo que está ocurriendo, de
los acuerdos que se toman, de las políticas que se siguen…y en ese sentido yo
me siento reconocido porque la Empresa se preocupa de hacerme llegar esa
información porque yo también soy parte de un canal de comunicación y debo
hacer que esa información llegue abajo” (Rol A, Administrativo-estratégico).
“Para mí el reconocimiento es valoración…de tu trabajo, de la función que
cumples acá…y yo para cumplir necesito estar informado de lo que ocurre a nivel
más macro, ya sea de las políticas, de los convenios, de las negociaciones, de
los resultados…y en eso, yo no me puedo quejar, desde la Gerencia estoy
recibiendo permanentemente esa información…y ellos saben que yo no debo
guardarme esa información para mí, sino que debo transmitirla a la gente que
tengo a mi cargo” (Rol A, Administrativo-estratégico).

“Yo veo un cambio en la Empresa en relación a veinte años atrás…antes uno
hacía lo que decía el jefe y jamás opinaba de nada, no había derecho a
pataleo…pero ahora la relación a cambiado, el jefe escucha, considera la opinión
de uno porque valora la experiencia que uno tiene en este trabajo…entonces, yo
puedo ir, darle mi opinión y el lo va a considerar…y si tengo alguna queja o
alguna idea, va a pasarla pa arriba” (Rol B, Operativo). “Para mí es importante dar
mi opinión y que el jefe sea capaz de considerarla…yo creo que la Empresa me
reconoce a través del jefe…porque el jefe escucha lo que yo le digo, y aunque él
es profesional, él no piensa que hablo puras leseras porque el respeta los años
que llevo acá… entonces, si yo le informo algo, él lo va a tomar realmente en
cuenta” (Rol B, Operativo).



“Tú tienes un reconocimiento que te dan todos los años en plata…entonces, te
dan este estímulo por méritos que se llama… y ponte tú, se reparten 200.000
dólares entre todos los cotizantes... pero de estos 200.000, se van a repartir
100.000 a todos iguales y estos otros 100.000 se lo vamos a dar a quien nosotros
queramos...y yo he tenido la suerte que me ha tocado todos los años...es un
reconocimiento porque aquí hay un convenio de desempeño también… y si tú te
sacai mejor nota que los demás…el reconocimiento es más por los méritos
ahí…” (Rol A, Operativo). “ Bueno, cuando un cumple ciertos años de servicio en
la Empresa, diez, veinte, treinta, cuarenta años, uno recibe una bonificación en
plata y esa es una forma de reconocer tu trabajo durante todos estos años que
has estado acá…y claro que ayuda no sólo económicamente, sino a sentirse
valorado” (Rol A, Operativo).

“En la medida que uno hace bien su trabajo la Empresa te reconoce, y no sólo en
lo económico…te da certificados de buena conducta, hacen una ceremonia para
premiarte por los años de servicio…yo valoro que mi jefe me diga: hoy día lo
hiciste bien…porque es importante que te reconozcan las cosas, así como ellos
te critican los errores… un reconocimiento verbal… y también escrito, hay un
libro de vida donde ponen anotaciones positivas y negativas…y si tu tení hartas
anotaciones positivas te sentí bien porque significa que estai progresando y que
te lo reconocen” (Rol B, Operativo). “Cuando uno se retira además de la
indemnización y los años de servicio, te hacen una despedida, una fiesta en el
Ansco, le entregan un galvano…los jefes toman la iniciativa y te hacen un
regalito…todos los trabajadores tienen su fiesta en su sindicato, también yo he
visto que trabajadores han recibido viajes como reconocimiento” (Rol B,
Operativo).

“ Codelco me ha demostrado que me valora cuando en los momentos de crisis,



donde se tienen que hacer despidos, me ha dejado trabajando ya que se ha
reconocido que trabajo bien, que lo he hecho bien…eso habla de que acá hay
una estabilidad laboral…porque en otras partes de cortan sin razón… acá no,
consideran tu trabajo”. (Rol B, Operativo). “ Acá no llegan y te despiden…si
tienen que despedir gente, echan a los más malitos, a los que faltan
más…valoran el trabajo de uno y lo toman en cuenta al momento de
decidir…entonces, si en momentos difíciles a mí me dejan es porque están
valorando mi trabajo, porque reconocen que lo estoy haciendo bien” (Rol B,
Operativo).

“Yo creo que el reconocimiento se da en aspectos profesionales… cuando te
asignan tareas que son difíciles, que tú sabes que son importantes para la
Empresa en momentos determinados…y esas tareas se las pueden dar a mucha
gente, pero te la dan a ti...destacan tu trabajo…y confían en tú forma de hacer la
cosas y en las decisiones que tú tomas para cumplir esa responsabilidad” (Rol A,
Operativo). “Muchas veces se da que el jefe necesita a alguien para una pega que
es más difícil, con mayor responsabilidad…y varias veces me ha elegido a mí, me
ha pedido a mí que lo haga…y en eso yo me siento reconocido, porque me
demuestra una confianza en mis capacidades, en mi manera de trabaja…porque
en esas pegas hay que saber decidir cómo hacer tal o cual

“ Yo pienso que si consideramos que la Empresa está compuesta por personas,
es decir, el cerro, el concentrador, la fundición, está compuesta por personas,
son esas personas que están de turno las que dirigen la Empresa…y ser
reconocido significa que a uno entonces lo consideren, lo tomen en cuenta,
haciéndolo participar de reuniones, planificaciones, haciéndolo parte de la
organización, mostrarnos confianza dándonos mayor responsabilidad…eso es
reconocimiento, no que te anden sobando la espalda ni diciendo cosas…si los
dulces son pa los cabros chicos” (Rol A, Operativo). “El reconocimiento está en
que te dejen participar directamente en las conversaciones, en las negociaciones
que van a influir en el trabajo…en que tomen tu opinión en cuenta y que existan
espacios formales para participar en eso…que no sean puras conversaciones de
pasillo” (Rol A, Operativo).



“Mira, la Empresa a veces da espacios de participación…a través de concursos
internos, por ejemplo…yo participé del Concurso de Creatividad e Innovación,
dando un aporte para mejorar mi trabajo, muchos dicen: pa qué voy a andar
participando en cuestiones si después no las toman en cuenta…pero sabí qué, a
mí no me importa…yo creo que es bueno expresar las ideas siempre, no sólo
cuando las consideran…además, yo creo que esos espacios, esos concursos,
son una forma de valorar lo que piensa cada trabajador para mejorar las
cosas…a lo mejor no va a ser mañana el cambio eso sí, pero hay que aprovechar
de participar porque en otras partes no es así” (Rol B, Operativo). “A veces nos
sacan del turno para que participemos en una certificación y necesitan pa eso
gente más calificada… o cuando hay que ir a una presentación, o esta misma
entrevista, en la que uno puede dar a conocer su opinión sobre algunas
cosas…yo creo que es bueno participar siempre, porque ahí tarde o temprano se
ven los cambios…” (Rol B, Operativo).

“Es que yo participo por intermedio de los dirigentes sindicales, ellos son el nexo
entre la Empresa y el trabajador…entonces, yo le hago llegar mis reparos, mis
sugerencias, mis dudas al dirigente…y se supone él se las hace llegar a la
Empresa…en la medida que la Empresa escucha al dirigente, me escucha a mí y
valora mis aportes a través de el dirigente…” (Rol B, Operativo). “Los dirigentes
sindicales son la voz que tiene uno para llegar a los jefes, a uno puede que le
falten palabras para poder expresar lo que quiere…entonces, el dirigente tiene la
facultad de decir: vengo en representación del trabajador que necesita tal cosa,
podemos conversarlo…eso es importante porque la empresa demuestra que le
interesa lo que el trabajador necesita, sus derechos y no te cierra las puertas”
(Rol B, Operativo).

“Codelco se compromete con sus trabajadores, mejorando los aspectos de
seguridad, la ropa, los zapatos, tenerle ropa de agua para el invierno… por
ejemplo, ahora tenemos ropa para el invierno, porque la mina es super helada en
invierno, super húmeda, ahí se ve la preocupación…invertir en tecnología y en
prevención de riesgos...” (Rol B, Operativo). “Un tipo de reconocimiento por



parte de la Empresa está en la preocupación que tiene por el tema de la
seguridad, que está orientado a que los trabajadores no sufran accidentes de
trabajo…eso es super importante porque esta Empresa tiene harto riesgo de
accidente y el proceso de educación que hace la Empresa para evitar los
accidentes de trabajo es constante” (Rol B, Operativo). “Yo creo que el
reconocimiento se nota en el mejoramiento de las zonas de trabajo, en velar por
la seguridad de los trabajadores, que tengan menos contacto con el riesgo
potencial de accidentarse…y de fiscalizar también que todos usemos nuestras
máscaras pa no tragarnos todo el polvo, por ejemplo…” (Rol B, Operativo).

“Pertenecer a Codelco…a la División El Teniente, no implica una sola cosa…hay
un montón de cosas detrás que dependen de la historia de uno como trabajador,
del tipo de trabajo que uno hace…seguramente hay cosas que son importantes
para todos, pero yo creo que para uno significa distintas cosas y uno le da más
importancias a algunas que a otras…” (Rol B, Administrativo-estratégico”). “Qué
difícil pregunta…para mí, pertenecer a Codelco, ser parte de esta Empresa, tiene
tantos significados que son producto de la experiencia que uno ha vivido acá
durante todos estos años…que son muchos…esta no es cualquier Empresa y por
eso, yo digo que los significados que hay detrás son muchos, depende de tu
historia de vida acá” (Rol A, Administrativo- Estratégico). “Pertenecer a
Codelco…tiene tantos significados…partamos porque es la Empresa que me da
todo lo económico para mantener a mi familia bien…pero mentiría si dijera que es
lo único que significa para mí, porque hay todo un cuento familiar detrás…un
orgullo de ser minero…claro, porque obviamente que pa el que trabaja en la mina
no va a tener el mismo significado que pa el que está encerrado todo el día en
una oficina…acá hay una relación fuerte con los compañeros…son tantas
cosas…” (Rol B, Operativo). “Trabajar acá en la mina…no sé cómo describir lo
que significa para mí, son muchas cosas distintas…lo único que sé es que son
significados propios de los que somos mineros, de los que trabajamos acá…son
otras condiciones de trabajo, otro sistema de vida, otros códigos…no es lo
mismo que estar sentado detrás de un escritorio…y no es por desmerecer, si ese
trabajo también es necesario…pero claro que pal que trabaja por allá no significa
lo mismo que para mí…y bueno, incluso pal viejito del que uno está a cargo, debe
ser distinto, por un cuento de las diferencias entre roles…” (Rol A, Operativo).



“Tú vai al supermercado y si presentas tu tip te tratan distinto…la gente afuera
tiene la sensación de que tú ganas mucha plata, aunque tú les muestres tu
liquidación. Pero hay gente que no te cree” (Rol B, administrativo-estratégico).
“Estar en Codelco te da un status. De hecho, si entrai a una tienda, se te abren
las puertas de par en par, pero no así a una persona que trabaja para otra
empresa. Te dan más crédito porque proyectai una seguridad económica” (Rol B,
productivo).

“El reconocimiento que tiene Codelco a nivel país y a nivel mundial es
importante…para mí es importante trabajar en una empresa que tiene prestigio.
Eso pesa enormemente si tú planteas a otros que trabajas en Codelco porque se
asocia a que tú debes saberlo todo…desde que sale el pedazo de piedra en la



mina hasta el embarque… Codelco es una gran empresa para muchas personas y
se supone que la gente que trabaja en ella es parte de eso, parte de ese éxito”
(Rol B, Administrativo-estratégico). “Pertenecer a Codelco es una
responsabilidad grande, una responsabilidad social porque yo siento que es una
empresa que está reconocida a nivel mundial y a nivel internacional. Por lo tanto,
a ti como profesional te posiciona de manera diferente, socialmente te posiciona
distinto porque la gente visualiza la empresa como un tremendo monstruo.
Entonces, eso te hacer super responsable de lo que estás haciendo, si no
trabajamos bien ensuciamos ese prestigio” (Rol B, administrativo- estratégico).

“Basta con leer el diario para saber que Codelco es una empresa importante
porque se podría decir que es el sustento del país y uno al trabajar en ella
también hace su aporte” (Rol B, Productivo). “Codelco es una empresa que
aporta para que la sociedad sea más justa, que puede aportar para el progreso.
Yo hablo de aportes en las áreas donde las personas necesitan más, lo veo por el
lado de la educación y el crecimiento, dejar la pobreza” (Rol B, Productivo). “Hay
un aporte a la comunidad, con lo que estamos produciendo se hacen obras en la
comuna…la Empresa tiene sus políticas de “Buen Vecino” y de participación en
distintas actividades que son para la comunidad” (Rol B, Productivo).

“Codelco es una demostración de que una empresa pública puede ser hoy día
eficiente, puede ser administrada en buena forma con el objeto de ayudar al país
a superar todos los problemas, haciendo aportes desde el Estado para ocuparlos
en otras áreas de la sociedad, especialmente en el área social. Eso me hace
sentir un gran orgullo y luego, una gran responsabilidad” (Rol A,
Administrativo-estratégico). “Pertenecer a Codelco significa ser un trabajador del
Estado de Chile y eso significa que trabajo para mi país, no trabajo para un
patrón, trabajo para todos los chilenos…y me siento parte integrante de la
Empresa porque todo lo que hago y produzco es para la gente necesitada del
país: los caminos, las escuelas, los hospitales” (Rol A, Productivo). “Es una
empresa estatal que de alguna forma sus utilidades no van a enriquecer a una
sola persona, sino que apuntan a toda la sociedad y eso es una motivación
grande y te hace sentir parte de algo importante, porque para uno es importante y
porque para la gente es importante también y lo reconoce” (Rol A,
Administrativo-estratégico).



“Ser parte de Codelco significa tener un poder adquisitivo grande, el dinero que
uno gana es importante porque me ha permitido mantener a mi familia...y yo sé
que este poder adquisitivo no lo voy a tener en otra parte donde se gana mucho
menos” (Rol B, Operativo). “Ser de Codelco es una seguridad…una seguridad
económica que me permitió educar a mis hijos todos los meses” (Rol B,
Operativo). “Uno tiene una estabilidad económica que no encuentra en todas
partes, los sueldos que uno tiene no están en el mercado, no en todas partes…”
(Rol A, Operativo).

“Me siento orgulloso de pertenecer a Codelco porque todo lo que tengo se lo
debo a la Empresa…la educación de mis hijos, mi casa…si hubiera trabajado en
otra empresa habría sido imposible adquirir todo eso porque en ninguna parte
dan tantas facilidades” (Rol B, Operativo). “Estar en la Empresa significa que
reporta buenos beneficios…beneficios sociales más que económicos, en
comparación con otras empresas…yo he visto como ha ido mejorando la calidad
de vida de los trabajadores y del entorno familiar, te ofrece un montón de cosas
para la familia, que nos benefician” (Rol B, Administrativo-estratégico). “Trabajar
en Codelco significa todo…es mi vida porque me ha entregado todo desde el
punto de vista humano, toda mi calidad de vida, mi entorno, mi educación, la
educación de mis hijos…” (Rol B, Operativo).

“Trabajar aquí significa una estabilidad laboral que no se encuentra en todas
partes porque para que a uno lo echen de aquí de la Empresa tiene que ser por
algo muy grande…” (Rol A, Operativo). “Ser de Codelco significa estabilidad
laboral porque si eres un trabajador responsable y buen trabajador, jamás vas a



tener algún problema. Codelco es una empresa que por cultura no despide a los
trabajadores…al contrario, sólo se despide al trabajador cuando es alcohólico,
farrero, cuando no responde. Entonces, es una estabilidad laboral que no se
tiene en otros lados, en este mundo moderno donde las empresas rotan a su
personal en forma muy continua…” (Rol B, Administrativo estratégico). “Significa
seguridad en el trabajo, yo creo que el ser humano siempre busca un lugar donde
tenga seguridad, estabilidad y en Codelco si uno se mantiene bien cumpliendo
con sus obligaciones, con su trabajo, no va a haber problemas” (Rol B,
Operativo). “Codelco es una empresa que permite un alto grado de estabilidad
laboral en comparación con el resto del mercado” (Rol A,
Administrativo-estratégico).

“Uno se siente parte de Codelco por muchas razones, porque a uno le gusta el
trabajo, porque uno encuentra amigos, pero la más importante de todas y la que
te retiene acá es que la estabilidad laboral que te ofrecen no la encontrai en
ninguna parte…” (Rol Operativo, Rol B) “Yo creo que uno se va encariñando con
la Empresa por los años que uno lleva acá, porque es una tradición trabajar acá,
mi padre y mis tíos son jubilados de Codelco…pero lo que más te hace estar acá
son los beneficios y la tranquilidad económica…sin eso, la cosa sería distinta y el
que te diga lo contrario te está mintiendo” (Rol B, Administrativo-Estratégico).

“Uno siempre anda con la camiseta puesta porque la empresa te da, pero uno
tiene que entregar también, te da la oportunidad de crecer profesionalmente…de
trabajar en distintas cosas y cumplir roles distintos...a mí, por ejemplo, me han
mandado a Europa a participar en algunas cosas importantes y eso uno tiene que
retribuirlo” (Rol A, Operativo). “Codelco es una buena oportunidad y una buena
escuela profesionalmente…se te dan muchas alternativas y oportunidades de
moverte dentro de la misma empresa, en distintos ámbitos…he trabajado en la
mina, en Colon, en áreas operativas y en áreas de staff, siempre he estado en
evolución y progresando y esa oportunidad es única” (Rol A, Administrativo
estratégico).



“Acá uno tiene posibilidades de proyectarse porque te dan posibilidades de
estudiar, de capacitarse y eso es un beneficio que otras empresas no tienen…en
ese sentido la Empresa se preocupa de que uno no se quede donde mismo y que
uno se aprenda cosas que no sirvan sólo para el trabajo sino también para tu
vida cotidiana” (Rol B, Administrativo-estratégico). “Estoy agradecido y
orgulloso porque me ha dado oportunidades para surgir y para desarrollarme
intelectualmente, porque durante todo este tiempo he recibido bastante
capacitación en distintos rubros que me sirven para mi función… y para mi vida
personal…incluso me perfeccioné en computación, que ahora se necesita pa
manejar las máquinas” (Rol B, Operativo).

“Lo que me hace sentir realmente parte de la Empresa son las relaciones con la
gente, uno se va conociendo, se crean lazos de amistad profundo y eso no pasa
en otros lados...porque en ningún trabajo compartí’ tanto con tus compañeros y
aquí todos aperramos juntos…y eso es bueno, hace que da gusto trabajar en
esto, cuando tení’ buenos compañeros. El hecho de pertenecer a Codelco nos
hace ser parte de una gran familia” (Rol B, Operativo). “Tengo buenos
compañeros, buenos jefes…la buena relación se nota en el trato de las personas,
hay un compañerismo entre las personas y eso a uno lo hace sentirse parte del
lugar de trabajo…y con los jefes también, yo he tenido varios jefes, de distintos
caracteres y ellos confiaban en mí, me respetaban...eso es lo bueno de Codelco,
que te respetan y eso te hace sentir orgulloso” (Rol B, Operativo). “Al interior de
Codelco se va desarrollando una especie de amistad, una serie de dichos, de
cosas con la gente, se va encariñando con la Empresa uno...y la idea es que
todos compartamos ese mismo sentimiento...uno siente afecto con el trabajo y
con los compañeros y así uno se va sintiendo parte y sintiéndose más apegado”
(Rol B, Operativo).

“Lo que pasa es que el trabajo en la mina es duro…y ahí estai obligado a ser
buen compañero, a ser solidario…porque no trabajai sólo po, uno forma parte de
un grupo...y si hay un accidente de trabajo, eso afecta a todo el grupo. Por eso



uno tiene que andar preocupado de todos, no de uno no más” (Rol B, Operativo).
“En Codelco uno se hace amigos de sus compañeros de trabajo po…a mí me
gusta eso…juntarnos en el sindicato, jugar pool, divertirse con los compañeros
fuera de la pega que es dura…así que siempre nos juntamos acá en el sindicato,
jugamos, tomamos algo…” (Rol B, Operativo).

“Uno acá se relaciona distinto con el jefe…es más cercano, no te hace sentir que
está por encima de uno…porque el trabajo en la mina es así po, requiere que el
jefe participe en la pega como uno más a veces y sobre todo, que confíe en sus
trabajadores…para mi es importante que el jefe confíe en que yo soy buen
trabajador.” (Rol B, Operativo) “Yo valoro que mi jefe sea comprensivo…porque
él sabe que el trabajo de la mina es duro…entonces no es tan estricto con
algunas cosas, si uno se manda una embarrá a veces entiende…no castiga a la
primera, primero habla contigo y si cometes el error de nuevo, recién aplica las
reglas” (Rol B, Operativo).

“La División El Teniente es la Empresa...es donde yo he trabajado toda mi vida,
durante todo el tiempo yo he entregado mi vida laboral al Teniente, a la
empresa...yo a las otras divisiones no las conozco, yo no puedo hablar de las
otras divisiones…yo hablo de El Teniente porque es lo que yo he vivido, para mí,
la Empresa es el Teniente” (Rol A, Administrativo-estratégico). “Van
ligados...cuando yo hablo del Teniente, hablo de la Empresa, es lo mismo, me lo
han dado todo…” (Rol B, Administrativo estratégico). “Todo lo que te hablé de
Codelco, es Teniente el que me lo ha dado...porque Teniente es parte de Codelco,
y yo pertenezco al Teniente, esa ha sido mi realidad” (Rol B, Operativo).



“El Teniente es una mina que tiene una historia enorme, una tradición enorme,
desde que se empezó a explotar debe tener cien años al menos…gran parte de la
historia de la minería de Chile tiene que ver con El Teniente, es una empresa que
tiene parte de la historia y hay mucho que aprender de Teniente como tradición,
como evolución de la minería…” (Rol A, administrativo-estratégico). “El Teniente
lo asocio a historia...tenía un transporte ferroviario increíble…. recuerdo cuando
joven haber visto gente con cascos en el centro y yo estoy en la huella que un día
esa gente dejó… y eso me vincula a una cosa de historia, a lo que hizo el viejo
antiguo, eso es historia y es fuerte, te hace sentir orgulloso de ser parte de esa
historia que es importante”. (Rol B, administrativo-estratégico).

“Me siento orgulloso de ser del Teniente porque mi padre trabajó en el
Teniente...mi padre, mi suegro...o sea, mi familia fue tenientina toda la vida, es un
legado que me dejaron ellos” (Rol B, Operativo). “Pertenecer a esta División...es
que yo tengo mi familia aquí, mis amigos trabajan aquí, mis padres, mis tíos
trabajan aquí…cuando me fui a estudiar me dije: quiero trabajar en esta Empresa,
no en otra…claro, es que ya es tradición familiar” (Rol A, Operativo). “Es que soy
de la zona, soy parte de Teniente porque mi padre, mi abuelo trabajaron aquí
también, hay una tradición familiar que te hace sentir más unido, más cercano a
la División, te hace quererla…” (Rol B, Operativo).



“Al trabajar en una mina subterránea, uno como minero tiene que recurrir a todas
las instrucciones que ha recibido tanto en la universidad como en la experiencia
que ha acumulado en tantos años para producir lo que te están pidiendo… no así
la mina a tajo abierto, esa yo la veo como de operadores, mecánicos, me da la
impresión que tiene menos problemática…eso provoca orgullo: el desafío diario
de trabajar en una mina subterránea que tiene miles de variantes” (Rol A,
Operativo). “Yo trabajé como obrero de la mina, entonces, me siento parte de El
Teniente porque fui obrero, obrero es la pega de la mina, es lo más duro…yo lo
palpé, lo viví, estuve inserto en esa cultura” (Rol B, Operativo).

“El compañerismo es una de las cosas que más me gusta, eso significa que uno
está mal y que los compañeros están ahí…así es El Teniente, si tú tení’ algún
problema todos están dispuestos a ayudarte, si te accidentai’, están todos, no
solamente los más cercanos….claro, porque nadie está libre, entonces, si te pasa
algo, no importa si alguien te tiene mala o si le caí’ bien…las mismas condiciones
de trabajo te hacen apegado a tus compañeros…como estamos todos en riesgo
de vida” (Rol B, Operativo). “Al interior de la mina, se genera como una especie
de amistad, una serie de dichos, de cosas con la gente…se crean lazos de
amistad profunda porque la vida en la mina te enseña a ser solidario…porque si
te pasa algo, ahí tení’ a tu compañero…” (Rol B, Operativo)
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