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Versión Síntesis

1. Finalidad y ámbito

El estudio tuvo comoobjetivo central describir las principales vulneraciones a los derechos
laborales, deseguridadysaluden el trabajo, y sindicalesde los trabajadores tercerizadosque
laboran endosempresasminerasquesonparte del grupoeconómicoGlencore. Se trata de la
mina Antapaccay 1, de la Compañía Minera Antpaccay SA; y de la mina Andaychagua,
perteneciente a Volcán Compañía Minera SAA. Estas dos empresas se unieron al Grupo
Glencore endistintosmomentos; laCIAMinera AntapaccaySA lohizoenel 2012,mientrasque
recién enel 2017,Glencore compróel 63%de las accionesdeVolcanCiaMinera SAA.

Andaychagua es una mina de socavón y polimetálica ubicado en la región Junín, con una
producción diaria de 3,400 Tm, mientras que Antapaccay se ubica en la región Cusco, se
explotaa tajo abierto yproduce fundamentalmente cobre. Suproducciónactual esde206mil
toneladas métricas. En la unidad minera de Antapaccay existen también dos plantas de
concentracióndecobre.

2. Metodología

El estudio se realizó entre los meses de marzo y setiembre del 2020,en el contexto de la
pandemia del Covid 19, con las consecuentes limitaciones de la situación de emergencia. El
trabajo decampoenAndaychaguaserealizódel13de julioal 4deagostoyenAntapaccay, del
10de julio al 31de agosto. La metodología combinódos estrategias complementarias: a) la
conformaciónde unequipo de campo local que tenga facilidades para el desplazamientoy b)
elaborar instrumentos que sean aplicables a través de vías de telecomunicación (teléfono,
sistemasde telecomunicacióndigital, etc.). Losinstrumentosaplicadosfueron: a) encuesta con
49 preguntas cerradas a trabajadores, y b) entrevistas semi estructuradas a actores de la
cadenadevalor, a trabajadores tercerizados,a autoridades locales yaespecialistasenel tema.
En total se aplicaron 182 encuestas (61 en la Cia Minera Antapaccay y 121 en Volcan Cia
Minera SAA–operación Andaychagua),y44entrevistas semiestructuradas(14en laCiaMinera
Antapaccayy30enVolcanCiaMinera SAA–operación Andaychagua).

Tabla1:Descripcióndelamuestradeencuestas

Encuestas
Mina Andaychagua(Volcan

CíaMinera)
Mina Anpacay(Cia Minera

Antapacay)
Cargos 121 100% 61 100%
Jornaleros 100 82.64% 59 96.7%
Supervisoreso jefes 21 17.36% 2 3.3%
Sexo 121 100% 61 100%
Hombre 117 96.7% 61 100%
Mujer 04 3.3% 0 0%
Procedencia 121 100% 61 100%
Localidad 47 38.8% 38 62.3%
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Zonas aledañasu
otras ciudades

74 61.2% 23 37.3%

Nivel educativo 121 100% 61 100%
Primaria - 0% 3 4.9%
Secundaria 51 50.4% 17 27.9%
SuperiorTécnico 43 35.5% 32 52.5%
SuperiorUniversitario 17 14.1% 09 14.8%

De los 120trabajadores a los que se aplicó la encuesta en la minea Andaychagua,94seguían
trabajando para las contratas y 27habíandejadode trabajar en laminería. EnAntapaccay,50
continuaban trabajando,mientrasque11habíandejadodelaborarpara las contratas.

Tabla2:Descripciónde lamuestradeentrevistas

Entrevistas Mina Andaychagua
(VolcanCíaMinera)

Mina Anpacay(Cia Minera
Antapacay)

Jornaleros 20 10
Supervisoreso jefes 5 2
Autoridades 5 3
TOTAL 20 14

3. La tercerización en el modelo de negocios minero

El modelo de negociode la industria minera distorsiona la organizacióndel mercado laboral
con la presencia de la subcontratación en diversas fases del proceso. Un estudio reciente
encontró que la mayor parte de las mineras a nivel mundial recurre a la tercerización para
algunas fases de la extracción (voladura y el minado), así comopara el área de servicios de
soporte y mantenimiento general, pero pocas tercerizan el procesamiento de minerales
(Baatartogtokh, Dunbar,y vanZyl,2018)1.

La distorsión del mercado laboral en la actividad minera se sustenta en la necesidad de
mantener su alta competitividad aumentando su productividad, mejorando su efectividad y
reduciendo costos operativos. La tercerización de procesos mineros se justifica como “un
mediode reducir los costoscon el fin de volverse c̒ompetitivo a nivel mundial̓ ” (Pillay, 1999,
p.194)2.

Deesta manera, la tercerización de procesosy funcionesde la cadena de valor minera tiene
sentido comomediode reducción de costos, si se advierte que es másbarato cumplir la ley
cuandosecontratan trabajadores a través decontratas oempresasde intermediación laboral
quecuando lacontratación sedadirectamente por lacompañíademinas. Esmáseconómicoy
fácil rotar personal cuya estabilidad contractual es inexistente: se ahorra en cuanto a su
participación en utilidades, sucompensaciónpor tiempo de servicios, y suaccesoa seguridad
sanitaria y ocupacional; ademásque la duraciónde suscontratos limita seriamente cualquier
tipo de organizaciónsindical de largoaliento, lo que reduce la capacidadde los trabajadores
paramejorar suscondicionesa través de la acción gremial. La competitividad de la minera se

1Baatartogtokh, Dunbar, y van Zyl. (2018). The state of outsourcing in the Canadianminingindustry.
Resource Policy, https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.06.014

2Pillay, D. (1999)Thehumancostofsub-contracting/
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sostiene en la vulneración de derechos laborales conestándares queperjudican al trabajador
minero. Es sobre el bienestar social y laboral de esa fuerza productiva que se aplican
directamente las restriccionespresupuestarias.

Así, seconstituyen dossegmentosdiferenciados decontratación: la planilla de la compañíade
minas y la planilla de una contratista minera. Esta segmentación reproduce la existencia de
desigualdadesraciales ysocialesproductodeunaparticular organizacióndelmercado laboral.

En el Perú, el marconormativo estipula queel trabajador tercerizado -dadoquese encuentra
enunaestricta relación laboral con laempresatercerizada-no puedeencontrarsesubordinado
a la empresa principal o aquella a la que se le brinda el servicio (al respecto el Decreto
Legislativo1038queprecisa losalcancesde laLeyyel reglamentode lasnormasanteriores, en
particular el Decreto Supremo N° 006-2008-TR).Sinembargo, comoseñala Toledo (2020)3, la
utilización indiscriminada de la tercerización genera consecuencias negativas para la
estabilidady losderechossociolaboralesdelos trabajadores tercerizados; y sepuedeconvertir
en un instrumento de gestión para el abaratamiento de costos laborales, y de ahí un
mecanismo para evadir el cumplimiento de las normas laborales, antes que promover la
generacióndeempleodecalidad.

4. La tercerización en la cadena de valor de Volcan Cia Minera SAA y de la
Compañía Minera Antpaccay SA
4.1 La cadena de valor minera

El ciclo de unproyecto de inversión minero inicia con i) la exploración (cateo y prospección),
que sustenta la decisión de explotar o no el recurso, ii) el desarrollo y construcción, iii) la
producciónoexplotacióny finalmente iv) el cierre deminas.

Las unidades mineras estudiadas se encuentran en plena fase de producción, y por tanto el
análisis dejará de lado las dos etapas preparatorias, así como la final de cierre de mina. La
explotaciónminerapropiamentedicha, involucra la extracción,“chancado” y concentraciónde
minerales, fase que involucra la disposición de los relaves. Asimismo, se considera el
Mantenimiento como parte fundamental de la cadena de valor principal puesto que su
objetivo es mantener operables los equipos e instalaciones de las etapas de extracción y
beneficio.

La forma de extracción de mineral depende de la característica de la mina, a tajo abierto,
aluvial o subterránea. Los procesos involucrados en la extracción en las unidades mineras
estudiadasson:perforación, voladura, carguíoyacarreo.

Por suparte, el chancadoy la concentración aluden al conjunto de procesos físicos,químicos
y/o físico-químicos que se realizan para extraer o concentrar las partes valiosas de un
agregado de minerales. Esta fase se denomina ʻbeneficio .̓ La primera etapa del beneficio
apuntaa reducir el tamañodelmaterial minadoa través deplantaschancadorasconprocesos
como el “chancado, trituración (o molienda)”. La siguiente fase del beneficio es el
procesamientometalúrgico al que se somete el material triturado o en polvo, que involucra
técnicas como la concentración por gravedad, separación magnética, flotación, y otros. Como

3Toledo, O. (2020). Un sistema de tercerización laboral discriminatorio no puede ser constitucional:
Crítica a la STC N° 013-2014-PI/TC.La Ley. El Ángulo legal de la noticia. Recuperado de:
https://laley.pe/art/9451/un-sistema-de-tercerizacion-laboral-discriminatorio-no-puede-ser-
constitucional-critica-a-la-stc-n-013-2014-pitc
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varios de estos procesos insumenmucha agua, las fases finales de espesamiento y filtrado
buscaneliminar el aguadelmineral resultante.

Luegodel procesode concentración elegido se poseendos resultados: i) los concentrados de
metal valioso, queesel productoprincipal de la actividadmineraextractiva y ii) losdeshechos
rocosos o relaves, que ya no son funcionales al negocio minero. La disposición de estos
deshechos es una parte del proceso y constituye un reto ambiental puesto que contiene
compuestostóxicosparael ambiente.

4.2. Tercerización en mina Andayhagua de Volcan Cia Minera SAA

En la mina Andaychagua se tercerizan funciones con una docena de empresas contratistas,
pero dos de ellas, IESA y ECOSEM concentran entre el 70% y 90% de la mano de obra
tercerizada (dependiendo del año). Mientras que IESA sub emplea a cerca de 800personas
para trabajos en interior mina, ECOSEM subemplea apocomásde300personaspara labores
de limpiezaymantenimiento en superficie. El 95% del personal de estasempresastienen los
puestosde operario, ayudante deequipopesadou operadordemaquinaria.El perfil del 5% es
desupervisorese ingenierosespecialistas.

En ambos casos, los perfiles laborales regularmente solicitados no exigen requisitos de
especializaciónoperativa, másallá de certificar el manejodecierta maquinaria específica con
la homologación correspondiente. Antes bien, se trata de ingentes cantidades de personal
escasamente calificado (y cuya capacitación es limitada) para la realización de funciones de
alto riesgo en interior mina, o de bajo riesgo en superficie en actividades de limpieza y/o
medioambiente. Se observa ademásqueuna tercera empresa,CNSACterceriza las funciones
decarguíoyacarreo de interior minahacia la planta chancadora.Así, esposible indicarqueel
procesodeextraccióndeminerales esampliamente tercerizado. El modelodenegociominero
sostiene por completoel primer eslabónde la cadenade valor en la fuerzade trabajo de las
empresastercerizadoras, ademásdeser la queutiliza la mayorparte de la manodeobraen la
unidadminera. En cambio, la planilla Volcanse concentra en trabajos al interior de la planta
concentradora, que requiere de personal más especializado, aunque en menor cantidad, es
decir en trabajos demuchomenor riesgo.

Tabla3:Fasesdelacadena de valor en mina Andaychagua según entidad ejecutora

Extracciónminera Ejecución
Perforación Empresatercerizadora
Voladuraysostenimiento Empresatercerizadora
Carguíoyacarreo Empresatercerizadora
Concentración
Chancado Compañíaminera
Molienda Compañíaminera
Clasificación Compañíaminera
FlotacióncircuitoPb-Cu y circuito Zinc Compañíaminera
ConcentradoraPAND02 (550)
Molienda Compañíaminera
Clasificación Compañíaminera
FlotacióncircuitoPb-Cu y circuito Zinc Compañíaminera
Seconectan losprocesosdeambasplantas
Espesamiento y filtrado de Pb, Cobre y Zinc Compañíaminera
Disposición de relaves Empresatercerizadora
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Mantenimiento Empresatercerizadora

4.3 Tercerización en la mina Antapaccay 1, de la Compañía Minera Antpaccay SA

En la Mina Antapaccay trabajan aproximadamente 4000 trabajadores tercerizados y 1600
trabajadores en planilla Antapaccay. Se suele contratar servicios de 120 contratistas
habitualmente, de un aproximado de 1000 empresas contratistas. Los trabajadores
tercerizados realizanfuncionesdeperforación, voladura, trabajos degeología,el transporte de
mineral ydecargamantenimientoeléctrico ymecánico, obrasciviles, movimientode tierras, y
todael área deservicios (hotelería, comedor,transporte, limpieza,seguridad).La tercerización
no está concentrada en un grupo reducido de contratistas mineras, sin embargo, sí está
concentrada en funcionespocoespecializadasencuanto a la rigurosidadde las actividades. Si
bien la manode obra tercerizada participa en trabajos de geologíaoen obras civiles, son los
supervisorese ingenierosde la planilla Antapaccay los quediseñan losobjetivos de la jornada
de trabajo, el trabajador tercerizadosolosigueinstruccionesdentrodesumarcocompetencial
ocupacional.

Se encuentra que almenosel 70%de funcionesdemantenimiento están asignadasa empresas
contratistas. Además, las labores de perforación, voladura carguío y acarreo que se
constituyen como el eslabón de Extracción de la cadena de valor, cuenta con participación
mayoritaria de trabajadores tercerizados. Finalmente, las funcionesde la planta de beneficio
son llevadas casi en su totalidad por personal de la planilla Antapaccay. No obstante, son
funcionesno intensivas en capital humano.Aquellas funciones que tienen unmayor gradode
necesidad de manode obra están dirigidas a personal tercerizado. El modelo de negocio se
sostieneestrictamente enel trabajo intensivo de los trabajadores tercerizados,quesonparte
de las funcionescorrespondientesa la cadenadevalorprincipalde la industriaminera.

Tabla4:Fasesdelacadena de valor en mina Antapaccay según entidad ejecutora

Extracciónminera Ejecutor
Perforación EmpresatercerizadorayCompañíaMinera
Voladuraysostenimiento EmpresatercerizadorayCompañíaMinera
Carguíoyacarreo EmpresatercerizadorayCompañíaMinera
Chancado EmpresatercerizadorayCompañíaMinera
Beneficio
Molienda Compañíaminera
Clasificación Compañíaminera
Flotación Compañíaminera
Chancado Compañíaminera
Beneficio Planta Concentradora Tintaya
Chancado Compañíaminera
Molienda Compañíaminera
Flotación Compañíaminera
Seconectan losprocesosdeambasplantas
Espesamiento de concentrados Compañíaminera
Filtrado y clarificación Compañíaminera
Transportedeconcentrados Empresatercerizadora
Espesamiento de relaves Compañíaminera
Mantenimiento EmpresatercerizadorayCompañíaMinera
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4.4 Similitudes y diferencias en el uso de la tercerización en ambas unidades mineras.

La información encontrada nospermite identificar algunas características comunes así como
algunasdiferencias enel usode la tercerización deestasunidadesdeVolcanCiaMinera SAAy
deCompañíaMinera AntpaccaySA.

a) La fuerza laboral esmayoritariamente tercerizada, superandoen amboscasosel 70%
de los trabajadores de las unidades mineras. En diciembre del 2019 en la mina
AndaychaguadeVolcan CiaMinera SAA los trabajadores tercerizadadosconstituían el
77% de su personal,mientras que en laminaAntapacay, de la CiaMinera Antapacay,
los trabajadores tercerizados eran el 72% de toda la fuerza laboral. Es importante
considerar que el porcentaje general de trabajadores tercerizados en la minería
representaba el 56% en el 2018(Dirección General Promocióny SostenibilidadMinera
MINEM)4

b) Existe tercerización en las actividades centrales de negocio minero c̈orebusiness̈ ,
que, en el caso de la actividad minera, está conformado por las actividades de
extracción, chancado y concentración de minerales. Específicamente, en las dos
unidades mineras estudiadas, trabajadores tercerizados realizan las tareas de
extracción,que involucran laperforación, voladura, carguíoyacarreo. Estas tareas son
de alto riesgo, y dentro de la cadena productiva minera, son las que requieren más
manodeobra.

c) Asimismo, en las tareas de mantenimiento de las dos unidades mineras existe
mayormente o de forma exclusiva trabajo tercerizado. Adicionalmente, en el casode
Volcan CiaMinera, losprocesosde disposiciónde relaves sonasumidospor empresas
tercerizadoras,mientasque enel casodeAntapacay, el transporte deconcentrado es
asumidoporempresas tercerizadas.

d) Mayoritariamente, las ocupaciones que realizan los trabajadores tercerizados
requieren baja calificación, exigiendo certificaciones puntuales para el manejo de
maquinaria oequipos. Más del 90% de los trabajadores tercerizados sonoperarios de
bajaomediacalificación.

e) Encontraposición, el procesodeconcentraciónmineraestá de formaexclusivaacargo
depersonal directo de la compañíaminera.Comoenel casode la minaAntapacay, se
cuenta con dos concentradoras, el número de trabajadores directos es
significativamente mayor que en el caso de la mina Andaychagua de Volcan Cía
Minera.

La principal diferencia entre las dos empresas mineras se encuentra en que mientras en
Andaychagua,de Volca Cia Minera, las tareas encargadas a las empresas tercerizadoras son
distintas a las encargadas a los trabajadores directos, en el caso de la mina Antapacay, los
trabajadores directos y los trabajadores de empresas tercerizadoras realizan de forma
conjunta algunas fases del proceso productivo. Este hecho constituye un indicio de
desnaturalizaciónde la tercerización, segúnla ley 29245.

4Ministerio de Energía y Minas [MINEM]. (2019). Informede EmpleoMinero: PanoramayTendencias
enel Perú. Recuperado de: http://www.minem.gob.pe/images/publicaciones/empleo-8hzkg7qy63f.jpg
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5. La vulneración de los derechos laborales de los trabajadores tercerizados de la
mina Andaychagua (Volcan Cia Minera SAA) y la mina Antapacay (Compañía
Minera Antpaccay SA)
5.1 Lascontratas mineras cumplen con los requisitos básicosde la ley laboral y el empleo
formal

Losresultadosdel trabajo decampopermiten inferir queengeneral, lasempresascontratistas
que actúan en la minaAndaychaguay la minaAntapacay, cumplen los aspectos básicosde la
legislación laboral, queson losmínimosdeuntrabajo formal. Lostrabajadores cuentanconun
contrato de trabajo, su remuneración equivale al menos al mínimodel sector minero, están
cubiertos porel segurodesalud (EsSalud) así comoporel SeguroComplementariodeRiesgos,
y reciben losbeneficios asociadosacontar conuntrabajo formal, comola CTSyel pagode las
gratificaciones, aunqueavecesconretraso yproblemas,másenel casodeAntapaccay,quese
han incrementadoenel contextode lapandemia.

Pero la condición de trabajadores tercerizados afecta su remuneración y el acceso a las
utilidades.

Sobre la remuneración: El cumplimiento del salario mínimo minero, no obvia que diversos
entrevistados reportan que los salarios sonbajos y que incluso hay diferencias con los pagos
quereciben los trabajadores de laempresaminerapordesempeñar lasmismaslabores.

Andaychagua: «Muchos de los trabajadores de la zona aceptan trabajar por estos
sueldosque sonbajos solo por el hecho de lograr asegurar a sushijos en EsSalud. La
mayoría trabaja en IESA, que tiene lamayor fuerzalaboral y el promediodepagoesde
S/2400mensualpor12horaspromedio pordía detrabajo, yse quejan porqueno hay
pagodehorasextra».

Antapaccay: «El salario es muy bajo; estoy totalmente desconforme. Por ejemplo,
empresas que vienen de fuera, como del Norte o de Lima, pagan bien a sus
trabajadores y tienen buen trato» (Trabajador del áreade soporte del tajo de lamina,
260720).

Esta situación esgeneralizadaen la minería, donde la brecha del salario anual
promedio de los trabajadores directos de las compañías mineras es de 45%
para el caso del personal de planta y 39% para el personal de operaciones
generales, endetrimento del salario anualde losotros trabajadores del sector
enesascategorías(MINEM, 2019)5

Sobre lasUtilidades: Lasutilidades de las empresascontratistas están muypor debajo de las
que obtienen las compañías mineras, lo cual hace que muchas contratas no reporten
utilidades, o si lo hacen, las cantidades repartidas sean mínimas, en comparación a lo que
recibe un trabajador directo (en el caso de los trabajadores directos, existe un tope de 18
remuneraciones anuales de utilidades, más allá de lo cual, el dinero ingresa a un Fondo
administradopor el gobierno que se utiliza para diversos fines). En Andaychagua,el 12% de
trabajadoresnorecibióutilidades, y enel casodeAntapaccay,esteporcentaje seelevaa42%.

5Ministerio de EnergíayMinas [MINEM]. (2019).InformedeEmpleoMinero: PanoramayTendencias
enel Perú, pag10.
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Andaychagua: «[…] [los representantes de las contratas] dicen que ellos no tienen
muchaganancia, que no han tenido utilidades, másbien tenían pérdidas, por eso no
estándandoa los trabajadores, es la respuestade laempresa».

Antapaccay: «Yo noconozcoutilidades. Les reclamamos[a la contrata] ynosdicenque
siempre están en rojo, que no han tenido ganancias. En cambio, en otras empresas,
aunquesea300soles lesdan» (Trabajador del área demovimientode tierras enmina,
120720).

5.2Principales vulneracionesenelrégimendecontratación yalgunascondicionesdetrabajo

Se han reportado vulneraciones en algunas áreas críticas, así comoun uso intensivo de las
prerrogativas legales que generan una mayor inestabilidad del empleo de los trabajadores
tercerizados.

a. Sobre el tipo de contratación: el estudio destaca que el 100% de los trabajadores
tercerizados encuestados están contratados a plazo fijo, tanto en Andaychagua como en
Antapacay, concontratos que tienen lapsoscortos,deunmes (solounpequeñoporcentaje en
Antapacay), aunque lamayoría firma contratos cada 2o 3meses(el 76% enAndaychaguay el
57% enAntapaccay), y el resto puede tener contratos de 4mesesamás(23% enAndaychagua
y 31% en Antapaccay). La relativa ventaja de lossupervisoreses poderacceder a contratos de
plazosmás largosde 4mesesa más.Aunque la ley peruana permite diversas modalidades de
contratación decorto plazo,esta contratación noestá permitida para labores permanentes, e
incorpora plazos máximos a partir de los cuales los trabajadores deben ser contratados
indefinidamente.

Un trabajador deAntapaccay afirma: «[Me renuevan] cada3mesesy a vecespuesnopuedes
trazarte metas, negocios, o sea no estás seguro que tú puedes estar en una empresa.
Cualquiermomento [se] cumplemi contrato, tal fecha, no sé si me renovarán o a veces [las
contratas], para evitar que podamos reclamar o si ya hemos hecho algún reclamo, ya al
siguientemesyanovieneya tucontrato. Esoes lapolítica decasi lamayoríade lasempresasy
nosotros como trabajadores no hay dónde apoyarnos o dónde quejarnos» (Operador de
volquete, 230720_10).

El uso generalizado de los contratos de corto plazo en los trabajadores
tercerizados, ha facilitado la reducción del empleo en este grupo de
trabajadores. Asetiembre del 2020,el promedioanual de pérdida del empleo
en el sector alcanzó el -18%,donde el grupode trabajadores directos de las
compañíasmineras tuvo una contracción de -7.9%,mientras que el sector de
trabajadoresde las contratistas minerasse redujoen-22.8%.(MINEM 2020)6.

En las dos unidades mineras estudiadas, la reducción del empleo ha sido
diferenciada. Mientras que la mina Andaychagua, de Volcan Cía Minera ha
incrementado en10% sunúmerode trabajadores tercerizadosentre diciembre
del2019y juniodel 2020,enel casodeAntapaccay,el númerode trabajadores
tercerizados ha pasado de 4,090en diciembre del 2019a 2,089en junio del

6Ministerio deEnergía y Minas (2020) Boletín Estadístico Minero 09-2020,pg.14
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2020 (-49%), mientras que el número de trabajadores directos solo se ha
reducidoen1%. (MINEM 2020)7

b. Los contratos de corto plazo permiten el despido encubierto. El uso intensivo de los
contratos decorto plazosehacevulnerando la legislación laboral, e impactaen la libertad del
trabajador para exigir el cumplimiento de las normas o solicitar mejoras en su condición
laboral, o ejercer suderechoa la libertad sindical. El riesgodelano renovacióndecontratoses
laprincipal amenazaqueenfrenta un trabajador tercerizadoparamantener suempleo.

Los jornaleros entrevistados que ya no estaban laborando en las contratas señalaron como
causaprincipal de sudesvinculación, la finalización de suscontratos. En Andaychaguafueron
22 de 27 (81.5%) y en Antapaccay fueron 9 de 11 en total. ¿Por qué no les renuevan el
contrato a esos trabajadores? Las opiniones reiteran que la actitud de los trabajadores en
defensa de susderechos, es respondidapor las empresascontratistas conuna no renovación
decontratos.

Un trabajador deAndaychaguaseñala «[…]he visto compañerosquehanhechoun reclamo o
han hablado de algún defecto, y al próximomes ya no viene su contrato» (Conductor de
volquete)110820_16).

«Que el trabajador pueda hacer su voz de protesta frente algún tipo de
incumplimiento, esunade lasprincipales razonespor lasque la contrata retiraría de la
planilla al trabajador. […]si tú hacesalgúntipo dequejas, reclamasalgo, el sueldooel
usode EPP, automáticamente para el próximocontrato ya no te consideran» (Alcalde
delCentroPobladodeSan JosédeAndaychagua).

Antapaccay: «A veces has hecho algún reclamo, ya sea por tu EPP o porque se han
retrasado en pagarte tu AFP, entonces te ven comoproblemático y de seguro que
después de un mes o dos meses ya no viene tu contrato» (Trabajador del área de
mantenimiento demaquinarias, 120820).

Antapaccay: «El hecho que ya no esté ahí trabajando para la empresa fue porque
estuve al frente de estos reclamos. Los pocosque se han quedado y los que hemos
salido no hemos cobrado ni CTS, ni liquidación. No oficialicé la denuncia porque me
agarró en plena pandemia. Pero luego sí hice una denuncia virtual ante la SUNAFIL,
también envié al dueño del contrato algunas cartas mías» (Ex supervisor de campo,
050820).

c)Noentregade lacopiade loscontratos. La ley peruana exigequeel trabajador tenga copia
de sucontrato de trabajo. Aunqueen Andaychaguasoloel 11.6% de losentrevistados señala
no contar con su contrato, y esa situación parece ser causada por la situación excepcional
generadapor la pandemiadel covid-19,en Antapaccay el problemaesmásantiguoyafecta al
26%de trabajadorestercerizadosentrevistados.

7Ministerio de EnergíayMinas [MINEM]. (2020c).Índicede Frecuenciay Severidad sobreAccidentesde
Trabajo.Lima:Minem https://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=12486
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d) Nopagodehorasextras: La jornada laboral atípica en el sector minero implica jornadas
largasde trabajo, sobre lascuales,muchasveces las empresascontratistas solicitan trabajo de
horas extras, quemuchasveces nosonpagadas. Tanto en Andaychaguacomoen Antapaccay
la gran mayoría de trabajadores laboró en horas extras (80.2% y 91.8% de encuestados
respectivamente). Pero deesacantidad, almenos lamitadde losencuestadosenamboscasos
(45.5% en Andaychagua y 49.2% en Antapaccay), no recibió nunca un pagopor ese trabajo
extra. Ahora bien, existe una práctica comúnde compensar las horas extrascon horas libres,
comodestacaun trabajador deAntapaccay:

«Hay queentender quenuestra jornadanormalesde10a12horaspor loque,siusted
mepregunta sihemostrabajado másde08horas,eso esnormal. Esque tenemos que
juntar horas para cumplir connuestro régimeny poder salir de días libres. […]Nunca
mehan pagadohoras extras. Loque medan sonmis días libres, yo junto mishoras y
asípuedosalirpronto demisdías libres» (Operador deequipopesado,010820).

e) Dificultadesparaaccedera lasvacaciones:Los contratos de corto plazodificultan el goce
de lasvacaciones. Apesar deello, enAndaychagua,el 95%de los encuestadosindicó quetuvo
acceso a vacaciones. Diferente es la situación en Antapaccay, donde el 46% de los
entrevistados no laspudotomar.

Antapaccay: «Yo no he tenido vacaciones y esto con varios compañeros porque
pasamosconstantemente deunaempresaaotra, entoncesnos liquidandeunayyano
podemostomar vacaciones» (Trabajador del área de movimientode tierras en mina,
120720).

5.3Principalesvulneracionesenel áreadesaludyseguridadenel trabajo

Según lo registrado en el trabajo de campo las empresas contratistas presentan déficits en
algunasáreasqueafectan la saludyseguridadenel trabajo.

a) Insuficientecapacitación:Aunquelamayoría de trabajadores reporta haber sido capacitado
por susempresascontratistas oporla compañíaminera (86% enAndaychagua),la frecuencia y
la duración de la capacitación es insuficiente. En cuanto a la frecuencia, la mayor cantidad
afirma haber recibido entre 1 y 2 capacitaciones (64% en Andaychagua), y la diferencia ha
recibidomásde tres capacitacionesal año. Este promediode1a2capacitacionesal año, esun
número bajo para los requerimientos del Programa Anual de Capacitación según el
Reglamentode Seguridady SaludOcupacionalenMinería. El otro problemaes la duración de
la formación. Por ejemplo, en Anduaychagua,15% de la capacitación durómenosde 1hora y
61% entre 1 y 4 horas. En el caso de Antapaccay el 19.7% mencionó haber recibido una
capacitación de menos de 1 hora, mientras que el 41% manifestó haber recibido la
capacitación por un periodo de tiempo que va de 1a 4horas. Tambiénse reportan casosde
capacitaciones fraudulentas.

Un entrevistado de Antapaccay señala: «Sí recibí capacitaciones, pero lo que sucedía
algunasvecesera que la contratista nosdecíaque ibaa haber capacitaciones yal final
no había y teníamos que firmar la hoja de asistencia como si hubiéramos tenido»
(Operador deequipopesado,010820).

b)DificultadesconlosequiposdeProtecciónPersonal: La dotación de Equipos de Protección
Personal –EPP- es generalizada para los trabajadores de las contratistas en las dos minas
(100% de entrevistados en Andaychaguay 97% en Antapaccay reportaron que se lesentregó),
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y en la gran mayoría de los casos, las contratas cumplen con darlo de forma gratuita. Sin
embargo, un grupo importante manifestó haber tenido problemas con los EPPs. El
Andaychagua,el 32.2% indicó que presentó problemaso inconvenientes a la hora de adquirir
el EPP. Primero, la naturaleza del EPP: de segundamano, desgastado, sucio, que no calza
precisamentecon la talla delusuario, lo cualgeneranumerososinconvenientes yhasta riesgos
a la salud y seguridaddel trabajador. Algo similar ocurrió con el 36% de los trabajadores de
Antapaccay.

«Lo queellos reclaman es las condicionesde los EPP, queno les dan, a destiempo les
dan, pero sí le exigenquesigan trabajando, que demuestre que avance, pero si no le
dan las condiciones, por necesidad la gente hace posible por sacar adelante su
trabajo» (Teniente GobernadordeAndaychagua).

c) Asistenciamédicaen casode accidentes: Aunque todos los trabajadores cuentan con el
Seguro Complementario de Riesgo, un porcentaje de trabajadores ha reportado que la
empresa contratista no ha dado nunca facilidades para ser atendidos cuando sufrieron un
accidente o problemade saluden el trabajo (15.7% en Andaychaguay 8.2% en Antapaccay).
Otro porcentaje importante matiza esta conducta con calificativos como «casi siempre»,
«algunas veces» y «pocas veces»— indicaron que recibieron «facilidades» (41% en
Andaychaguay31.2%enAntapaccay).

d) No reconocimiento de los accidentes de trabajo: Como reportan los entrevistados, las
empresascontratistas no reconocen la totalidad de losaccidentes de trabajo, para reducir sus
indicadoresdesiniestralidad, frente a la compañíaminera. Esasí, queen Andaychagua,de los
15 trabajadores entrevistados que habían tenido accidentes de trabajo, solo 3 fueron
reportados como tales. El resto fue reportado como accidente común. En el caso de
Antapaccay, de los 5 entrevistados que tuvieron accidentes de trabajo, solo en 2 casos se
reportó correctamente.

«Yo tuve unaccidente una vez en el trabajo, pero no sé cómo fue reportado ante la
empresaAntapaccay. Muchas veces lo que hacían cuandohabía algún accidente era
que te sacabandel lugarde trabajo sinque supiera la compañíay te llevaban a algún
centro médico. No sé después qué reportarían a la compañía» (Operador de equipo
pesado, 010820).

5.4Vulneracionesalosderechossindicales

En ningunade las dosminasexiste sindicatos de trabajadores de contrata, y los trabajadores
nohanreportado intentos fallidosdesindicalización.

a) Escasainformaciónsobrederechossindicales: La mayoría de trabajadores desconoce los
derechos sindicales (55.4% en Andaychaguay 67.2% en Antapaccay). Otro grupo importante
señala conocer esos derechos a través de susanteriores trabajos (37.2% en Andaychaguay
24.6% enAntapaccay).

«Aquí en Antapaccay no existe un sindicato para las contratas, solo en la empresa
misma [Antapaccay], entonces no sabemossobre lo que nos corresponde, nadie nos
capacita. Por eso es que pedimos que se nos capacite» (Trabajador del área de
mantenimiento demaquinarias, 120820).

b)Razonesparalanosindicalización.Cuandosepregunta a los trabajadores porqué noestán
sindicalizados,la respuestamayoritaria es porqueno existeunsindicato (89% enAndaychagua
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y50%enAntapaccay). Nodeja de ser importante que en la unidadmineraAntapaccay,un35%
deencuestadosindicaraquenoestásindicalizadopor temoraqueno le renueven sucontrato.
La opiniónde la no importancia del sindicato esmarginalen ambasunidadesmineras (8.5% en
Andaychaguay6.7%enAntapaccay).

«[…] si no hay un sindicato donde quejarte, entonces ¿cómo nos vamos a sentir
respaldadossi queremosreclamar nuestros derechos? Nadie quiere perder su trabajo
porque todos necesitamos llevar la comida a la casa» (Trabajador del área de
movimientode tierras enmina,120720).

«Comonocumplimoscon lacuota mínimaentoncesnopodemostener unsindicato, ni
tampocohayunoparanosotrosdondepodamosir» (Operador devolquete, 090720).

c) Percepción entorno ala respuestanegativaquetendría la empresacontratista encasose
sindicalizaranlostrabajadores:Másdel 60% de los trabajadores deambasminas coincidenen
indicar queexistirían consecuenciasnegativaspara los trabajadores quesesindicalizaran (63%
enAndaychaguay 62.7% enAntapaccay). La principal consecuenciasería la pérdida detrabajo,
apartir deundespidoencubiertoen lanorenovacióndel contratode trabajo.

Como expresa un trabajador de Antapaccay: «No, porque la empresa al enterarse que
participamos del sindicato ya toma como represalias hacia nosotros, al término de nuestro
contrato seríamos liquidados» (Conductor, 140720_01).

Conclusiones

1) Laexplotaciónde recursosmineros seentiende apartir deunmodelo teórico ordenadode
eslabones consecutivos para generar valor comercial. Los eslabones de la cadena de valor
principal minera son i) la extracción del mineral, ii) la obtención del beneficio, y iii) el
mantenimiento de equipos en amboseslabones. Conceptualmente, cada eslabón se organiza
en procesos. i) La extracción de mineral (alrededor de 26 funciones) implica los procesosde
perforaciónde la tierra, la voladurade las rocas, y el carguíoy transportededichas rocas.ii) El
beneficio (alrededor de70funciones) inicia conel procesode “chancado” de la roca extraída,
sumolienda y remolienda, la clasificación de partículas, la concentración de mineral seguido
del espesamiento, filtrado y transporte de concentrados (o mezclarica) para su venta. iii) El
mantenimiento (102 funciones) se da trasversalmente a todos los procesos a través de
mantenimientos mecánicos y eléctricos, tanto en mina como en la planta de beneficio. En
Andaychagua se tienen los eslabones Extracción (22 funciones), Beneficio (69 funciones),
Mantenimiento (102 funciones). En el casode Antapaccay se tienen los eslabones Extracción
(15 funciones), Beneficio (49 funciones), Mantenimiento (77 funciones). A pesar que ambas
operaciones mineras estudiadas presentan funciones diferenciadas en algunos procesos, se
trata deunacadenadevalorminera completa.

2) La minería es un negocio altamente competitivo que busca mantener una elevada
productividad al más bajo costo. Para su éxito empresarial, la estructura de su modelo de
negocio incluye la tercerización de diversas fases y procesos productivos a lo largo de la
cadena. Enel Perú, el marconormativo regula la tercerizaciónyexisteunusointensivodeella
en diversas actividades productivas, entre ellas la minería. Sin embargo, tanto en la
consideración de la literatura, como en los datos de campo de los estudios realizados, la
tercerizacióndeuneslabónde la cadenadevalor resulta unaestrategiaparael abaratamiento
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de loscostos(aun cuandose argumentala “especialización” dedeterminadoeslabón); por ello
un trabajador tercerizado “cuesta menos”,queunosubordinadoa la empresaprincipal-loque
se traducenosolamenteensalarios relativamente menores, sinoencondiciones laboralesque
son menos costosas para la empresa principal, porque no siempre cumplen con todos los
derechos laborales por parte de las tercerizadoras, como beneficios sociales, utilidades,
condicionesde trabajo,desaludyseguridadenel trabajo, y libertad sindical.

3) A pesar que en el sector minero la tercerización explicó el 56.6% del empleo en el 2019
(MINEM 2020, Informe de Empleo Minero 2019, pg 15), en Andaychagua y Antapaccay, la
tercerización alcanza a más del 70% de trabajadores. El uso de la tercerización en ambas
unidades mineras tiene algunas características comunes: i) partes importantes del “core
business” del negocio minero se encuentran tercerizadas, específicamente la fase de
exploración, así como, así comoel procesodemantenimiento, ii) algunasde las tareas sonde
alto riesgo, y comparativamente son intensivas enmanode obra, y iii) las ocupacionesque
realizan los trabajadores tercerizados mayoritariamente requieren baja calificación o exigen
certificaciones puntualesparael manejodemaquinariaoequipos.Apesardeestoselementos
comunes, mientras que en Andaychagua las tareas de las empresas contratistas están
claramente diferenciadas de las tareas que asume la compañíaminera, en Antapaccay, las
tareas deexploraciónsoncompartidasentre trabajadoresdirectos y trabajadores tercerizados.
Esta situación, constituye un indicio de un uso indebido de la tercerización, según lo
establecido por laLey29245queregula la tercerización ysureglamento.

4. Los resultados del trabajo de camponospermiten señalar que, en ambasunidadesminera,
las empresas contratistas cumplen los mínimos requisitos laborales exigidosa las empresas
formales. No existe indicio de trabajo informal en estas unidades mineras. Es así que los
trabajadores firmanun contrato de trabajo que les permite recibir al menosla remuneración
mínima, y contar con la cobertura de seguridad social. Los problemas de retraso o
incumplimiento en el pago de algunos beneficios laborales como la gratificación o la
Compensaciónpor Tiempode Servicios, sonmarginales, aunque se han incrementado en el
contextode lapandemia.

5. A pesar de la afirmación anterior, los empleos de los trabajadores tercerizados son los
menos remunerados del sector, con una diferencia promedio de 39% para el personal de
operacionesgenerales, entre los trabajadores directos y losotros trabajadores del sector que
laboran en ese rubro (según los datos del trabajo de campo). Asimismo, el beneficio del
reparto de utilidades que constituye en el sector de trabajadores directos un incremento
sustantivo de sus ingresosanuales, en el casode los trabajadores tercerizados, cuandogozan
de ese derecho (el 87% en Andaychaguay el 42.6% en Antapaccay) losmontosrecibidos solo
enciertas ocasionessuperan lostresmesesde remuneración.

6. En el ámbito del empleo existen problemas que parten de un uso intensivo de la
contratación de corto plazo, quepresenta indiciosde ilegalidad y que influye negativamente
en la estabilidad del empleoy losbeneficios laborales de los trabajadores tercerizados. En las
dos unidades mineras, el 100% de los trabajadores encuestados se encuentra bajo la
modalidad de contratos a plazo fijo, de lapsos muy cortos, de entre 1, 2 y 3 meses la gran
mayoría de ellos. Esta alta inestabilidad incrementa el riesgode desvinculación a partir de la
no renovación de contratos, en forma de un despido encubierto. Eso lo saben bien los
trabajadores tercerizados. Los jornaleros entrevistados que ya no estaban laborando en las
contratas señalaron como causa principal de su desvinculación, la no renovación de sus
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contratos. Y en todos los casos, la causa que originó esta desvinculación es la actitud de los
trabajadores endefensadesusderechos.

7. Se han encontrado vulneraciones en algunosbeneficios laborales específicos relativos a la
entrega de copiasde los contratos, el pagodehoras extrasy el gocede las vacaciones. En el
primer caso, la vulneración alcanzaal 11.6% de los trabajadores encuestados en Andaychagua
y al 26% de los encuestados de Antapaccay. En el caso del no pago de horas extras, esta
vulneración ha afectado al 45.5% de los encuestados en Andaychagua y al 49.2% de
Antapaccay. El no gozar de las vacaciones es un problema que ha afectado al 46% de los
trabajadoresentrevisadosenAntapaccay.

8. Sehanconstatado varias vulneracionesen el área de la saludyseguridadenel trabajo, que
implicanuna mayoraccidentalidad y vulnerabilidad de los trabajadores. Comoen otros casos
ya presentados, formalmente la norma se cumple, pero las condiciones de su cumplimiento
sondeficitarias. Así encontramosque la granmayoría de trabajadores reporta haber recibido
capitación (86% enAndaychagua),aunquela frecuenciamayoritaria de estosencuentros (1 o2
al año) está pordebajo de los requerido enReglamentode Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería, y la duraciónde las sesionesresulta claramente insuficiente. Otro problemaestá en
la disponibilidadde Equipos de Protección Personal. La granmayoría de trabajadores de las
dos unidades mineras indican haber recibido los EPP, sin embargo, un tercio de los
entrevistados en cada mina señaló que existieron problemas con sus equipos y reportaron
dificultadescon laempresacontratista paraaccederaequiposadecuados.Finalmente, aunque
solo15trabajadores en Andaychaguay 5en Antapaccay (registrados en el trabajo de campo)
indicaronhaber tenidoaccidentes laborales, informanquehayuna resistenciade las contratas
a reportar estos hechos como accidentes de trabajo, prefieren hacerlo como accidentes
comunes. Hay que considerar que las empresas contratistas son fiscalizadas por la empresa
principal ydebenmostrarbuenosestándaresensaludyseguridad.

9. La inexistencia de sindicatos en las contratas de estas dos unidades mineras, es una
expresión de varios factores. El primero de ellos es que un porcentaje importante de
trabajadores desconoce sus derechos sindicales (55.4% en Andaychagua y 67.2% en
Antapaccay). El segundoes la percepción generalizadaentre los trabajadores encuestadosen
torno a que la sindicalización generará una respuesta negativa por parte de las empresas
contratistas, loque enconcreto significaráquesucontrato noserá renovado. El riesgoa la no
renovación de su contrato de trabajo, vuelve a constituir el principal inhibidor de la
organizaciónde los trabajadores. Laopiniónen contra de lossindicatosesmuypequeñaentre
los trabajadores entrevistados (8.5% en Andaychaguay 6.7% en Antapaccay). Vale la pena
destacar quenosehanreportado esfuerzosdesde la empresaprincipal nidesde lossindicatos
de trabajadores directos, por promover o facilitar la sindicalizaciónen las contratas de estas
unidadesminerasestudiadas.

10. Regularidad de los incumplimientos. Por todo lo anterior, se evidencia que hay un
importante número de vulneraciones, especialmente aquellas relacionados a algunos
beneficios laborales, la temporalidadde los contratos, los recursosque las contratas deberían
brindarle a los trabajadores (EPP, capacitaciones y asistencia médica) así como el
reconocimiento de sushorasextrasde trabajo y la promociónde la sindicalización. Se ratifica
entonces que el aporte que realizan las contratas mineras a la competitividad en la cadena,
tiene como correlato la mayor precariedad de los trabajadores tercerizados. Entonces, el
problema no es la búsquedade negociosmásproductivos y eficientes, sino la posibilidad de
queestosucedaendetrimento de losderechosde los trabajadores. Al estar invisibilizadaenel
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modelo de negocio la mano de obra tercerizada, sus intereses, sus derechos laborales y
sociales, suproyección profesional, susalud y seguridadocupacional, sus remuneraciones, su
condición laboral y susderechosa la sindicalizaciónsonpuestosa disposiciónde los objetivos
empresariales: aumentarproductividady reducir costos.


