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SUPERVISORES TURNO 4X4: OTRO DE
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TELETRABAJO AFECTA MÁS A MUJERES
Y SE ACENTÚA EN QUIENES SON
MADRES

“Es un pequeño paso para el hombre,
pero un gran salto para la
humanidad”, es la archi conocida
frase del astronauta Neil Armstrong
pronunciada en la primera caminata
en la superficie lunar.

Jugando un poco con esa idea, hoy
nos damos por segunda vez en la
historia de nuestro querido “The
Union News” la oportunidad de sacar
una edición especial para
profundizar y entregar de manera
didáctica y resumida, el resultado del
estudio encargado por nuestro
Sindicato sobre los efectos del
Teletrabajo en Anglo.

Es un estudio pequeño y modesto,
sin más pretensiones que abrir la
conversación a partir de la propia
vivencia que en estos meses han
experimentado hombres y mujeres
supervisoras de Anglo American y
que entrega pistas contundentes
sobre los efectos de esta nueva

modalidad de trabajo que,
crecientemente, se irá masificando
en todas aquellas áreas laborales
susceptibles de operar a distancia.

Es un estudio pequeño como
decimos, pero extraordinariamente
bien hecho desde un punto de vista
metodológico, y que le permite a
nuestro Sindicato contar con una
poderosa herramienta conceptual
para todos los diálogos futuros que
debemos realizar con la Compañía
para ir mejorando todo aquello
susceptible de ser mejorado que
profundice una relación armónica
del teletrabajo y permita
compatibilizar los resultados
productivos esperados y la calidad
de vida, laboral y familiar. 

Ese es el trabajo que debe
desarrollar un Sindicato, avanzar
proactivamente con aquellos temas
emergentes que afectan a sus
asociados y ser capaces de trabajar
con diagnósticos certeros y
validados que permitan trazar líneas
de mejora, abrir diálogos con 

la empresa y anticiparse a los
desafíos futuros con una opinión
sólida y certera. 

Por todo esto, el estudio encargado
por nuestro Sindicato, permite
construir el futuro sobre bases
sólidas, para anticiparse y corregir. 

Agradecemos por ello a los
supervisores y supervisoras que
fueron parte de este estudio, que
entregaron parte de su tiempo para
ser entrevistados y que a través de su
testimonio honesto nos permiten
ofrecer a toda la organización de
Anglo estas conclusiones que
rebasan las fronteras de la empresa
y son incluso un buen insumo para
otras empresas y otros sindicatos.

Les invitamos a hacer lectura atenta
de este número especial y
compartirlo con quienes crean les
pueda interesar.



El estudio sobre teletrabajo encargado por nuestro Sindicato
arrojó una serie de datos de gran relevancia para la gestión
presente y futura de esta nueva forma de llevar a cabo las
obligaciones laborales, entre ellas, destaca el hecho que la
mayoría de las y los supervisores valoran positivamente la
implementación del trabajo a distancia.

Según el estudio que se llevó a cabo a través de una serie de
entrevistas, los supervisores y supervisoras sostienen que el
teletrabajo “es una gran oportunidad para mejorar su calidad
de vida, a pesar de los problemas que se han experimentado”.

De esta manera, se puede desprender del estudio que los
problemas no son un obstáculo para seguir adelante con esta
forma de trabajar, no obstante, sostienen los mismos
supervisores y supervisoras, se espera que la empresa haga
todos los esfuerzos por corregir lo que hasta el momento, ha
entorpecido el buen funcionamiento de teletrabajo.

Según la investigadora Francisca Gutiérrez, encargada del
estudio, se pudo observar que hay tres factores que permiten
entender de mejor manera esta valoración.

En primer lugar, existe una alta valoración por la eliminación
del tiempo de desplazamiento, ya que, en circunstancias
normales, los supervisores o supervisoras que trabajan en
faena ocupan entre 4 y 6 horas del día en desplazamientos,
tiempo que, según los mismos trabajadores, podrían destinar
a un descaso nocturno mas reparador, evitar accidentes de
trayecto y reducir los niveles de estrés. 

Este último punto es muy relevante para el personal que
trabaja en el edificio Titanium y que, al vivir en comunas
alejadas, debe soportar todos los días el alto tráfico y los
tacos en la ciudad.  

El segundo elemento mayormente valorado, indica Gutiérrez,
es la posibilidad de conciliar mejor el trabajo y la vida
personal. De hecho, muchos de los entrevistados/as en el
estudio indicaron que antes de la pandemia, el día
programado para teletrabajo les permitía llevar a cabo
trámites personales y pasar más tiempo con la familia, sobre
todo para el caso de quienes tienen hijos e hijas.
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La mejora sustancial en la calidad de vida es el
hecho de compartir tan ampliamente con la

familia, el tener tiempo de ir a dejar a los
niños y a buscarlos al colegio. Son tiempos

que por el tipo de trabajo que hacemos, no lo
imaginábamos

Además, las tareas de cuidado propias del hogar no intervenían
ya que los hijos estaban asistiendo a sus escuelas o colegios y
muchos contaban con una trabajadora de casa particular o
ayuda de algún familiar, situación que cambió con la pandemia.

El tercer punto que destaca Gutiérrez en la investigación, es la
autonomía que ganan los supervisores y supervisoras para
manejar sus tiempos en el trabajo.

Lo relevante, agrega Gutiérrez, es que se valora profundamente
el hecho de poder decidir dónde y cuándo se realizan las tareas
asignadas, ya que esto permite ajustar las jornadas a sus
necesidades personales y así, mejorar su relación con el trabajo.

En los recuadros siguientes se pueden apreciar algunas de las
opiniones entregadas por supervisores y supervisoras.

A PESAR DE LOS PROBLEMAS
SUPERVISORES/AS VALORAN
POSITIVAMENTE EL TELETRABAJO

Incluso, hemos notado, conversando
extraoficialmente, con algunos colegas, y en

esta modalidad, te ponis mucho más
productivo, mucho más rápido, porque de

partida, trabajai... sabis que alguien no te está
mirando, entonces, trabajai a tu ritmo, estai
cansado, te duele la cabeza, cualquier wea,
parai en una hora y después le dai con todo

Lo positivo es que estai en tu casa todos los
días. Te ahorrai los viajes a la mina [...],
cuando estoy acá en turno noche, en

general, duermo poco de día. O sea, me
acuesto a las 8:30, 9:00, y a las 12:00, 1:00

máximo yo estoy despierto. Entonces, tengo
tiempo para hacer otras cosas. Por ese lado,
lo veo un beneficio, porque eso no lo podría

hacer en la mina 



No cabe ninguna duda que la pandemia cambio nuestras
rutinas laborales y familiares obligándonos a aprender una
nueva manera de relacionarnos que se extenderá por
mucho tiempo más, en la medida que aún no se tenga una
vacuna. Por tanto, dicha situación también afectó de
manera visible el buen funcionamiento que había tenido el
plan piloto de teletrabajo impulsado por la compañía. 

Para la investigadora Francisca Gutiérrez, la pandemia
develó algunos problemas en el desarrollo del teletrabajo
que se pueden adjudicar directamente a la crisis sanitaria,
mientras que otros, parecieran tener un origen más
estructural, es decir, no relacionado necesariamente a la
coyuntura, si no, a la forma de gestionar el teletrabajo de la
propia Compañía. En ese sentido, habría una tensión entre
“elementos estructurales y emergentes”, sostiene la
investigadora. 

Dichos elementos se pueden resumir en: desalineamiento
entre jefatura y cultura, obstáculos para la coordinación,
recursos insuficientes, infraestructura inadecuada e
interferencia en la relación familia y trabajo. Asimismo,
surgen problemas relacionados a la extensión del trabajo y
la carga laboral, a la calidad de la conexión a Internet,
sobrecarga de reuniones y mayor supervisión, y un
preocupante sentimiento de aislamiento social que lleva
aparejados temas de salud mental. También hay
preocupación porque las evaluaciones de desempeño son
las mismas pero el contexto es diferente.  

Antes de la pandemia, una de las principales dificultades
que detectó la investigación, indica Gutiérrez, fue la
limitada libertad para definir los días en que las personas
podían realizar teletrabajo, de hecho, muchos de las y los
entrevistados aseguran que la alta demanda en
coordinación es el principal obstáculo para definir un día, a
pesar de que la Compañía promovía esta política de trabajo
a distancia. 

Por tal motivo, sostiene la investigadora, el teletrabajo se
solía dejar para un día de la semana más bien excepcional. 

CRISIS SANITARIA MARCÓ UN
ANTES Y UN DESPUÉS EN LA
IMPLEMENTACIÓN PILOTO DEL
TELETRABAJO EN ANGLO

Así mismo, agrega Gutiérrez, el desalineamiento de algunas
jefaturas con la política promovida por la Compañía, limita la
libertad de elección del día de teletrabajo, al punto de que
algunas jefaturas se negaban a conceder el beneficio del
trabajo a distancia, como lo demuestra la siguiente opinión
de un trabajador en turno normal: 

Para el día de teletrabajo, tratabas de
juntar tareas más administrativas, o que

tú sólo tuvieras que realizar... que no
necesitaras tantas reuniones. Entonces,
un día de teletrabajo, en ese minuto, no

partías con reuniones. Las reuniones
que tú tenías a través de Teams, de

Skype, era poquísimas, si es que no, no
habían no más... a lo más una llamada

por teléfono, un Whatsapp: 'oye,
necesito tal archivo' listo, sería. En

general trabajaba, frente al computador
tranquila

Es que fue raro, fue raro el tema del
teletrabajo, porque la empresa

corporativamente le dio mucha fuerza,
pero en las líneas ejecutivas habían

muchas resistencias. De hecho, en un
comienzo nuestro superintendente no

quería que hiciéramos teletrabajo. 
Tuvimos algunos problemas. De ahí le

explicaron que era un tema corporativo y
ahí dio su brazo a torcer. [...] a veces,

incluso a otros supervisores les
prohibieron hacer teletrabajo. En un

comienzo era muy mal mirado la gente
que hacía teletrabajo. Nosotros hacíamos

igual

La siguiente opnión refieren a esta problemática evidenciada
en el estudio. 
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 Muchos de nosotros trabajábamos en los horarios
donde había más calma en la casa. Cuando tenía algo

muy importante que hacer, trabajaba fuerte en la
mañana, en la tarde me relajaba y en la noche volvía a

trabajar. Trabajaba muy fuerte en la noche porque
estaban todos durmiendo y podía enfocarme cien por
ciento en la pega y los progresos que hacía era super
buenos. Más que estar ligado a un horario, el trabajar
por un objetivo te libera mucho para dedicarle tiempo

a la familia, sin quitarle mérito al objetivo, porque la
fecha entregable está ahí, fija, cerrada.  Tú administras
tu tiempo, para poder darle a todos los que requieren

(Trabajador turno normal)

[...] Por mala suerte en la mina, hemos tenido algunos
eventos que nos han hecho poner el foco en los

eventos más que en los proyectos que teníamos de
mediano, largo plazo... que técnicamente era lo que
todo el mundo pensaba que iba a ser la pandemia.
Entonces, hemos estado enfocando en el aquí y el

ahora. Y eso significa estar yendo a la mina a buscar
datos, bajar acá a Santiago a trabajarlos, después

mandar informes, después hacer las correcciones del
informe, después mandar el informe final, después
reuniones, otra reunión, después explicar, explicar,

explicar
(Trabajador turno normal)

Es que, en el área nuestra, de nuestra gerencia, eh
mmm, hay muchas reuniones con distintos

usuarios y distintos personajes, entonces por
disponibilidad de todos, al final lo más cómodo

era la reunión presencial. De hecho, esta
herramienta como el Teams, se me empezó a
ocupar recién ahora con la pandemia. Antes la

mayoría no lo conocía. Si estaba Skype, si estaba
el teléfono, pero no era lo usual 

(Trabajadora turno normal)

Ha sido super desafiante, muy estresante. Y
las cargas de trabajo no han bajado, de hecho,

han aumentado. No hay comprensión con
respecto a eso por la compañía, la verdad. O
no sé si por la compañía, porque la compañía
es hablar muy grande. [Más bien] no sé si hay
comprensión en los mandos superiores, pero
no tan altos, o sea, de gerentes pa abajo, que

las cargas horarias son heavys y que, en
realidad, están reventando a todo el mundo

(Trabajador turno normal)

He escuchado al presidente de la compañía
decir que el necesita de que nosotros

ocupemos este tiempo de trabajo, pero
también que nos preocupemos de las familias.

Creo haberlo escuchado que él dijo que
dentro del mismo horario de trabajo: 'háganse
el tiempo de estar con la familia'. Pero eso no
ha tenido una bajada tan importante con los
gerentes o con los superintendentes o con la

gente que está liderando algunos puntos.
(Trabajador turno normal)

Es horrible, horrible. Sí, porque al final, cuando tú tenís un
teletrabajo normal, es porque los niños están en el colegio,
entonces, tú estás trabajando tranquila, estás trabajando
tranquilo y si tenís que hacer algún trámite lo hacís, en
cambio acá, igual estai con distracciones po, estoi con

distracciones. Que entra, que sale, que llora, que está abajo,
que llora, que, no sé lo que sea que pase. Además, que no solo
el tema de la rutina, que estamos todos metidos acá, sino que
también es la preocupación, es la incertidumbre ¿cachai? No
saber qué va pasar, el que no se contagie tu familia, el que no

se contagie tu papá. Yo leí una vez que no estás en home
office, estas intentando trabajar en tiempos de conflicto. Es

complicado. (trabajadora turno normal)

[...] puta, preguntemos ¿cómo están familiarmente?
weon ¿están bien o están mal? Eso lo tiene que bajar
la jefatura y si alguien tiene un problema, tiene que

tener, ojalá, el valor y la confianza de poder llegar a la
persona. ¿Y si la persona no es accesible? ¿cómo le
vai a poder contar que estai mal? No podís contarle.
No podís estar mal, básicamente se traduce en eso.
Entonces, eso quiero trasmitir, en el fondo, que se

aborden todos los temas con la gente que tiene
complicaciones. Ver a quién le favorece y a quién no,
y que se haga la bajada no de una manera autoritaria,

si no colaborativa po
(Trabajador turno normal)

 Los horarios no se han respetado como del todo.
Te siguen llamando después del horario, por video.

Y cansa bastante frente a una pantalla estar
conversando. Es una disposición muy distinta a

estar hablando frente a frente. Al menos a mí, eso
me ha cansado. [...] Paso demasiado tiempo pegada

al trabajo po. Antes tenía tiempo, no sé po, para
ver una película. Ahora la estoy viendo y estoy

viendo el teléfono, si me están llamando, si pasó
algo. Como que aumentó mucho más esa

dependencia a estar conectado, hiperconectado al
final. (Trabajadora turno normal)
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CRISIS SANITARIA HACE 
QUE JORNADAS DE TELETRABAJO SE
INTENSIFIQUEN AFECTANDO 
EL DESCANSO DE LOS
SUPERVISORES/AS

Durante la pandemia, uno de los principales problemas que detectó la
investigación en relación con el teletrabajo fue la intensificación de
las jornadas de trabajo, afectando visiblemente las horas de descanso.

Según Francisca Gutiérrez, encargada del estudio, dicha
intensificación se puede explicar por las características de la
pandemia, pero también, por prácticas organizacionales que escapan
a la coyuntura de la crisis sanitaria.

En este último punto, agrega Gutiérrez, algunos problemas propios de
la organización se han visibilizado con mayor fuerza durante la crisis
sanitaria, entre ellos, se encuentran el apego de algunas jefaturas a la
relación cara a cara y la consecuente tendencia a fijar una gran
cantidad de reuniones.

Esto hace que muchos supervisores y supervisoras tengan agendas
saturadas lo que deja poco tiempo para llevar a cabo las funciones
específicas de sus trabajos. La siguiente opinión de un trabajador así
lo demuestra:

Hoy día, te ven tu agenda libre y te
agendan y tenis reuniones casi todo el
día. Entonces, en el fondo, para poder

avanzar administrativamente, tenis que
lamentablemente extender tu jornada

laboral. Eso es lo que, lo que pasa hoy día
con el trabajo a distancia."

A esto se suma la ausencia de un tiempo claro de desconexión, ya que,
según se puede desprender de las y los entrevistados, sostiene Gutiérrez,
“el flujo de comunicación de las jefaturas fuera de los horarios ha
aumentado dada la necesidad de coordinación y los imponderables que
surgen de la pandemia”, esto hace que la jornada de trabajo sea ambigua.

A todo esto, señala Gutiérrez, se suma que la mayor parte de las gerencias
siguen trabajando con los planes elaborados antes de la pandemia. Se
puede desprender de las entrevistas que “los plazos de entregas,
restructuraciones o cambios de sistema rara vez han sido ajustados en
función de las circunstancias”.

En este sentido, explica Gutiérrez, en varias entrevistas se observa una
demanda por una organización más humana y sensible con la situación de
las personas que se encuentran en condiciones de mayor precariedad
durante la pandemia.

Muchos de los prejuicios que existen con el teletrabajo tienen que
ver con una desconfianza de base que se relaciona con que
prevalecería una actitud del trabajador o trabajadora a eludir sus
compromisos laborales debido a la falta de control directo o cara a
cara.

Este mito respecto al teletrabajo, según indica la investigación,
estaría en retirada ya que, según las entrevistas, “la pandemia ha
generado cambios importantes en las percepciones de las jefaturas
de la compañía”.

Lo anterior, según explica la investigadora Francisca Gutiérrez, se
expresa en que, el prejuicio según el cual el teletrabajo utilizaría el
dicho sistema como una forma de eludir el trabajo ha sido
desmentido por la realidad, es decir, por el hecho de que las tareas
se realizan a pesar de las dificultades. Esto lo podemos apreciar en
algunas opiniones como la siguiente:

LA CAÍDA DE UN MITO: EL
TELETRABAJO NO LLEVA A ELUDIR
RESPONSABILIDADES

El aspecto positivo es que se desmitificó el teletrabajo. Se
rompió el paradigma. Esas personas que pensaban que el

teletrabajo era venir un día de vacaciones, esos jefes que veían
que era vacaciones y que uno en realidad venía a descansar a la

casa, perdieron total argumento, perdieron todos los
argumentos, no tienen argumentos para decir eso, de hecho,

ellos mismos, muchos de ellos dicen, ahora, que estaban
equivocados, se dieron cuenta que habían estado muy

equivocados, y que habían sido muy injustos con la gente que
hacía teletrabajo, lo cual me parece súper bien. Eso es un

aspecto positivo

Sin embargo, se hace notar que este aspecto no estaría acompañado
de una transformación más profunda de la forma en que las jefaturas
ejercen la autoridad y control del trabajo de los supervisores y
supervisoras.       

Déficit en los recursos e Infraestructura 

Otro aspecto importante que señala la investigación y que se
relaciona más a la organización que a la pandemia, es la carencia de
recursos sumado a la falta de herramientas y de un espacio de trabajo
adecuado para realizar las tareas.  La respuesta a estas carencias,
según los resultados de la investigación, ha sido variable y ha
dependido de las jefaturas locales, que ha sido inmediata en algunos
casos y muy lenta en otras.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO:
PROBLEMAS EN TELETRABAJO
AFECTAN MÁS A MUJERES Y SE
ACENTÚA EN QUIENES SON MADRES

Todos los problemas que fueron evidenciados por la investigación
afectan a supervisores y supervisoras, sin embargo, advierte la
investigadora Francisca Gutiérrez, afectan de manera distinta a
hombres y mujeres.

Estas diferencias son sutiles, indica Gutiérrez, pero existen y afectan
más a las mujeres. En primer lugar, se evidencia que varios
supervisores cuentan con parejas mujeres que asumen una mayor
proporción del trabajo doméstico, es decir, se reproduce lo que pasa
en la sociedad a nivel más general.

Lo anterior queda más claro porque, en el caso de las supervisoras, no
se observa situaciones equivalentes, es decir, que su parejas hombres
asuman mayoritariamente el trabajo del hogar. De hecho, algunas de
estas profesionales, cuentan con ayuda externa, parientes o
empleadas domésticas puertas a dentro. Sin embargo, aquellas que no
cuentan con esta ayuda se han visto mayormente perjudicadas, ya que
tienen mayores distracciones en el trabajo y mayor dificultad de
aislarse en un espacio de teletrabajo.

A esto se suma una segunda razón y es que, a partir de las entrevistas,
se evidencia que las supervisoras madres experimentan más
preocupación y sentimientos de culpa que sus compañeros que son
padres, al no poder dedicar más tiempo a sus hijos o hijas durante la
pandemia. Así se aprecia en una opinión de una supervisora:

En el rato que estoy trabajando, estoy dejando de ver
a mis hijos en mi casa. Entonces, tú decí... pucha, los
niños pasan todo el día viendo tele. Porque, claro, la
mamá tiene que trabajar en la mañana, el papá tiene
que trabajar en la tarde, hay que hacer las cosas de la

casa. Y no te queda tiempo para estar jugando, o
para que ellos... mi hijo ya está en el colegio y tiene
estas clases virtuales, son quince, veinte minutos,
todos los días, y de verdad no tengo tiempo para

poder estar con él en la clase. Entonces tengo que
ver las cosas después.  No, si es incompatibilidad al

cien por ciento.

SUPERVISORES TURNO 4X4: OTRO DE
LOS GRUPOS MÁS AFECTADOS POR
EL TELETRABAJO

El grupo de supervisores que cumple funciones 4x4 también ha sido
uno de los más afectados por los problemas transversales del
teletrabajo, y es que, además de no haber tenido la experiencia del
teletrabajo en el programa piloto, sus responsabilidades de
coordinación de personas y procesos en faena son mucho más
exigentes.

Según lo evidenciado por la investigación, sostiene Francisca
Gutiérrez, los supervisores en turno especial resienten mucho más la
falta de recursos y de espacio adecuado para llevar a cabo sus
funciones de manera eficiente, ya que, al no haber tenido la
experiencia anterior de teletrabajo, no tuvieron el tiempo de adecuar
un espacio con los recursos necesarios en el hogar. 

Además, advierte Gutiérrez, es importante tener en cuenta que este
grupo de supervisores, producto de la naturaleza de sus obligaciones,
necesita recursos especiales que son mucho más difíciles de
conseguir sin ayuda de la Compañía.

Por otro lado, los supervisores en turno 4x4 tienden a experimentar
más conflictos para evitar la interferencia del trabajo en la vida
familiar. Es importante tener esto en cuenta, advierte Gutiérrez, ya
que, el trabajo nocturno es difícil de conciliar con las necesidades de
descanso del resto de la familia, lo que en muchos casos obliga al
supervisor a tomar medidas que perjudica su propia labor, entre ellas,
bajar el volumen de sus comunicaciones nocturnas o evitar el
desplazamiento por su casa. 

A todo esto, se advierte en la investigación, se suma un efecto mayor
en el deterioro de los tiempos de descanso producto de la limitada
posibilidad de desconexión. Las responsabilidades de este grupo de
supervisores exigen mucho mayor concentración puesto que los
errores a este nivel, implican altos costos para la Compañía, y por
tanto, el estrés es mucho mas alto.  Así se aprecia en una opinión:

Lo negativo es que, yo no puedo desconectar
weon. Para mí es super importante el tema

espiritual y mental de ejercer un trabajo,
donde justamente, hay que recargarse para

estar fresco nuevamente, para ejercer el
trabajo. El trabajo que nosotros hacemos es

super estresante. Trabajo, como te dije,
denantes, con una neurona que está

conectada con todo. Entonces una weá que se
te vaya, podís dejar la caga. [...] porque, tu tipo

de desconexión que teniái antes era salir, te
olvidabai de todo. Acá nopo, acá escuchai a
cada rato el correo que va llegando, o los

whatsapp que van llegando
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