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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PILOTO DE PEOPLE ANALYTICS EN LA EMPRESA 

ANTOFAGASTA MINERALS S.A. 
 
 
El objetivo de este trabajo es la implementación de la metodología People Analytics en el 
mercado chileno, a través de una consultoría realizada en la empresa Antofagasta Minerals S.A. 
(en adelante AMSA). Este estudio le permite a AMSA obtener información cuantitativa sobre un 
proceso específico de su gestión de personas. 
 
La metodología bajo la cual se realizó este trabajo fue, en primera instancia, recopilación de 
información teórica y obtención de conocimiento sobre los procesos de la Empresa. Una vez 
definido que el foco del estudio sería la relación existente entre los resultados de la evaluación de 
desempeño y los resultados de la encuesta de compromiso aplicada en el año 2014 en AMSA, se 
realizaron varias reuniones para comprender los procesos de gestión de desempeño. 
Adicionalmente, se extrajo información del Sistema de Recursos Humanos que tiene 
implementado AMSA y se realizaron todos los análisis necesarios para la obtención de los 
resultados. Todo esto con el objeto de dar solución y recomendaciones al problema actual de la 
Compañía, que es cómo mantener los altos niveles de compromiso de los empleados, luego de 
haber disminuido los recursos tanto de personal como económicos, dada la difícil situación de la 
minería en Chile. 
 
Seguidamente de desarrollar todos los análisis, se obtuvo como resultado que no existía una 
correlación clara y objetiva entre los objetos de estudio, que fueron los resultados de compromiso 
versus los resultados de la evaluación de desempeño. Lo cual se puede deber a varias razones que 
se dan a conocer en el detalle del trabajo. De igual forma se utilizó la información ya analizada 
para buscar las mejores medidas a implementar para dar solución al problema. 
 
Las principales conclusiones de este trabajo de consultoría una vez realizados los análisis, es que 
se cumplieron los objeticos planteados al inicio del trabajo, obteniendo recomendaciones que 
permitirán la obtención de beneficios, tales como aumento de productividad y disminución de 
costos relacionados con el proceso de gestión de personas. Estas recomendaciones permitirán 
replicar el estudio nuevamente y acercarse al modelo de empresa de alto desempeño que busca 
AMSA.  
 
El paso a seguir es, una vez implementadas las recomendaciones, es internalizar el concepto de 
People Analytics sobre manejo de la información al interior de la Organización y tomar un nuevo 
foco para aplicar este método. Así también sería de gran aporte que AMSA cuente con un 
colaborador en el Área de Recursos Humanos que esté a cargo del manejo y análisis de la 
información. 
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I! Aspectos Generales 
 

I.1! Introducción 
 
Una de las principales funciones del Área de Recursos Humanos de una empresa es apoyar a la 
alta administración a cumplir con los objetivos estratégicos de la organización, a través de una 
correcta gestión de sus colaboradores. No obstante, esta gestión constantemente ha sido basada en 
métodos tradicionales relacionados con la psicología sobre las relaciones de las personas y la 
experiencia del personal que administra las áreas de Recursos Humanos. Es por esto que en la 
actualidad, y en diferentes países como son Estados Unidos e Inglaterra, existe una nueva 
tendencia denominada People Analytics, que se está utilizando en la administración de Recursos 
Humanos.  
 
Años atrás la recolección de información se solía hacer a través de la observación, con lo cual, las 
decisiones eran basadas en conjeturas y a través del mejor entender de quién ejecutaba la tarea. 
Luego, se comenzó a utilizar encuestas y entrevistas, con lo cual se establecieron nuevas métricas 
que fueron más cuantitativas, pero no bastó para modificar la forma de gestionar los recursos 
humanos. Fue así, cómo con el tiempo y con una gran cantidad de información reunida, se tomó 
las bases de big data, se modeló y analizó la información, logrando obtener predicciones y 
resultados objetivos. Con esta nueva metodología existieron casos de éxito alrededor del mundo, 
como por ejemplo, Bank of America tomó y analizó los datos de su call center y logró modificar 
sus tasas de productividad de personal considerablemente. (Bloomberg) 
  
People Analytics se basa en tomar decisiones informadas y objetivas sobre la gestión de personas 
en base a la recopilación de datos y uso de herramientas de análisis de información 
(Pennsylvania). Lo cual llevará a las empresas a ser líderes en gestión ya que el análisis de 
información es lo que se está utilizando hoy en día a nivel global. Conocido es el concepto Big 
Data1 en el cual se enmarca People Analytics. El cual ha sido nombrado como la revolución 
industrial de la información (Economist), y Chile no debe quedarse fuera de las nuevas 
tendencias mundiales y debe explorar y aprender nuevas metodologías de gestión que han 
funcionado y dado buenos resultados en otras partes del mundo. 
 
Dentro de las primeras empresas en adoptar esta nueva forma de administrar el área de recursos 
humanos se encuentra Google, que tiene como filosofía de su área de Recursos Humanos, basar 
todas las decisiones sobre el área como son compensaciones, administración del talento, 
selección y capacitación del personal, en datos y análisis (People Analytics: Using Data to drive 
HR Strategy and Action, 2015). En Google a esta metodología se le denomina People Operations. 
 
Es así, que en este trabajo de tesis se intenta traer esta nueva tendencia al mercado nacional, a 
través de su implementación en la empresa Antofagasta Minerals S.A., como aplicación piloto 
resultado de un trabajo de consultoría. Replicando las aplicaciones de esta metodología en 
diferentes países e industrias, lo cual permitirá comprobar si la gestión de personas en Chile, 
permite la aplicación de People Analytics o no. Y validar si a través del uso de esta metodología 
se descubre información que permitan apoyar de mejor forma la gestión de RRHH de la 

                                                
1 Según McKinsey, es un set de datos cuyo tamaño va más allá de la capacidad de las herramientas de bases de datos típicas que 
son capaces de capturar, almacenar, gestionar y analizar. 
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Compañía. 
 
Cabe destacar que AMSA es el principal grupo minero privado nacional, de capitales 
mayoritariamente de origen chileno, que se ha posicionado como el cuarto productor de cobre en 
el país y el noveno a nivel internacional en 2013. El centro corporativo de la división minera 
tiene sus oficinas principales en Santiago de Chile. En 2013, sus operaciones produjeron 721.200 
toneladas de cobre fino contenido en concentrado y cátodos de cobre; además de 9.000 toneladas 
de concentrado de molibdeno y 293.800 onzas de oro (Info Oficial AMSA, 2015). 
 
Asimismo, AMSA es responsable de operar las compañías mineras de Antofagasta plc, a las que 
entrega lineamientos, controla su gestión y comercializa su producción. Asimismo, lleva a cabo 
actividades de exploración y desarrollo de proyectos. Las operaciones mineras de AMSA se 
dedican a la producción de concentrado de cobre o de cátodos de cobre, según de qué compañía 
se trate, fijándose altos estándares de calidad, tanto en sus procesos como en sus productos (Info 
Oficial AMSA, 2015). 
 
Durante el año 2013, la empresa generó más de 18.000 puestos de trabajo, entre trabajadores 
propios y contratistas para apoyar la gestión del negocio (Info Oficial AMSA, 2015). No 
obstante, desde el año 2014 la situación de la minería en Chile ha ido cambiando debido a la baja 
internacional del precio del cobre, por lo que las diferentes empresas han tenido que paralizar 
proyectos y también verse en la necesidad de reducir el personal. 
 
Para gestionar la información de su negocio, AMSA utiliza el ERP SAP, y adicionalmente sobre 
este ERP han instalado el software Success Factors, el cual es un software máscara sobre SAP 
para rescatar y gestionar información sobre capital humano, no obstante no cuentan con el 
módulo de análisis de la información por lo que AMSA declara que tiene esta necesidad, para lo 
cual este trabajo de consultoría los apoyará en lograr analizar y obtener resultados sobre la 
gestión de personas en la empresa. 
 

I.2! Objetivos 
 
Objetivo general: Diseñar, desarrollar y evaluar técnicas y herramientas que permitan la 
implementación de People Analytics en el mercado chileno, a través de una experiencia de 
consultoría a modo de prueba piloto en la empresa AMSA. 
 
 
Objetivo Específico 1: Realizar un estudio sobre la metodología y experiencias de aplicaciones 
de People Analytics en el extranjero. 
 
Objetivo Específico 2: Diseñar y aplicar una práctica escogida en conjunto con la empresa. Esta 
aplicación incluye, además del diseño, la toma y recopilación de datos y su posterior análisis. 
 
Objetivo Específico 3: Evaluar los resultados, exponerlos a la empresa y definir medidas que 
ayuden a mejorar potenciales debilidades que se encuentren como resultado de la evaluación y/o 
potenciar y reforzar las fortalezas encontradas como resultado del análisis. 
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I.3! Metodología 
 
Se realizará una recopilación bibliográfica, la cual también será parte del trabajo, a través de 
búsqueda en la literatura, internet, contacto con personas y/o empresas que ya utilicen esta 
metodología para conocer sus experiencias. 
 
Luego se conducirá un diagnóstico de la situación actual del área de Recursos Humanos de la 
empresa AMSA, con lo cual se definirá una práctica principal (entre productividad del personal, 
impacto de programas de capacitación en el rendimiento de la empresa, predictores de rotación 
del personal, identificación de líderes, patrones de comportamientos, entre otras que podrían ser 
de interés de la empresa), a ser evaluada mediante People Analytics.  
 
Una vez definida la práctica de interés, se comenzará con la aplicación de People Analytics, 
siguiendo una metodología similar a la que maneja google (People Analytics: Using Data to drive 
HR Strategy and Action, 2015). Este procedimiento comienza obteniendo datos desde el 
personal, los cuales por lo general son dispersos, luego se deben ordenar estos datos para escoger 
métricas adecuadas para su medición y posterior análisis, buscando relaciones entre la 
información obtenida, predictores y tendencias. Una vez que la información ya se encuentra 
ordenada, se obtiene un entendimiento para bosquejar las acciones que se llevarán a cabo y 
finalmente tomar éstas a través de cambios de procesos o políticas al interior de la compañía, 
crear nuevos programas, etc. 
 
La implementación del trabajo se realizará en la empresa AMSA, para tener datos reales sobre el 
personal y así diseñar medidas de mejoramiento adecuadas de acuerdo a los resultados obtenidos.  
 

I.4! Planteamiento del problema 
 
Uno de los principales problemas de la minería chilena actual es el bajo precio internacional del 
cobre, el cual ha caído desde el año 2013 a enero 2016 en casi un, tal como se puede apreciar en 
el gráfico presentado más abajo (Precio cobre, 2016). Esta baja significativa ha significado 
paralización de proyectos y despidos masivos de personal, tanto en las compañías mineras como 
en las empresas relacionadas y contratistas. AMSA no ha quedado ajeno a esta realidad y el año 
2015 se vieron en la obligación de prescindir de los servicios de más de 100 personas 
pertenecientes al Centro Corporativo, Minera Centinela y Minera los Pelambres. Lo cual 
específicamente para el Centro Corporativo significó, en menos de un año, realizar varias 
reestructuraciones, como fusión de áreas, cambio en cargos, toma de nuevas responsabilidades, 
disminuir las posibilidades de desarrollo del personal, dado la menor cantidad de vacante 
disponibles, entre otros. Todo este cambio indudablemente creó un ambiente de incertidumbre y 
cierta incomodidad en el personal. Dado que el año 2014 el resultado de la encuesta de 
compromiso fue de 82% a nivel de Compañía, el interés de AMSA es mantener el alto 
compromiso dado este ambiente de cambios. 
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Figura 1: Gráfico precios del cobre 2013-2016 

 
Otro de los grandes problemas asociados a la minería en Chile hoy en día es que durante los 
últimos 10 años la tasa de productividad ha bajado desde la producción de 61,6 toneladas anuales 
de cobre por trabajador a 34,9 toneladas por año (Qué pasa mineria, 2015). Esto principalmente 
debido a que por el año 2004 la tranquilidad que existía por el precio del metal resultó en que las 
Compañías no pusieran especial preocupación por mejorar la eficiencia, ya que los esfuerzos 
estaban enfocados en aumentar el tonelaje para obtener mayores ganancias. Es así como estos 
grandes ingresos se creyeron asociados con mayores tasas de productividad, lo cual finalmente no 
era así, ya que una vez que el precio del cobre disminuyó, la tasa de productividad bajó 
considerablemente así como también los niveles de competitividad en relación con otros países 
mineros como son  Perú, Indonesia y Estados Unidos. 
 
 
Dentro de las razones de la baja en la productividad, se encuentran: 
-! Baja en la ley del cobre: La ley del cobre de hace 10 años era de 2,5% y hoy ha bajado a 1,5% 

aproximadamente. Lo cual significa que la dureza del metal ha aumentado, por lo que hay que 
invertir más tiempo y esfuerzos en moler el metal para obtener la misma calidad de cobre que 
antes. 

-! Dotación: Las personas que trabajan en minería, específicamente en faena, trabajan en base a 
turnos, los cuales por lo general son 4x3, lo que significa 4 días de trabajo en faena y 3 días 
de descanso. No obstante, el mayor porcentaje de los trabajadores, arriban a su lugar de 
trabajo el mismo día lunes, después de un viaje, llegando más tarde del horario de entrada y 
viajan de vuelta a sus hogares el día jueves. Por lo que a cada día tanto el lunes como jueves 
se le van quitando horas efectivas de trabajo. 

-! Contratistas: Está confirmado por las diferentes mineras que el tiempo efectivo que un 
contratista trabaja es menor al de un trabajador interno de la empresa. Esto debido a que un 
contratista “invierte” tiempo en los controles de acceso, charlas de seguridad, conocer donde 
tiene que ir y el trabajo que debe hacer. 

 
Es por esto que el análisis que se pueda obtener del presente trabajo es de importancia para la 
gerencia de RRHH dado que les ayudaría a focalizar acciones para mantener y/o aumentar la 
productividad del Centro Corporativo de AMSA. 
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II! Contexto  
 
En este capítulo se presenta el contexto bajo el cual se enmarca este trabajo, presentándose 
información sobre la Industria Minera en Chile y luego se presenta la empresa AMSA junto con 
sus proceso de gestión de personas. 
 
A continuación se describe información relacionada con las herramientas existentes para la 
gestión de Recursos Humanos en general, la cuales se comparan y luego se da a conocer el 
porqué se escogió trabajar con People Analytics.  
 

II.1! Industria Minera 
 
Chile es un país reconocidamente minero. Los comienzos de la minería en el país, datan desde 
que los Atacameños comenzaron a explotar oro en el siglo IX en la zona donde hoy se encuentra 
Chuquicamata. Así fue como por siglos se trabajó en la extracción de minerales como cobre, 
bronce y oro los cuales eran utilizados en la fabricación de armas, ornamentación, herraduras 
para caballos y para la acumulación de riquezas por parte de los españoles. A mediados del siglo 
XIX y una vez declarada la independencia de Chile se vive un gran auge en la minería 
exportando gran cantidad de cobre no refinado a Inglaterra. No obstante, este auge sufre un 
decaimiento debido, entre otros, al decaimiento de los yacimientos, comenzando a tomar fuerza 
el salitre, el cual a fines del siglo XIX tuvo su gran apogeo y Chile llegó a tener una fuerte 
dependencia económica del salitre, hasta que éste sufre su ocaso cuando el nitrato sintético fue 
descubierto por un alemán, provocando una gran crisis económica y social. Con esto, se retoma 
nuevamente el foco en el cobre, comenzando en 1907 la explotación de la primera mina a rajo 
abierto, permitiendo la utilización de maquinarias de gran tamaño lo cual ayudó al aumento de la 
cantidad de mineral extraído. El siguiente hito importante de la minería en Chile ocurre en el año 
1971 cuando el cobre es nacionalizado. Durante los años 90 nuevamente existe un boom del 
cobre chileno, debido a la introducción de nuevas tecnologías y profesionales altamente 
capacitados. Debido a este desarrollo de la Industria se explica que el año 2010 Chile aportaba el 
38,2% del cobre que se exportaba al mundo, creyéndose con esto que el cobre parece ser 
insustituible debido a los múltiples y nuevos usos que se han ido descubriendo (Historia de la 
Minería - Codelco, 2015). En efecto, durante los últimos 5 años, este sector ha aportado, en 
promedio, un 13% al PIB del país (Sonami - Estadísticas minería, 2015). Por otra parte, cabe 
destacar que con los años la productividad asociada con la extracción real del metal rojo ha ido 
decayendo debido a varios factores, como son alza de costos, baja de la ley, etc. 
 

II.2! Descripción de la empresa 
 
Antofagasta Minerals S.A. es un grupo económico cuyo capital está constituido en un 65% de 
propiedad del Grupo Luksic y un 35% de capital flotante. Su historia comienza por los años 80, 
cuando su fundador, Andrónico Luksic, adquiere la empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia. Por 
el año 93, se constituye Minera Michilla hasta tener hoy cuatro operaciones activas (Michilla, 
Los Pelambres, Centinela y Antucoya), a las cuales entrega lineamientos, controla su gestión y 
comercializa su producción. Asimismo, lleva a cabo actividades de exploración y desarrollo de 
proyectos. En la actualidad AMSA se divide en un 97% de negocio minero y un 3% de negocio 
de transporte (Info Oficial AMSA, 2015). 
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II.2.1! Descripción del negocio 
 
Las operaciones mineras de Antofagasta Minerals S.A. se dedican a la producción de concentrado 
o cátodos de cobre, según la compañía que se trate, fijándose altos estándares de calidad, tanto en 
sus procesos como en sus productos (Info Oficial AMSA, 2015). 
 
La producción de las operaciones durante el año 2014 fue de: 
Los Pelambres: 391.000 Toneladas de Cobre fino 
Centinela: 267.000 Toneladas de Cobre fino 
Michilla: 47.000 Toneladas de Cobre fino 
 
Esta producción significó una caída de un 2,3% de producción respecto al año anterior, 2013. 
 
Las principales prioridades de AMSA para el futuro son poner foco en su negocio base, 
cumpliendo su meta de producción, logrando el mejor desempeño de sus activos, enfocarse 
proactivamente hacia las comunidades y grupos de interés, además de crecer orgánica y 
sustentablemente (Hernández, 2015) . 
 

II.2.2! Descripción de la Organización y oportunidad 
 
Este trabajo de tesis se realizó en el Centro Corporativo de AMSA, donde se encuentra el Equipo 
Ejecutivo, Gerencia de Auditoría, Gerencia Corporativa de Desarrollo, Gerencia de Energía y las 
Vicepresidencias de Recursos Humanos, Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Legal, 
Comercialización, Finanzas, Operaciones y Proyectos. El Centro Corporativo de AMSA se 
preocupa principalmente de apoyar en el logro de los objetivos estratégicos de la Compañía, 
diseñando los lineamientos que luego deberán ser aplicados por las diferentes compañías que 
pertenecen al grupo.  
 
En específico, el Área de Recursos Humanos de AMSA está dirigida por Ana María Rabagliati, 
como su Vicepresidente. Siendo secundada por tres Gerentes quienes encabezan las áreas de 
Gestión Recursos Humanos y Compensaciones, Desarrollo Organizacional y Relaciones 
Laborales.  
 
Para gestionar la información de su negocio AMSA utiliza el ERP SAP y en específico para el 
Área de RRHH se ha instalado el software Success Factor el cual es un software máscara sobre 
SAP para rescatar y gestionar información sobre capital humano. Los módulos que la empresa ha 
implementado son: Employee Central: Es el core del sistema de Recursos Humanos, 
Compensaciones: Gestiona las remuneraciones y presupuesto, Gestión del talento, Reclutamiento 
y selección, ayuda a gestionar el talento tanto dentro de la organización como la atracción y 
selección de los nuevos, Capacitación apoya la administración de las diferentes capacitaciones 
para el personal y Work force planning  ayuda a asegurar que se tiene la gente correcta con las 
debidas habilidades, en el tiempo y con los costos correctos. No obstante, no cuentan con el 
módulo de análisis de la información por lo que AMSA declara que tiene esta necesidad, para lo 
cual este trabajo de consultoría los apoyará en lograr analizar y obtener resultados sobre la 
gestión de personas en la empresa. 
 
Cabe destacar que durante el año 2015 hubo una importante baja en la cantidad de personal que 
trabajaba en el Centro Corporativo. Debido a la situación internacional de la industria dado el 
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bajo precio del cobre, la Compañía se vio obligada a prescindir de los servicios de 
aproximadamente un 21% del total de la dotación. Lo cual se tradujo en la reducción de un 
importante número de colaboradores, esta situación se realizó principalmente durante el mes de 
octubre. Dado esto, la Compañía se encuentra en un periodo de cambios y ajustes a nuevas 
responsabilidades y funciones. Por lo tanto, el desafío que tiene AMSA para este periodo es 
lograr mantener el alto compromiso de las personas, el cual es de un 82% a nivel de Compañía. 
Con lo cual se supera el indicador latinoamericano, chileno y de la industria, inclusive durante 
este periodo de cambios. 
 

II.3! Proceso de gestión de personas en AMSA 
 
Este es un proceso que es aplicado anualmente y está a cargo de la Gerencia de Desarrollo 
Organizacional.   Esta gestión se basa en dos principales herramientas, evaluación de desempeño 
y encuesta de compromiso, las cuales se describen a continuación: 
 

II.3.1! Evaluación de desempeño! 
 
La gestión de desempeño en AMSA se define como un sistema que busca ejecutar estrategias de 
negocio para el alineamiento de las personas en pos de objetivos y conductas de liderazgo 
comunes que reflejen lo que es el Grupo Minero AMSA. Lo anterior permite identificar 
oportunamente áreas de desarrollo con el fin de generar, promover y consolidar una organización 
de alto desempeño y una cultura de reconocimiento al trabajo bien hecho. 
 
Este proceso consta de diferentes etapas y se lleva a cabo a lo largo del año, tal como se muestra 
en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de gestión del desempeño AMSA 

 
A continuación, se presenta el detalle de cada una de las etapas: 
 
-! Alineamiento del Negocio: Se realiza durante los meses de enero y febrero de cada año. En 

esta etapa se definen los objetivos estratégicos del negocio para el año en curso asociados con 
sus metas e indicadores de negocio, los cuales serán monitoreados a lo largo del año, tanto 
para el grupo como para sus operaciones. 
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-! Contrato de desempeño: En el mes de marzo cada trabajador debe diseñar su propuesta de 
contrato en la cual debe incluir un 60% de metas de desempeño asociadas a su rol, metas de la 
compañía y del grupo. Estas metas deben ser medibles, específicas, alcanzables, relevantes y 
en tiempo acotado. El 40% restante está asociado a conductas de liderazgo, entre las cuales se 
encuentran conductas de liderazgo personal, de equipos y organizacional. Las metas deben 
ser aprobadas por el supervisor del empleado. 

 
 
-! Revisión Intermedia: A mitad de año, se hace una revisión intermedia en la cual se revisa el 

avance del cumplimiento de las metas hasta ese momento, si el avance no va de acuerdo a lo 
esperado, es decir, el evaluador junto con el evaluado prevén que la meta no se cumplirá, se 
debe revisar si la meta se mantiene vigente. En caso que sí se deben tomar las medidas 
necesarias para lograr el cumplimiento de ésta, por lo que no se modifica el objetivo inicial.  
En caso que la meta ya no sea atingente o hubo algún cambio dado que el negocio así lo 
requirió la meta es modificada. 

 
-! Evaluación de desempeño: Entre noviembre y enero se lleva a cabo la etapa de evaluación 

de desempeño, en ésta el trabajador debe hacer su autoevaluación basado en evidencia que 
respalde sus resultados. Luego el evaluador debe hacer la propuesta de evaluación tomando 
como input la autoevaluación del trabajador. A continuación, se efectúa una sesión de 
calibración, las cuales son sesiones en las que participan gerentes de Área/VP’s y/o 
superintendentes/subgerentes y supervisores. En estas sesiones se corrigen desviaciones del 
proceso asegurando mayor consistencia para el análisis. También se obtienen opiniones y 
perspectivas adicionales sobre la contribución organizacional de un trabajador. Con estos 
resultados se pasa a la siguiente etapa. 

 
-! Retroalimentación: Esta etapa se lleva a cabo en el mes de febrero, una vez obtenidos todos 

los resultados de las evaluaciones y de las calibraciones. Es una conversación privada y 
planificada entre el trabajador evaluado y el evaluador, donde se da feedback sobre el 
desempeño del trabajador durante el año y el cumplimiento de sus metas definidas a principio 
de año. 

 
La escala de evaluación del Sistema de gestión de desempeño va de 90 a 110, cabe recordar que 
la nota final de este proceso se compone en un 60% del cumplimiento de las metas definidas en el 
contrato de desempeño y un 40% del resultado de la evaluación de las conductas de liderazgo, 
siendo el detalle el que se muestra a continuación: 
 

90% 95%   100% 105% 110% 

Insatisfactorio Bajo lo esperado CUMPLE Sobre lo esperado Excepcional 

Se demuestra 
una deficiencia 
significativa en 
el desempeño 
de las 
funciones. 

Se demuestra un 
desempeño 
suficiente, no 
obstante, no se 
cumple con todas 
las expectativas 
requeridas. 

Cumple 
totalmente con 
las expectativas 
para el ejercicio 
del cargo. 

Se excede el 
desempeño 
esperado para 
todos o casi todos 
los 
requerimientos de 
su cargo. 

Se demuestra 
siempre un 
desempeño 
excepcional. Es 
ampliamente 
reconocido 
dentro y fuera 
de su equipo. 

Tabla 1: Escala de evaluación Sistema Gestión de Desempeño 
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II.3.2! Encuesta compromiso 
 
La encuesta de compromiso es una herramienta a través de la cual AMSA mide el estado actual 
de compromiso de sus trabajadores propios. En ésta se identifican los factores que motivan y 
comprometen a sus trabajadores.  
 
Los resultados de esta encuesta permiten focalizar planes de trabajo que impulsen los 
comportamientos de compromiso de los trabajadores internos con el fin de lograr los resultados 
esperados del Negocio. 
 
Esta encuesta es aplicada por la empresa AON Hewitt, Consultora de RRHH quienes tienen su 
propia metodología entregando a AMSA los resultados analizados en base a la importancia, 
satisfacción y distancia de la media del mercado de los factores que tienen mayor probabilidad de 
aumentar o disminuir el compromiso. 
 
Para temas relacionados con esta encuesta, el compromiso se define como “el estado de entrega 
emocional e intelectual de una persona hacia una organización o grupo, el que se traduce en 
comportamientos que impactan positivamente los resultados del negocio”. Los tres 
comportamientos claves que indican un fuerte compromiso, según la metodología de AON 
Hewitt son: Decir, consistentemente hablan en forma positiva de la organización con los 
compañeros de trabajo, con potenciales colaboradores y con los clientes. Permanecer, tienen un 
intenso deseo de permanecer en la organización y Contribuir, realizan esfuerzos adicionales y 
están dedicados a hacer el mejor trabajo posible para contribuir al éxito del negocio de la 
organización. Para cada uno de estos comportamientos se aplican diferentes preguntas que, en su 
conjunto, dan información para el indicador buscado.  
 
Esta herramienta fue aplicada durante septiembre y octubre del año 2014, participando un alto 
porcentaje del personal, en específico del universo objetivo del centro corporativo participó un 
95% del personal. 
 
Sus principales resultados fueron: 
 

 
Figura 3: Distribución del compromiso 

14%
20%

40%

26%

8%

17%

44%
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6%
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44%

37%

No 
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Comprometidos

Altamente 
Comprometidos

Norma Chile Norma Metals & Mining Centro Corporativo
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II.4! Herramientas de gestión de RRHH  
 
A lo largo del tiempo la gestión de RRHH ha ido evolucionando desde la toma de decisiones en 
base a la psicología a irse acercando a la toma de decisiones en base a información más dura y 
científica. 
 
Para la gestión de Recursos Humanos existen software especializados. Entre los más utilizados en 
Chile se pueden mencionar: Softland, Payroll, para pequeña empresa, Winper y Payroll para 
mediana y SAP, Oracle y Meta 4 para grandes empresas (Software RRHH, 2015). No obstante, la 
mayoría de estos software sólo contemplan módulos de remuneraciones y registro de información 
para la obtención de reportes. Así también algunos cuentan con el proceso de gestión de 
desempeño para registrar las evaluaciones y obtener reportes con los resultados de éstas. No 
obstante, no es generalizado que estos software posean módulos de análisis de información, ya 
que sólo llegan a la etapa de entrega de reportes. Por lo que, cuando esta etapa es realizada, es el 
mismo personal del área de RR.HH. quienes, en base a su mejor conocimiento, llevan a cabo 
algunos análisis, los cuales por lo general sólo son estadísticas sobre la información, pero no un 
análisis profundo como sería un análisis de minería de datos. 
 

II.5! Comparación de Herramientas 
 

              Atributos 
 
Herramienta 

 
Gestión de 

Reclutamiento 
 

Gestión de 
Evaluación de 

desempeño 

 
Gestión de 

Remuneraciones 
 

 
Ficha Personal 

 

 
Análisis de 

datos 
 

Portland 
 

No 
 

Registro y 
reportes 

 
Sí 
 

 
Sí 
 

 
No 

 

Payroll No No Sí Sí No 

 
Winper 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

SAP No Sí Sí Sí Sí, limitación 
Precio 

Oracle Sí Sí Sí Sí Sí 

People Analytics 

Capaz de 
predecir al 

mejor 
candidato 

Análisis de los 
resultados para 

obtener 
conocimiento. 

Análisis de las 
remuneraciones 

Gestión de 
base de datos 

Predice y 
obtiene 

información 
Tabla 2: Comparación metodologías y software RRHH 

El cuadro comparativo mostrado anteriormente se diseñó en base a lo que permiten realizar los 
diferentes software utilizados en Chile para la gestión de Recursos Humanos. Cabe destacar que, 
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si bien People Analytics no es un software, si no más bien una metodología que de igual forma 
puede competir con los software en el ítem de análisis de datos, ya que cuando es aplicada es 
capaz de analizar y procesar la información extraída de los diferentes sistemas. 
 

II.6! Justificación de la elección 
 
People Analytics es una metodología cuyo valor se encuentra en convertir datos en conocimiento, 
ayudando a la toma de decisiones informadas y apoyando en un diseño de planes de acción 
customizado a las necesidades de la compañía. 
 
Algunos objetivos de People Analytics son: 
-! Entender la información y aplicarla 
-! Contar con una interfaz única 
-! Lograr simplicidad 
-! Tener los datos organizados 
 
Para el caso específico de AMSA se eligió implementar People Analytics por ser la herramienta 
que permite relacionar y analizar los resultados del nivel de compromiso de los empleados, 
obtenido a través de una encuesta confidencial realizada el año 2014 con los resultados de la 
evaluación de desempeño del mismo año. AMSA reconoce el valor de su activo más importante, 
las personas, por lo que les interesa saber si el nivel de compromiso se encuentra asociado con el 
nivel de desempeño de sus empleados.  
 

III! People Analytics en AMSA 
 
Tal como se aprecia en la figura presentada a continuación y como se detalló en la sección de 
aspectos generales, sub sección metodología, lo primero que se realizará será recolectar los datos, 
luego definir métricas y analizar esta información para obtener el entendimiento de ésta y 
posteriormente recomendar acciones a seguir.  
 
 

 
Figura 4: Metodología People Analytics 

 
Dada la información disponible sobre los procesos de gestión de personas en AMSA, y en base al 
interés de la Vicepresidencia de RRHH se realizará el estudio de la correlación existente entre los 
resultados de la encuesta de compromiso aplicada en el año 2014 versus los resultados del 
proceso de gestión del desempeño del mismo año. Identificando la existencia de relaciones entre 
éstos, además de analizar toda la información presente para entregar recomendaciones a aplicar 
para lograr mantener el alto nivel de compromiso mostrado por la Compañía y sus diferentes 
áreas, dado el actual escenario de cambios que el personal está enfrentando. 
 

Datos Métricas Análisis
Entendimiento/
conocimiento Acciones



 

 
12 

III.1! Fase de recolección de información 
 
El trabajo se ejecutó en el Área de Desarrollo Organizacional de la Vicepresidencia de Recursos 
Humanos de AMSA. Se obtuvieron las respectivas autorizaciones, tanto de la Gerente del Área 
de Desarrollo Organizacional como de la Vicepresidente de Recursos Humanos y bajo un 
acuerdo de confidencialidad en el trato de la información. 
 
Para comenzar, se hizo entrega de la información relacionada con los resultados de la evaluación 
de desempeño del año 2014, la cual se encontraba en tres diferentes archivos los cuales fueron 
trabajados mediante cruce de información a través de un campo clave para lograr sólo un archivo. 
La idea de este archivo es contar con la información detallada de cada empleado como sus 
resultados de la evaluación de desempeño, desglosado en la nota obtenida por el cumplimiento de 
meta y la nota de las conductas de liderazgo.  
 
En la siguiente tabla se pueden apreciar los diferentes campos, su descripción y tipo que contenía 
el archivo final obtenido luego de los cruces de información antes mencionados, para comenzar 
con el análisis de la información.  
 
 

Origen Campo Descripción Tipo 

Info Original 
- Base del 
personal 

Compañía 
La unidad mayor de la estructura de la 
Compañía, en este caso para todas las 
personas es AMSA. Texto 

Unidad de Negocio Segundo nivel de jerarquía, indica a 
qué Vicepresidencia pertenece. Texto 

División 

Tercer nivel de jerarquía, se 
encuentran las gerencias, proyectos u 
oficina a la cual pertenece el 
empleado. Texto 

Departamento Cuarto nivel de jerarquía en la 
Organización. Texto 

ID Personal Se refiere al Rut del empleado. Alfanumérico 

Nombres Primer y segundo nombre (en caso de 
tenerlo) del empleado. Texto 

Apellido Paterno Apellido Texto 
Apellido Materno Apellido Texto 
Género Hombre o mujer. Texto 

Gente a Cargo Se indica si o no, en caso que el 
empleado tenga personal a cargo. Binario 

Tipo de Rol Se detalla si el empleado es rol 
ejecutivo o supervisor. Texto 

Jefe Directo Nombre del jefe directo del empleado. Texto 
Cargo Nombre del cargo del empleado Texto 

Cargo Descripción 
Descripción del cargo, para la 
mayoría, sólo se vuelve a repetir el 
nombre del cargo. Texto 

Variable 
creada Nombre_completo 

Variable creada sólo con el primer 
nombre y apellido del empleado para 
permitir cruzar información con otra 
tabla. 

Texto 
(Concatenación) 
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Cruce con 
Base de 

resultados de 
desempeño 

Nota Desempeño Nota de desempeño del empleado 
Numérico 
(importada desde 
otra base) 

Cruce con 
Base de las 

conductas de 
liderazgo de 

los empleados 

Comunicándome efectivamente Nota de la conducta de liderazgo de la 
referencia. Numérico 

Construyendo redes de colaboración Nota de la conducta de liderazgo de la 
referencia. Numérico 

Gestionando sustentablemente Nota de la conducta de liderazgo de la 
referencia. Numérico 

Haciéndome cargo Nota de la conducta de liderazgo de la 
referencia. Numérico 

Inspirando y Comprometiendo a las 
Personas 

Nota de la conducta de liderazgo de la 
referencia. Numérico 

Orientándome estratégicamente Nota de la conducta de liderazgo de la 
referencia. Numérico 

Planificando mi gestión Nota de la conducta de liderazgo de la 
referencia. Numérico 

Siendo agente de cambio Nota de la conducta de liderazgo de la 
referencia. Numérico 

Tabla 3: Descripción de los campos de archivo resultados evaluación de desempeño. 

Adicionalmente, se obtuvo los resultados de la encuesta de compromiso aplicada a los 
trabajadores para el año 2014. Obsérvese que los resultados de la encuesta de compromiso son 
confidenciales (AMSA firmó un contrato con la empresa consultora en el cual se indica que sólo 
esta última conocerá los resultados individuales y no detallará a AMSA el nombre de la persona 
con su respuesta). Por lo que luego de varios intentos de prueba y error para conseguir relacionar 
las dos fuentes de información (desempeño y compromiso) se obtuvieron reportes con las 
respuestas detallado al tercer nivel de la estructura organizacional, es decir, a nivel de divisiones, 
tal como se aprecia en la siguiente tabla: 
 
 

Num Estructura Organizacional 
1 Vicepresidencia Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 
2 Vicepresidencia de Comercialización 
3 Vicepresidencia de Desarrollo 

Vicepresidencia de Finanzas 
4 Gerencia Corp. Finanzas & Administración 
5 Gerencia de Contabilidad y Reporting 
6 Gerencia de Planif. Gestión y Riesgo 
7 Gerencia TICA 
8 Vicepresidencia de Operaciones 

Vicepresidencia de Proyectos 
9 Proyecto Antucoya 

10 Proyecto DMC 
11 Proyecto Optimización Pelambres 
12 Proyecto Oxido Encuentro 
13 Vicepresidencia de Recursos Humanos 
14 Gerencia de Auditoría 
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Vicepresidencia de Recursos Mineros 
15 Gerencia Análisis Territorial 
16 Gerencia Evaluación de Recursos 
17 Gerencia Exploraciones Chile 
18 Gerencia Exploraciones Internacionales 
19 Subgerencia Gestión Operativa 
20 Vicepresidencia Legal 

Tabla 4: Estructura presentación info compromiso 

 

III.2! Fase de Identificación de métricas 
 
Una vez obtenida y ordenada la información, se realizó una tabla dinámica para obtener los 
resultados generales del proceso de gestión del desempeño del año 2014 del Centro Corporativo. 
Los cuales se encuentran desglosados por vicepresidencias y sus respectivas gerencias, 
subgerencias o proyectos según corresponda.  
 
En la tabla presentada a continuación, se puede apreciar la etiqueta ‘promedio desempeño’, la 
cual corresponde al promedio calculado del 60% de metas y 40% de la evaluación de las 
conductas de liderazgo: 
 

Etiquetas de fila Promedio 
Desempeño 

Promedio de Conductas de liderazgo 

Comunicándome 
efectivamente 

Construyendo 
redes de 

colaboración 

Haciéndome 
cargo 

Planificando 
mi gestión 

 Vicepresidencia Asuntos 
Corporativos y 
Sustentabilidad 

103.9 102.5 105.4 103.9 102.9 

 Vicepresidencia de 
Comercialización 104.3 102.7 104.0 104.3 103.0 

 Vicepresidencia de 
Desarrollo 103.6 102.0 105.0 104.0 103.7 

VP 
Finanzas 

Gerencia Corp. Finanzas & 
Administración 104.8 105.0 105.4 106.2 104.2 

Gerencia de Contabilidad y 
Reporting 105.1 103.1 105.6 104.4 104.4 

Gerencia de Planif. 
Gestión y Riesgo 104.1 104.4 106.1 105.6 103.9 

Gerencia TICA 106.1 104.5 105.0 104.5 102.7 
 Vicepresidencia de 

Operaciones 103.9 102.9 106.7 103.3 102.5 

VP 
Proyectos 

Proyecto Antucoya 104.9 103.7 105.5 105.3 103.4 
Proyecto DMC 103.7 102.6 104.3 104.0 105.5 
Proyecto Optimización 
Pelambres 103.4 102.3 103.2 102.6 103.4 

Proyecto Oxido Encuentro 103.4 102.0 103.1 103.3 103.1 
 Vicepresidencia de 

Recursos Humanos 103.5 101.4 104.1 103.2 101.4 

 Vicepresidencia Legal 104.4 104.5 105.5 104.5 102.0 
 Gerencia de Auditoría 102.9 100 104 105 103.5 

VP Gerencia Análisis 103.5 100.0 101.0 102.0 103.0 
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Tabla 5: 
Resultados 

Evaluación de 
desempeño 

Centro 
Corporativo 2014 

 
En cuanto a 
los resultados 
de la encuesta 
de compromiso,  en el Anexo 1 se aprecia un ejemplo de los resultados de la medición de los 
comportamientos que se miden para obtener el resultado final de compromiso, en el Anexo 2 se 
aprecia un ejemplo que detalla los impulsores que permiten mantener el nivel de compromiso de 
la compañía. 
 

III.3! Fase de Análisis 
 
Con la información obtenida y ya ordenada de acuerdo a la estructura del Centro Corporativo, se 
realizaron varias acciones de análisis, las cuales se encuentran pormenorizadas a continuación:  
 
Sobre el Desempeño: 
-! Identificar las áreas con notas más altas y más bajas de desempeño. 

 
La Gerencia TICA, perteneciente a la Vicepresidencia de Finanzas fue la que tuvo mayor 
promedio de desempeño con un 106.1. 
 
La Gerencia exploraciones Internacionales, perteneciente a la Vicepresidencia de Recursos 
Mineros fue la que tuvo más bajo promedio en su nota de desempeño con un 102.5, lo cual, 
no obstante, es un desempeño que cumple. 
 
 

-! Graficar la distribución de las notas de la evaluación de desempeño por cada Área: Ver 
detalle en Anexo 3.  
 
Tal como se expuso en tabla 5, el promedio de la evaluación de desempeño por área es de 
104, e individualmente todas tienen una media mayor a 100, lo cual significa que todas las 
áreas del Centro Corporativo cumplen con lo esperado, acercándose más a un cumplimiento 
sobre lo esperado (nota 105). Lo que se puede apreciar al estar todas las curvas corridas hacia 
la derecha y quedando muy pocos casos con notas bajo lo esperado (notas menores a 100). 
 
Adicionalmente y como se aprecia en los gráficos de distribución, las curvas son más bien 
pronunciadas lo cual significa que la desviación estándar que existe entre las notas de los 
empleados de una misma área es pequeña. Lo que permite inferir que la evaluación de los 
empleados es más bien pareja. Lo cual, y teniendo el antecedente que el resultado de la 
evaluación de desempeño es parte del cálculo del bono anual (ver ponderadores de bono para 
el Centro Corporativo en Anexo 4) podría indicar que este alto desempeño de todas las áreas 
del Centro Corporativo esté ocultando un interés ligado a que los empleados obtengan la 
totalidad de sus bonos a fin de año. Dado que en AMSA no existe una política de distribución 
forzada que imponga cierta distribución para los resultados de la evaluación de desempeño, y 

Recursos 
Mineros 

Territorial 

Gerencia Evaluación de 
Recursos 103.6 101.3 101.5 102.3 101.8 

Gerencia Exploraciones 
Chile 104.5 103.5 102.3 103.5 103.8 

Gerencia Exploraciones 
Internacionales 102.5 101.4 103.6 104.3 102.1 

Subgerencia Gestión 
Operativa 104.0 100.8 102.5 102.5 102.5 

PROMEDIO 104.0 102.5 104.2 103.9 103.1 
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sólo existe una distribución esperada (ver figura 5) y recomendada para, bajo los criterios de 
AMSA, conseguir equipos de alto desempeño.  
 

Figura 5: Distribución esperada y recomendada AMSA 

 
-! Identificar las conductas de liderazgo con el mejor y el peor promedio de evaluación. 

 
Resulta oportuno recordar que para AMSA, las conductas de liderazgo tienen gran 
importancia dentro del modelo de gestión del desempeño, ya que a través de ellas se puede 
medir el cómo se llega a las metas planteadas por los empleados. 

 
El mejor promedio lo obtuvo la Vicepresidencia de Operaciones con una nota de 106.7 en la 
conducta de “Construyendo redes de colaboración”. 
 
Por su parte, el menor promedio en las conductas de liderazgo es 100, y lo presentaron dos 
Gerencias, la Gerencia de Auditoría y la de Análisis Territorial en la conducta de 
“Comunicándome efectivamente”. 
 
Adicionalmente se aprecia que la conducta de liderazgo de “Comunicándome efectivamente”, 
es la que posee menor evaluación en el 60% de las áreas pertenecientes al Centro 
Corporativo. Mientras que, la conducta de liderazgo de “Construyendo redes de 
colaboración” es la que posee mejor nota de evaluación en el 45% de las áreas, siendo la 
conducta que más destaca dentro del Centro Corporativo”.  

 
 
Sobre el Compromiso: 
Primero que todo, cabe señalar que el nivel de compromiso a nivel del Centro Corporativo es de 
un 82%, lo cual es indicado como muy alto por la consultora Aon Hewitt, ya que según sus 
estudios la norma de Chile es de un 66%, mientras que la norma de empresas mineras para 
Latinoamérica es de un 76%.  
 
-! Identificar las áreas con el mayor y menor nivel de compromiso. 
 

Hay dos Gerencias que muestran un 100% de nivel de compromiso, una es la Gerencia de 
planificación y gestión de riesgo perteneciente a la Vicepresidencia de Finanzas y la otra es la 
Gerencia de Análisis Territorial perteneciente a la Vicepresidencia de Recursos Mineros. 
 
La Vicepresidencia de Desarrollo es la que muestra el menor nivel de compromiso con un 
60%. 
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-! Identificar los comportamientos de compromiso con mayor y menor puntaje. 

 
Existen varios puntajes máximos de 100% en los comportamientos de compromiso, estos son:  

•! Gerencia de Planificación y gestión de riesgo, en la conducta de Hablar con la 
pregunta “No dudaría en recomendar esta empresa a un amigo que esté buscando 
empleo.  

•! La Gerencia Análisis Territorial, perteneciente a la VP de Recursos Mineros, en la 
conducta de Hablar con la pregunta “No dudaría en recomendar esta empresa a un 
amigo que esté buscando empleo”, y “Rara vez pienso en dejar mi trabajo” de la 
conducta Permanecer y “Esta organización me inspira a dar el máximo en mi trabajo 
todos los días” de la conducta Contribuir. 

 
La Vicepresidencia de Desarrollo presenta el menor puntaje en la conducta de Permanecer 
con un 33% en la pregunta “Rara vez pienso en dejar mi trabajo”. 
 
 

-! Identificar los impulsores con mayor y menor nivel de satisfacción. 
 
Varias áreas muestran el mayor nivel de satisfacción en varios impulsores, entre ellos el que 
más se destaca es el de ambiente de trabajo ya es reconocido por 5 áreas, seguido por 
seguridad, reconocido por 2 áreas, y luego marca, diversidad e inclusión, infraestructura 
habilitadora y tareas diarias todas reconocidas por 1 área. 
 
En tanto, existen dos impulsores evaluados con el peor puntaje de 13%, éstos son 
Oportunidades de Carrera por la Vicepresidencia de Desarrollo y Comunicación/Empresa por 
la Gerencia planificación y gestión riesgo.  
 
El detalle de estos puntajes se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

 

 VP Finanzas  
VP 

Proyectos  VP Recursos mineros 

Grupo de 
Categoría 

VP 
Desarrollo 

Geren 
corp finan 

& adm 

Geren 
Contabilidad 
& reporting 

Geren 
planif y 
gestión 
riesgo 

VP 
Operaciones 

Proyecto 
Antucoya 

VP 
Recursos 
Humanos 

Gerencia 
Análisis 

Territorial 

Gerencia 
Exploraciones 
Internacionales 

Ambiente 
Trabajo 

 100% 100%   100%   100%   100% 

Seguridad  100%       100%       

Marca      100%           
Diversidad e 
inclusión 

             100%   

Infraestructura 
Habilitadora 

             100%   

Tareas Diarias              100%   

Oportunidades 
de carrera 13%         

Comunicación/ 
empresa    13%      

Tabla 6: Impulsores con mayor y menor puntaje 

 
Sobre el Desempeño y Compromiso: 



 

 
18 

 
-! Graficar relación entre resultados de compromiso y desempeño. 

 

 
Figura 6: Gráfico Relación Compromiso – Desempeño 

 
 
El resultado de esta correlación no es el esperado ya que se obtuvo que el compromiso sólo 
explica un 0.195 de proporción de variabilidad del desempeño. Es decir, el compromiso no se 
encuentra vinculado intensamente con el desempeño, sólo en una muy baja proporción. A pesar 
de ello sí existe una relación lineal y positiva, lo cual indica que, a mayor nivel de compromiso, 
mayor es el nivel de desempeño de los empleados.  
 
En otras palabras, en AMSA no existe una fuerte dependencia entre el nivel de compromiso de 
los empleados y su desempeño dentro de la Organización, lo cual puede deberse y explicarse en 
base a los siguientes factores: 
 

•! Dado que las respuestas individuales de la encuesta de compromiso son confidenciales, no 
fue posible realizar un análisis 1 a 1 (nivel de compromiso persona x – resultado 
evaluación de desempeño persona x) con los resultados de la evaluación de desempeño. 
Por ello se trabajó con datos agregados a nivel de áreas. 
 

•! La encuesta de compromiso es un componente externo al conjunto de herramientas 
diseñado por AMSA para su proceso de gestión de desempeño, ya que es diseñado por 
una empresa externa, la cual no da a conocer la forma en la cual obtiene finalmente sus 
resultados y es genérico para sus clientes. 

 
•! Si bien, la consultora afirma que el desempeño es explicado en un 46% por los niveles de 

compromiso, este indicador es medido tomando el desempeño en base al precio de la 
acción de cada Compañía, no en base a una nota como resultado de la evaluación del 
desempeño de los empleados. 

 
•! Tal como se analizó anteriormente, los altos promedios obtenidos en la evaluación de 

desempeño podrían estar un poco inducidos dado el impacto que tiene este resultado en el 
cálculo del bono anual. 
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•! El modelo de gestión de desempeño de AMSA es un modelo inmaduro, ya que se ha 

aplicado sólo dos años, incluido el 2014. Dado esto, la jefatura de RRHH cree que falta 
aún un par de años y ciclos para que este modelo sea un modelo maduro, robusto, 
consistente y replicable en el tiempo.  

 
•! La desviación estándar de los resultados del desempeño es baja para todas las áreas bajo 

estudio, lo cual se aprecia en los gráficos de distribución del Anexo 3. 
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-! Graficar relación entre resultados de compromiso y conductas de liderazgo. 

Figura 7: Gráfico resultados de compromiso y conductas de liderazgo 

 
Analizando los resultados de la correlación existente entre los resultados de compromiso y las 
conductas de liderazgo que son parte del modelo de gestión de desempeño, se aprecia que no 
existe una dependencia entre ellos. Mostrando un comportamiento similar a la relación existente 
entre los resultados globales de compromiso y desempeño, analizados previamente.  
 
La información a destacar de estos gráficos es que existe una relación lineal y positiva entre el 
compromiso y cada una de las conductas de liderazgo. Lo cual no implica que exista dependencia 
entre ambas y que los resultados de la encuesta de compromiso expliquen el comportamiento de 
los resultados de las conductas de liderazgo que aportan en un 40% al resultado global de la 
medición de desempeño en AMSA. 
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-! Graficar relación entre resultados de comportamientos de compromiso y desempeño 

Figura 8: Gráficos Desempeño - Conducta Compromiso  

Conducta Hablar 

  

Conducta Permanecer 

  
Conducta Contribuir 
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En el mismo orden de las ideas anteriores y recordando que la medición del compromiso global 
consta del conjunto de comportamientos de hablar, permanecer y contribuir (compuesta cada una 
por dos preguntas aplicadas a los empleados). Se aprecia que existe una pequeña relación entre 
una de las preguntas de la conducta contribuir y el resultado de desempeño, siendo esta 
proporción de 0.255, lo cual, si bien es bajo, es de las mayores relaciones encontradas hasta el 
momento. Esto indica que una parte del desempeño se explica cuando el trabajador se siente 
motivado a contribuir más de lo que normalmente se requiere para llevar a cabo su trabajo. El 
resto de los comportamientos de compromiso no influyen en el comportamiento del desempeño. 
 
 
-! Analizar demográficamente resultados de desempeño y compromiso 
 
Se obtuvieron los resultados especificado a nivel de rol, género, permanencia y edad, tal como se 
puede apreciar en detalle en el Anexo 5. 
 
En lo que respecta al rol, los empleados son los que poseen el mejor promedio de desempeño y 
mayor nivel de compromiso, siendo el comportamiento de hablar el que más se destaca en este 
rol con un 97%. En el otro extremo, el rol supervisor es el que presenta el menor promedio en 
desempeño y compromiso con un 104 y 79% respectivamente, presentando un 72% en el 
comportamiento de compromiso de permanecer como valor mínimo. 
 
En cuanto a los resultados catalogados por género, los hombres son quienes superan en puntaje al 
género femenino. En términos de desempeño esta diferencia es de 1.8 puntos y de 6 puntos 
porcentuales en el compromiso. Por otra parte, se aprecia que, en el comportamiento de hablar de 
compromiso, tanto hombres como mujeres promedian un 84%. 
 
Referente a la permanencia, se observa que quienes han trabajado en la empresa entre 1 y 5 años, 
promedian el más alto desempeño con un 104.3. No obstante, el mayor nivel de compromiso lo 
muestran quienes han permanecido en la empresa por más de 20 años con un promedio de 100% 
de compromiso. Es interesante destacar en los comportamientos de compromiso que la 
permanencia en los empleados que tienen entre 6 y 10 años en la empresa, es la más baja con 
respecto al resto de las antigüedades, con un 60%. 
 
En la clasificación de edad de los trabajadores, quienes fueron evaluados con mejor nota en su 
evaluación de desempeño fueron los menores de 30 años con un promedio de 104.4 en contraste 
con los que tienen más de 62 años que promediaron 102.7. No obstante, en términos de 
compromiso, éstos últimos presentan la mayor ponderación con un 94%. 
 
 

III.4! Fase de Entendimiento/ Conocimiento 
 
Una vez analizado toda la información disponible y no perdiendo el foco de darle solución al 
problema, se hace oportuno abordarlo desde el punto de vista de la retención del personal actual, 
manteniendo y maximizando el alto compromiso manifestado en la encuesta de compromiso del 
año 2014. Ya que, tal como se explicó en el planteamiento del problema, la actual situación de la 
minería y por lo tanto de todas las empresas del rubro, es complicada. No obstante aquello, la 
empresa debe seguir funcionando y avanzando con el cumplimientos de sus objetivos y estrategia 
tanto, de largo como de corto plazo planteados por la alta administración. 
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Antes de buscar medidas y acciones a aplicar para retener al personal y mantener su alto 
compromiso con la empresa es necesario conocer las estadísticas que explican las razones del 
porqué un empleado renuncia a una empresa, las cuales se desglosan de la siguiente forma: 
 
-! Un 70% de las personas renuncia voluntariamente debido a expectativas de desarrollo no 

cumplidas, esto puede ser desde promesas de ascensos, pago de capacitación (cursos, 
posgrados, talleres, etc.), entre otros. 

-! Un 20% de las personas renuncia de forma voluntaria por la “mala” relación que se tiene con 
el jefe directo y la influencia que tiene éste en su día a día. 

-! Un 10% de las personas renuncia debido a que su cargo actual no les acomoda, por lo que 
buscan nuevas opciones. 

 
Basado en esta información, se identificaron algunas situaciones preocupantes que hay que 
prestarles especial atención  para no llegar a situaciones de renuncias voluntarias. Dado que el 
personal remanente es necesario y son quienes están capacitados para seguir operando la empresa 
con los altos estándares acostumbrados:  
 
•! La situación general de los indicadores bajo estudio, muestran un alto nivel de compromiso 

en el Centro Corporativo, de un 82%. No obstante, el impulsor de “oportunidades de carrera” 
es el menor con un 30%, seguido por “aprendizaje y desarrollo” con un 39%. Lo cual apunta 
a la principal razón de las renuncias voluntarias en el mercado laboral, sobre las expectativas 
de desarrollo no cumplidas. Lo que perfectamente podría pasar en la situación actual, dado 
todo lo anteriormente explicado.  

 
•! Una situación puntual y de interés es la de la Vicepresidencia de Comercialización, la cual 

cuenta con un 75% de compromiso global. Lo cual es considerado un alto compromiso, 
mientras que el comportamiento de oportunidades de carrera, se encuentra en 31%. Lo que se 
podría desencadenar en algunas renuncias, dado que, si el alto compromiso no está 
apalancado con oportunidades de carrera reales, los empleados sienten que dan mucho de su 
parte, pero no reciben desarrollo a cambio. 

 
•! La Vicepresidencia de Operaciones fue la que obtuvo el mejor puntaje en el comportamiento 

de compromiso de “ambiente de trabajo” con un 100%. Asimismo, se destacó por obtener la 
mejor nota en la conducta de liderazgo de “construyendo redes de colaboración”. Por lo tanto, 
se aprecia una tendencia a la importancia que le otorga esta área al trabajo en equipo y su 
entorno. A pesar de ello podemos observar que en la categoría de compromiso de 
“oportunidades de carrera” posee un 43% de efectividad, por lo cual esta mixtura, dado el 
escenario actual en el cual los equipos de trabajo han cambiado, compañeros de equipo han 
sido desvinculados, el ambiente de trabajo se encuentra removido respecto a la información 
levantada el año 2014. 

 
•! La Gerencia de planificación y gestión de riesgo es el área que posee la mayor diferencia 

entre su nivel de compromiso con un 88%, y su resultado del impulsor recompensa y 
reconocimiento que se encuentra en 38%. Esta situación presenta una alarma para los 
superiores, ya que, si en cierto plazo el empleado no se siente recompensado ni reconocido 
por su trabajo, y este indicador aumenta, el nivel de compromiso puede bajar rápidamente.  
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IV! Plan de implementación de un modelo integrado 
 
Dado los ejemplos puntuales identificados en el capítulo anterior, cabe preguntarse ¿Donde poner 
los esfuerzos para lograr el objetivo perseguido?. La respuesta es que se podría intervenir en 
varios de los aspectos analizados. No obstante, se debe ser realista y para que este trabajo sea un 
real aporte se debe tener en consideración que en la actualidad los recursos son limitados, tanto 
en términos de personal como económicos. Por lo tanto, la respuesta es que los esfuerzos deben 
ser puestos en los impulsores más críticos, buscando maximizar el beneficio con la menor 
cantidad de recursos. Lo anterior se puede lograr a través de la intervención de los impulsores de 
Oportunidades de carrera, Aprendizaje y desarrollo, Recompensa y Reconocimiento y Manejo del 
cambio. 
 
Las recomendaciones que se plantearán en esta fase se encuentran divididas en mejoras en 
procesos y datos, lo cual nos llevará hacia un modelo integrado de mejoras. De esta forma se 
espera entregar un plan que la empresa pueda implementar abordando diferentes aspectos. 
 
En general, la mayoría de las recomendaciones antes descritas podrían ser aplicadas durante el 
transcurso de tres meses. 
 

IV.1! Recomendaciones de mejora en procesos 
 
Las acciones que a continuación se recomiendan, no son de gran complejidad, por lo que pueden 
ser implementadas con el personal actual como parte de sus actividades diarias. 
 
Manejo del cambio: 
 
1.! En términos de enfrentar el contexto actual y dado que estamos hablando de personas, es 

necesario mantener los niveles de incertidumbre lo más bajo posible para que los empleados 
sigan preocupándose de realizar bien su trabajo, en vez de preocuparse si van a existir más 
desvinculaciones o no. Para ello, es importante que los superiores sean muy claros en la 
entrega de información y no promover escenarios de especulaciones. Así también deberán 
estar abiertos a escuchar las preocupaciones de los empleados, ya que, de esta forma, ellos se 
sentirán más tranquilos al sentirse escuchados y contenidos. 
 
Prioridad/Plazo: Esta recomendación es de las primeras que debe ser ejecutada al interior de 
AMSA. Recursos Humanos deberá definir los lineamientos sobre qué información se le debe 
entregar al personal y sugerir estrategias de cómo enfrentar esta situación. 

 
Métrica: Aumento de la productividad del personal, gracias a la disminución de los niveles 
de incertidumbre y otras preocupaciones al contar con información de primera fuente sobre la 
real situación de la empresa y el futuro de ésta y de sus trabajadores.  
 

Aprendizaje y Desarrollo: 
 

2.! Mejorar la captura de información para ir creando una base de datos que luego se pueda 
convertir en conocimiento y sirva como input para la posterior toma de decisiones. Esto se 
recomienda realizarlo a través de la encuesta de salida a quienes renuncian de forma 
voluntaria. Esta encuesta existe en la actualidad, ver Anexo 6, pero no es gestionada, es decir, 
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no se van recopilando en un sólo archivo para ir teniendo estadísticas y analizando esta 
información. Adicionalmente, esta encuesta no cuenta con la pregunta clave que permitirá 
capturar valiosa información sobre la real causa de renuncias del personal e ir bosquejando 
sus propias estadísticas sobre este ítem. Por lo tanto, las preguntas que se recomienda agregar 
son:  

 
a)! ¿En qué momento tomó la decisión de irse de esta Compañía? 
b)! ¿Recuerda usted qué hechos específicos pasaron ese día?. 

 
Prioridad/Plazo: Esta recomendación no es de difícil implementación, por lo que se sugiere 
su pronta implementación. Se estima un tiempo de tres semanas, entre agregar las preguntas a 
la encuesta de salida  y comenzar a almacenar la información. Se recomienda recopilar y 
digitar, al menos las encuestas del año 2015 y lo que va del 2016.  
 
Métrica: Baja en el número de renuncias voluntarias al conocer las reales razones de la fuga 
de personal y tomar acciones correctivas respecto a ellas.  
 

3.! Dada la desaceleración de los programas de capacitación y desarrollo, se propone rediseñarlos 
con el fin de no perderlos y que el personal reconozca los esfuerzos que se siguen haciendo 
por darles oportunidades. Una forma de capacitación que se puede realizar bajo el escenario 
actual es plantear programas de capacitación  en base a los conocimientos del personal con 
mayor expertise en distintas áreas. Es decir, escoger líderes de distintos tópicos de interés, 
para dar capacitaciones a sus pares. Por otra parte, y para motivar a que los distintos expertos 
participen de este esquema de entrenamientos, esta participación se debe ver reflejada en su 
contrato de desempeño anual. 
 
Prioridad/Plazo: Una vez ejecutada la primera recomendación, referida con el alineamiento 
en la entrega de información, se podrá comenzar a realizar cambios que serán captados por el 
personal, cómo lo es éste. 
 
Métrica: Disminución en los costos de realizar capacitaciones externas gracias al uso del 
capital intelectual con el cual cuenta la empresa en la actualidad. 

 
Oportunidades de carrera 
 
4.! Respecto a las oportunidades de carrera, se recomienda reforzar y comunicar al personal que 

estas oportunidades aún existen bajo ciertos criterios que deben ser cumplidos rigurosamente. 
Por ejemplo, si se abre un cupo dentro de un área, primero deberá buscar el reemplazo dentro 
de la Compañía y en caso que este recurso no se encuentre se podrá ir a buscar al mercado, 
así también deberán ser con la ocupación de los altos cargos. Estas medidas dan espacio para 
seguir realizando ascensos y así el personal verá que aún existen oportunidades dentro de la 
Compañía, potenciando los movimientos internos y ascensos sólo dentro del personal. Así 
también se pueden realizar programas de intercambio inter áreas. Por ejemplo si existe la 
necesidad de personal para un proyecto este cupo se puede llenar con un trabajador de otra 
área mientras dure el proyecto, de esta forma al trabajador se le abren nuevas oportunidades y 
por su parte, la Compañía puede seguir realizando sus proyectos sin tener que contratar 
personal nuevo. 
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Prioridad/Plazo: El esfuerzo requerido para la implementación de esta recomendación es 
mediano dado que se requiere la interacción de varias áreas al mismo tiempo. Por ejemplo, si 
un trabajador quiere optar por un intercambio a otra área, primero se debe conversar con su 
jefe y no dejar un vacío en su puesto actual. 
 
Métrica: Disminución de costos de contratación, como son contratar servicio de ofertas 
laborales, entrevistas psicológicas y periodos de inducción. 
 

Recompensa y Reconocimiento 
 
5.! En relación al impulsor de recompensa y reconocimiento, lo principal es no eliminar los 

programas de reconocimiento existentes como el de valores, por ejemplo. Otro elemento 
destacado dentro del reconocimiento es que éste debe ser oportuno y específico, por lo que no 
se deben esperar instancias formales para reconocer un buen trabajo ó buenas actitudes. Esta 
cultura debe ser difundida al interior de la empresa. Una vez que ya se han acumulado varios 
reconocimientos informales, se propone dar una recompensa o reconocimiento formal, lo cual 
puede ser un reconocimiento público u otorgar un día libre, por ejemplo.   
 
Prioridad/Plazo: Esta recomendación es de bajo esfuerzo en su implementación, lo más 
importante aquí, es la estrategia de comunicación a los superiores para que comiencen a 
reconocer de forma continua a sus supervisados. 

 
Métrica: Baja en el número de renuncias voluntarias al entregarle al trabajador un ambiente 
cómodo y  placentero al ver que su buen trabajo es reconocido por la empresa.  
 

6.! Se recomienda también, complementar el sistema de gestión de desempeño con la 
implementación de evaluaciones 360. Este tipo de evaluaciones permite tener una visión más 
amplia al contar con más fuentes de información sobre el desempeño de los evaluados. En 
vez de contar sólo con una evaluación de tipo nivel superior, este tipo de evaluación 
recomienda que sean los pares quienes también evalúen a sus compañeros, así también como 
los subordinados evalúen a sus superiores. 

 
Prioridad/Plazo: Es posible que esta recomendación no pueda ser implementada durante los 
tres meses mencionados con anterioridad, ya que se debe tener especial cuidado en el diseño 
de estas evaluaciones. Deben ser customizadas de acuerdo al rol que se está evaluando, si 
estoy evaluando a un compañero, un supervisor o un  supervisado.  
 
Métrica: Se obtendrán evaluaciones más reales gracias a la disminución del sesgo que se 
tiene en la actualidad al ser realizada sólo por una persona.  

 

IV.2! Recomendaciones relacionadas a datos 
 
Esta sección se relaciona con el cómo mejorar los procesos de recursos humanos que influyen en 
la obtención de los datos con los cuales se trabajan para analizar, medir y mejorar el sistema de 
gestión de desempeño de AMSA.  
 
1.! Se recomienda evaluar la implementación de una distribución forzada para los resultados del 

proceso de evaluación de desempeño. Esto dado que, tal como se analizó a lo largo del 
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trabajo, se aprecia que los resultados de desempeño se encuentran muy similares unos con 
otros, lo cual en una organización es difícil de encontrar, ya que es esperable que existan años 
que un grupo de personas tenga un mejor desempeño que otras, así como también existen 
personas que tienen un desempeño menor dada diferentes razones que incluso pueden ser 
circunstanciales y al próximo año puede tener un mejor rendimiento. AMSA ya cuenta con un 
modelo de distribución esperado, por lo que no se debe invertir muchos recursos en traspasar 
ese modelo a un modelo oficial para la evaluación de áreas. De esta forma, se puede ir 
avanzando hacia una empresa de alto desempeño ya que, si una persona se encuentra dos años 
seguidos en la parte inferior de la curva, es mejor prescindir de sus servicios y darle la 
oportunidad a un nuevo recurso. Así también las recompensas se sinceran y quienes 
realmente merecen la mayor distinción serán quienes hayan excedido en su desempeño siendo 
excepcionales y su esfuerzo se vera compensado. Es recomendable también que se revisen los 
ponderadores corporativo para el cálculo del bono, para confirmar si se mantiene el que existe 
actualmente o es necesario realizarle algunos cambios dada esta nueva modalidad de 
distribución forzada. 

 
Así también, para quienes se encuentren en la parte inferior de la curva se recomienda 
plantear un plan de acción de mejora para las próximas evaluaciones. Este plan debería ir 
apoyado por el superior o por un mentor que apoye y guie a este trabajador para mejorar su 
desempeño. 
 
Prioridad/Plazo: Se sugiere que esta medida sea aplicada a modo de marcha blanca en el 
próximo proceso de evaluación de desempeño anual, para mostrar al personal como 
funcionará este modelo y puedan conocer empíricamente el nuevo sistema. Se debe tener 
especial cuidado en cómo será comunicada esta decisión, ya que debe ser una comunicación 
muy clara para que nadie se quede con dudas sobre el proceso que podría afectar su nota final 
de evaluación de desempeño.  
 
Métrica: Conocimiento del comportamiento real del desempeño de los colaboradores, lo cual 
permitirá comparar entre los diferentes años. 
 

2.! Se recomienda que, en una próxima oportunidad, se trabaje en conjunto con la empresa 
consultora que aplica la encuesta de compromiso, para alinear los criterios de cada ítem con 
la evaluación y mediciones de desempeño. Es decir, si en la evaluación de desempeño se 
mide cierto criterio que ojalá ese criterio también sea medido en la encuesta de compromiso. 
 
Prioridad/Plazo: En cuanto a esfuerzo requerido para la implementación de este punto, no es 
mayor ya que las reuniones pueden ser coordinadas y sostenidas en paralelo con las otras 
iniciativas. 
 
Métrica: N/A 

 
3.! Se recomienda mejorar el acceso a los datos y la forma en que éstos son entregados, es decir, 

para el sistema de gestión de desempeño los reportes deberían ser más completos y tener los 
mismos tipos de variables, por ejemplo si un reporte contiene el Rut de un trabajador éste 
aparece con digito verificador, y si extraigo un segundo reporte que contiene otra información 
que me gustaría cruzar con el reporte 1, el Rut viene sin dígito verificador, lo cual hace más 
engorroso y complejo el proceso de análisis de datos. Por lo tanto, se debería realizar una 
revisión de los reportes más utilizados y uniformar las variables claves para permitir trabajar 
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con estos reportes y no sólo sea información aislada. 
 
Prioridad/Plazo: Si bien esta sugerencia no tiene mayor urgencia en una primera instancia, 
ya que no afecta procesos relacionados directamente con los trabajadores, no se debería dejar 
de lado ya que quedó demostrado en este trabajo lo difícil que fue reunir la información para 
realizar un análisis fidedigno de la situación de la empresa. 
 
Métrica: N/A 

 
4.! A lo largo de este trabajo, se identificó que para fines de análisis no existe información 

histórica sobre los empleados y sus evaluaciones de desempeño, es decir, si un trabajador 
renuncia, es sacado de la base de datos y ya no se puede acceder a sus evaluaciones 
anteriores. Esto no se debería ocurrir ya que la información histórica es relevante para realizar 
análisis post mortem que sirvan como experiencia para la mejora de los procesos en el futuro. 
Así también la empresa debe ir guardando los datos para tener una base de datos potente.  
 
Prioridad/Plazo: Con el fin de realizar un análisis similar al de este trabajo de tesis 
nuevamente en el futuro, es necesario dar especial importancia a la ejecución de esta última 
recomendación relacionada con las bases y formato de los datos, lo cual se puede encargar al 
Área de Sistemas. 

 
Métrica: Comparación histórica de los niveles de desempeño del personal, gracias a contar 
con la información adecuada. 

 
 

V! Conclusiones 
 
Respecto a los objetivos planteados al comienzo de este trabajo de tesis, se concluye que se 
cumplieron. El objetivo general referente a la realización de la consultoría, fue llevada a cabo y 
fue posible obtener toda la información necesaria para completar con éxito este trabajo. 
 
En relación al cumplimiento de los objetivos específicos, cabe destacar que, en primer lugar, se 
realizó un estudio sobre la metodología a aplicar, lo cual fue un trabajo acabado debido a qué aún 
no existe un gran pool de documentación histórica y de referentes válidos dado su reciente 
aplicación en el mercado global. Luego, se diseñó, realizó la toma y análisis de los datos. 
Finalmente, se evaluaron estos resultados, y se definieron medidas que permitirán a AMSA guiar 
sus pasos hacia una empresa de clase mundial. 
 
En detalle, y tal como se aprecia en los análisis, una de las primeras conclusiones obtenidas es 
que no existe en AMSA una fuerte correlación entre el nivel de compromiso y el nivel de 
desempeño de sus trabajadores. Esto basado en los resultados de las herramientas que hoy miden 
estos dos indicadores. No obstante, la información que entregaron estos dos procesos por 
separado son de gran utilidad para anticiparse a posibles situaciones de riesgo relativas al 
comportamiento del personal. 
 
Se destaca también que al implementar las recomendaciones sugeridas se esperan otros 
beneficios, como son: 
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-! Contar con evaluaciones que reflejen de mejor manera el desempeño del personal. 
-! Aumento de la productividad del personal. 
-! Disminución en los  costos asociados a capacitación y contratación de nuevo personal. 
-! Disminución de niveles de incertidumbre del personal. 
 
Para que este modelo de análisis de información pueda ser replicado y permita obtener resultados 
cuantitativos respecto a las acciones implementadas y realizar comparaciones teniendo una línea 
base. En primer lugar, se deben aplicar las recomendaciones relativas a la mejora en el acceso y 
formato de los datos para así contar con información estándar y confiable. Lo cual permitirá en 
una segunda aplicación de People Analytics la obtención de datos mas certeros y la opción de 
automatizar la obtención y análisis de éstos. 
 
Se debe tener presente que la implementación de las recomendaciones no involucran altos costos 
en términos de horas hombre ni económicos. No obstante, se espera tengan un alto impacto en el 
objetivo de evitar un descenso en el alto nivel de compromiso mostrado por los empleados en el 
año 2014 y evitar renuncias voluntarias dado el escenario de incertidumbre actual.  
 
Con respecto al sistema de gestión de desempeño actual de AMSA se recomiendan dos 
principales cambios, los cuales si bien significarán un impacto en el proceso de gestión, llevarán 
a la Organización a contar con un proceso más maduro. Estas recomendaciones son: incluir 
evaluaciones de tipo 360 e implementar una distribución forzada para los resultados de las 
evaluaciones de desempeño de los trabajadores de AMSA. 
 
Finalmente, este trabajo demuestra que es posible la implementación de People Analytics en el 
mercado chileno y en específico en una organización de la Industria Minera. Y tal cual como es 
un aporte a diferentes organizaciones alrededor del mundo también permitirá mejorar la gestión 
de Recursos Humanos de Antofagasta Minerals. 
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VII!Anexos 

Anexo 1: Resultados Encuesta compromiso 2014 – Comportamientos que permiten medir el compromiso (ejemplo algunas VP`s) 
 

Grupo de Categoría 
VP ASUNTOS 

CORPORATIVOS Y 
SUSTENTABILIDAD  

VP DE 
COMERCIALIZACIÓN  

VP DE 
DESARROLLO 

VP DE 
FINANZAS  

Geren corp 
finan & adm 

Geren 
Contabilidad 
& reporting 

Geren planif y 
gestión riesgo Comportamientos  

Compromiso  70% 75% 60% 85% 84% 100% 88% 
 

Si surge la ocasión, le comento 
a otros las ventajas de trabajar 
aquí. 

65%  69% 60% 86%  79%  85%  88% 

Hablar 
No dudaría en recomendar esta 
empresa a un amigo que esté 
buscando empleo  

85%  88% 73% 92%  89%  92%  100% 

Rara vez pienso en dejar mi 
trabajo  65%  63% 33% 77%  74%  85%  75% 

Permanecer Se necesitaría una razón 
extraordinaria para que yo deje 
esta organización. 

55%  63% 47% 71%  79%  62%  63% 

Esta organización me inspira a 
dar el máximo en mi trabajo 
todos los días. 

70%  81% 60% 79%  84%  69%  88% 

Contribuir 
Esta organización me motiva a 
contribuir más de lo que 
normalmente se requiere para 
llevar a cabo mi trabajo. 

65%  69% 60% 81%  84%  77%  75% 
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Anexo 2: Resultados Encuesta compromiso 2014 – Impulsores de compromiso (ejemplo algunas VP`s) 
 

Grupo de Categoría 
VP ASUNTOS 

CORPORATIVOS Y 
SUSTENTABILIDAD 

VP DE 
COMERCIALIZACIÓN 

VP DE 
DESARROLLO 

VP DE 
FINANZAS 

Geren corp 
finan & adm 

Geren 
Contabilidad 
& reporting 

Geren planif y 
gestión riesgo 

Gerencia 
TICA 

VP DE 
OPERACIONES 

Marca 55% 69% 73% 88% 89% 92% 100% 82% 81% 
Oportunidades de 
carrera 35% 31% 13% 60% 68% 62% 25% 64% 43% 

Colaboración 65% 69% 33% 75% 79% 92% 63% 68% 71% 
Comunicación/Empresa 35% 50% 40% 60% 74% 62% 13% 64% 29% 
Diversidad e inclusión 70% 69% 53% 84% 74% 85% 88% 91% 86% 
Empoderamiento/ 
Autonomía 65% 88% 47% 81% 79% 77% 63% 86% 81% 

Infraestructura 
Habilitadora 65% 50% 47% 71% 79% 77% 38% 73% 71% 

Aprendizaje y Desarrollo 40% 56% 27% 58% 63% 69% 25% 64% 52% 
Manejo del cambio 45% 63% 53% 73% 79% 69% 50% 82% 71% 
Manejo del Desempeño 55% 56% 47% 73% 74% 77% 38% 86% 81% 
Recompensa y 
Reconocimiento 55% 38% 53% 62% 63% 77% 38% 55% 76% 

Seguridad 75% 81% 80% 88% 100% 92% 63% 86% 90% 
Alta Gerencia 50% 69% 33% 68% 63% 62% 63% 77% 67% 
Jefe Directo 70% 75% 40% 71% 74% 69% 75% 73% 81% 
Talento y Dotación de 
Personal 45% 50% 47% 67% 68% 77% 38% 82% 52% 

Ambiente Trabajo 85% 88% 93% 92% 100% 100% 88% 77% 100% 
Equilibrio Trabajo/Vida 
Personal 80% 81% 93% 90% 95% 92% 88% 91% 81% 

Tareas Diarias 80% 75% 67% 86% 89% 85% 75% 86% 76% 
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Anexo 3: Distribución de resultados de desempeño 
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Anexo 3: Distribución de resultados de desempeño (Cont.) 
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Anexo 3: Distribución de resultados de desempeño (Cont.) 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo 4: Ponderadores Corporativo para cálculo de bono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS*NEGOCIO 
RESULTADO*
INDIVIDUAL 

GRUPO*MINERO INDIVIDUAL 

VICEPRESIDENTES 

GERENTES 

 

 

 

 

SUPERVISORES   

TECNICOS/ADMIN 
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Anexo 5: Resultados demográficos desempeño y compromiso. 
 

ETIQUETA  DESCRIPCIÓN DESEMPEÑO COMPROMISO 

HABLAR PERMANECER CONTRIBUIR 

Si surge la 
ocasión, le 

comento a otros 
las ventajas de 
trabajar aquí. 

No dudaría en 
recomendar esta 

empresa a un 
amigo que esté 

buscando 
empleo  

Rara vez 
pienso en 
dejar mi 
trabajo  

Se necesitaría 
una razón 

extraordinaria 
para que yo 

deje esta 
organización. 

Esta 
organización me 
inspira a dar el 
máximo en mi 
trabajo todos 

los días. 

Esta organización 
me motiva a 

contribuir más de lo 
que normalmente se 
requiere para llevar 
a cabo mi trabajo. 

Rol 

Rol Supervisor 104 79% 80% 86% 72% 73% 79% 75% 

Rol Excom, 
Gerentes 104.1 87% 77% 90% 71% 73% 82% 78% 

Rol Empleados 104.2 95% 83% 97% 83% 83% 92% 89% 

Género 
Femenino 103.8 77% 77% 90% 73% 71% 77% 75% 

Masculino 104 83% 80% 87% 73% 74% 82% 78% 

Permanencia 

Permanencia 
menos de 1 año 
de permanencia  

103.7 85% 87% 91% 78% 80% 86% 80% 

Permanencia de 
1 a 5 años 104.3 80% 77% 88% 71% 71% 77% 76% 

Permanencia de 
6 a 10 años 104 71% 67% 78% 61% 59% 72% 69% 

Permanencia de 
11 a 20 años 103.4 87% 74% 87% 77% 81% 90% 81% 

Permanencia de 
+20 años  103.6 100% 95% 100% 89% 95% 89% 79% 

Edad 

Edad menos de 
30 años 104.4 86% 90% 95% 73% 70% 83% 88% 

Edad 30-45 años 104.3 77% 77% 84% 69% 67% 77% 74% 

Edad 46-62 años 104.2 84% 79% 90% 74% 79% 83% 77% 

Edad +62 102.7 94% 91% 97% 94% 94% 91% 82% 
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Anexo 6: Encuesta de salida AMSA 

!

!
!

!

!

!

!

Introducción!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Es!interés!de!las!empresas!del!grupo!minero!recoger!la!opinión!del!ex!trabajador!sobre!su!percepción!en!

temas!relacionados!con!su!permanencia!en!la!organización.!El!principal!objetivo!de!esta!entrevista!es!

proveer!una!oportunidad!para!discutir!su!experiencia!en!la!compañía!y!las!razones!por!las!cuales!ha!

decidido!retirarse!de!esta.!

!

Le!solicitamos!que!sea!lo!más!franco!posible!en!sus!respuestas.!Su!retroalimentación!es!importante!para!

nosotros!y!el!aprendizaje!que!lograremos!a!través!de!él!nos!permitirá!determinar!tendencias!de!salida!

que,!analizadas!con!prontitud,!permitan!reducir!índices!de!rotación!voluntaria!no!deseada!futura.!

!

Sus!respuestas!serán!tratadas!con!discreción!y!todo!lo!que!usted!decida!compartir!en!esta!entrevista!será!

tratado!confidencialmente.!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Información!Personal!

! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Nombres! Apellido!Paterno! Apellido!Materno!

! !

!

!! !! !!
! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Cargo! Fecha!Ingreso!Grupo!

Fecha!Ingreso!

Compañía! Fecha!Renuncia!

!

!!

! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Razones!internas!que!fundamentan!su!renuncia!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Considerando!la!relación!de!importancia/impacto!en!su!decisión!de!dejar!la!compañía,!por!favor!

especifique!con!una!“x”!los!3!ó!4!factores!más!importantes!que!influyeron!en!su!decisión.!!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

No! Factor! Marque!

!

1.! Insatisfacción!con!su!sueldo!base! !!

!

2.! Insatisfacción!con!el!bono!de!desempeño!anual! !!

!

3.! Insatisfacción!con!el!estilo!de!gestión/supervisión! !!

!

4.! Insatisfacción!por!falta!de!reconocimiento!o!feedback!de!desempeño! !!

!

5.! Falta!de!suficiente!autonomía/empoderamiento! !!

!

6.! Insatisfacción!con!la!estructura!organizacional!

!

!

7.! Insatisfacción!con!los!desafíos!del!trabajo! !!

!

8.! Escasa!relación!entre!el!trabajo!actual!y!sus!intereses/competencias!!

!

!

9.! Falta!de!oportunidades!de!promoción!en!el!corto!plazo! !!

!

10.!

Insatisfacción!con!las!oportunidades!de!desarrollo!de!carrera!en!el!largo!

plazo!

!

!

11.! Insatisfacción!con!las!oportunidades!de!aprendizaje! !!

!

12.! Insatisfacción!con!el!equilibrio!vida[trabajo! !!

!

13.!

Insatisfacción!con!la!dirección!estratégica!y!con!el!liderazgo!de!alto!nivel!de!

la!compañía.! !!
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!

14.! Desacuerdo!con!la!cultura!y!valores!de!AMSA! !!

!

15.! Otro:! !!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Por!favor!detalle!los!factores!principales!que!especificó!anteriormente.!¿Tiene!alguna!sugerencia!para!

que!la!administración!de!la!compañía!pueda!mejorar!en!estos!aspectos?!

!

!! !! !! !! !! !! !! !!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Razones!externas!que!fundamentan!su!renuncia!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Por!favor,!señale!los!3!ó!4!factores!más!importantes!que!influyeron!en!su!decisión!de!unirse!a!otra!

compañía!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

No! Factor! Marque!

!

1.! Sueldo!Base!más!alto! !!

!

2.! Mejor!bono!de!desempeño!anual!! !!

!

3.! Mejor!estilo!de!administración/supervisión! !!

!

4.! Mejores!oportunidades!de!reconocimiento!y!feedback!de!desempeño! !!

!

5.! Mayor!autonomía!! !!

!

6.! Estructura!organizacional!más!atractiva! !!

!

7.! Mayores!desafíos!laborales!!!

!

!

8.!

Mejor!alineamiento!entre!intereses/competencias!personales!y!el!Nuevo!

trabajo! !!

!

9.! Oportunidades!de!promoción!en!el!corto!plazo! !!

!

10.! Oportunidades!de!desarrollo!de!carrera! !!

!

11.! Mejores!oportunidades!de!aprendizaje!

!

!

12.! Mejor!calidad!de!vida!laboral! !!

!

13.!

Mayor!calidad!!de!la!dirección!estratégica!y!liderazgo!de!alto!nivel!de!la!

compañía.! !!

!

14.! Cultura!y!valores!compañía!más!atractivos! !!

!

15.! Otro:! !!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Por!favor!explique!los!3[4!factores!principales!que!han!influido!para!que!usted!haya!decidido!unirse!a!

otra!compañía.!¿Tiene!alguna!sugerencia!para!que!la!oferta!de!valor!de!AMSA!para!el!trabajador!pueda!

mejorar!en!estos!aspectos?!

!

!!

!

!! !! !! !! !! !! !! !!

!

!! !! !! !! !! !! !! !!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! !

!

!

!

! ! ! !
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!

Nueva!Compañía!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

¿Puede!usted!compartir!la!siguiente!

información?!

! ! ! ! !

! !

Nuevo!empleador! !!

!

! !

Nueva!ubicación!geográfica! !!

!

! !

Nuevo!cargo! !!

!

! !

Nuevo!sueldo!base! !!

!

! !

Bonos/beneficios! !!

!
! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Preguntas!Adicionales!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

¿Puede!describir!algún!incidente!particular!o!momento!en!el!cual!usted!supo!que!tenía!que!renunciar?!

! !

!

¿Qué!recomendaciones!le!daría!a!su!sucesor!en!el!cargo?!

!

!!

!

¿Consideraría!trabajar!en!Antofagasta!Minerals!nuevamente?!

!
!

! ! ! ! ! ! ! ! !

!

¿Qué!destacaría!y!valoraría!de!su!experiencia!laboral!en!Antofagasta!Minerals?!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

Trabajador:!

Nombre!

! ! !

Fecha:!

!

Este!formato!debe!ser!

anexado!a!la!carpeta!personal!

del!trabajador!

Firma:!!


