
APORTES DE EMPRESAS SOCIAS DEL CONSEJO MINERO PARA HACER FRENTE AL 
COVID19 EN CHILE 

 
 

1. Aportes en el ámbito sanitario (sistema de salud pública) 
Los distintos programas de las empresas tienen por objeto dotar de infraestructura 
y equipamiento a los servicios de salud, en todos los niveles de atención: detección y 
diagnóstico, atención primaria, cuidados intermedios, cuidados intensivos.  
Programas en ejecución o a implementarse en las regiones de Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso,  Metropolitana y O´Higgins.  
 

 Equipos de diagnóstico médico.  Se incluye entrega de equipos de detección con 
tecnología PCR a los hospitales de Iquique, Antofagasta, Calama, Atacama, La 
Serena, Illapel, Los Andes, La Ligua, Rancagua y Región Metropolitana (norte) . La 
entrega de equipos de detección consideró también, en algunos casos, la 
habilitación de laboratorios y equipos accesorios para el funcionamiento de los 
mismos.También se considera entrega de kits de testeo rápido a comunidades en las 
regiones de Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana. Estos kits se entregarán a 
través de Servicios de Salud Municipales, Juntas de Vecinos, Centros de Salud Familiar y/o 
centros móviles, considerando descongestionar las urgencias hospitalarias.  
 

 Aumento de capacidad de tratamiento. Instalación de unidad de emergencia 
contigua al Hospital Regional de Iquique, permitiendo duplicar la capacidad de 
tratamiento de pacientes de cuidados intensivos. Este Puesto de Asistencia Médica 
Especializada (PAME), contará con 16 camas de hospitalización de Unidad de Tratamientos 
Intermedios (UTI), equipadas con ventiladores mecánicos y monitores, además de 
aspiradores, electrocardiógrafos, desfibriladores, laringoscopios, carro de paro, camilla 
quirúrgica y un equipo de rayos x portátil, entre otros. Adicionalmente, contará con 28 
camillas para cuidados intermedios. Este trabajo se está haciendo también en conjunto con 
el Ejército de Chile.  
 

 Vigilancia. La detección rápida y masiva de casos permitirá realizar vigilancia 
epidemiológica, aislando el 100% de los casos positivos y haciendo seguimiento 
clínico de ellos, en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana (zona sur 
oriente).  
 

 Entrega de insumos médicos y equipamiento para hospitales. Se incluye suministros 
médicos como mascarillas, guantes, vestuario clínico, termómetros infrarrojos sin 
contacto y caretas faciales, así como también refrigerador de vacunas, equipo 
generador de respaldo, nebulizadores, equipo de rayos X, monitores de UCI y 
humidificadores de alto flujo.. Estas entregas se han hecho a través de los Centros 
de Salud Familiar de Pica, Pozo Almonte, Chañaral, Paipote y Tierra Amarilla, el 
centro de atención primaria de Chanavayita, hospitales de la provincia de Choapa, y 
69 servicios de salud más (12 hospitales, 35 Centros de Salud Familiar, y 22 postas).  



 

 Entrega de insumos a universidades. En conjunto con el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación se hizo entrega de elementos de protección 
personal (EPP) a los laboratorios de las Universidades regionales que están haciendo 
investigación a propósito del Covid19, apoyando de esta manera la puesta en 
marcha y el trabajo de la Red de Laboratorios Universitarios de Diagnóstico a lo largo 
de todo Chile. El aporte involucró a universidades de las regiones de Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. 

 
 Apoyo clínico domiciliario. Se brindará apoyo clínico en sus domicilios a los pacientes 

de alto riesgo que contraigan el virus, en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y 
Metropolitana (zona sur oriente). También se otorgará atención médica telefónica 
(telemedicina) a los habitantes de 21 comunas de las regiones de Antofagasta, 
Atacama, Valparaíso, Metropolitana (norte) y O´Higgins. 

 

 Apoyo a barreras sanitarias. 
 

 Espacios para cuarentena.  
 

 Sanitización de vehículos de emergencia de Centros de Salud de las regiones 
Metropolitana y de Valparaíso.  
 

 Instalación y habilitación de containers de duchas móviles para funcionarios de la 
salud de centros asistenciales de las regiones Metropolitana y de Valparaíso.  
 

2. Aportes vinculados al impacto económico 
Implementación de una serie de iniciativas que buscan apoyar la recuperación 
económica de las comunidades, considerando no sólo la fase de emergencia 
propiamente tal sino que también la etapa de recuperación posterior.  
Estas iniciativas se focalizan en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso 
y Metropolitana, y surgen de un trabajo colaborativo.  
 

 Programas de apoyo a proveedores locales. 
 

 Programas de apoyo a Pymes.  
 

 Programa de apoyo a microempresarios. Reestructuración de programas de apoyo 
a micro y pequeños emprendedores para apoyar la subsistencia del negocio y la 
entrega de herramientas computacionales para la gestión del mismo, así como 
aumentar el número de nuevos emprendedores capacitados al año, considerando 
para ellos la entrega de un capital semilla.  

 



 Programa para impulsar el empleo. Esto incluye la ampliación de cupos disponibles 
en programas existentes antes de la pandemia, con foco en quienes hayan quedado 
sin trabajo durante la emergencia sanitaria, de manera de apoyar en la 
intermediación laboral mediante la capacitación, asesoría y conexión con el 
ecosistema laboral. 
 

 Alianzas con emprendedores que desarrollen y produzcan distintos elementos con 
cobre, como mascarillas, barniz para superficies, implementos médicos y ropa de 
cama médica, entre otros. 
 

 Implementación de plataforma digital para que Oficinas de Información Laboral de 
las regiones Metropolitana y de Valparaíso, se vinculen de forma eficaz y segura, con 
las personas desempleadas y empresas de su comuna. Esto también permite tener 
una visión permanente de la oferta y demanda laboral de la comuna, para mejorar 
la intermediación laboral de las personas desempleadas y su calidad de servicio. 
 

3. Aportes a comunidades 
Programas consideran miradas de corto, mediano y largo plazo, incluyendo 
iniciativas tanto en etapa de emergencia como de recuperación y normalización. 
Estas iniciativas se caracterizan por derivar de un trabajo colaborativo con las 
comunidades, municipios y autoridades sanitarias para identificar las necesidades 
prioritarias.  
 

 Sanitización de espacios públicos como plazas y paraderos de transporte en regiones de 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama,  Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins.  
 

 Entrega de insumos de higiene y desinfección (jabón, alcohol, gel, cloro) en regiones de 
Tarapacá y Antofagasta. Además, entrega de kits de mascarillas, guantes y productos de 
higiene a vecinos, familias de trabajadores, Bomberos, Carabineros y Asociaciones de Agua 
Potable Rural en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana y 
O´Higgins, 
 

 Entrega de kits de emergencia, elementos de sanitización y medicamentos a las 
comunidades en Pica, Pozo Almonte y borde costero de la Región de Tarapacá.  
 

 Programas de confección de mascarillas por parte de costureras locales y posterior entrega 
gratuita a la comunidad en la provincia del Choapa y comuna de Sierra Gorda. 
 

 Entrega de canasta de alimentos e insumos de primera necesidad en las regiones de 
Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso y Metropolitana.  

 

 Distribución de agua potable a población sin acceso en las regiones de Tarapacá y 
Antofagasta. En las regiones de Antofagasta y Coquimbo se considera una Unidad 
Emergencia Agua Potable Rural (APR) y el reforzamiento de programas de Apoyo a APR. 
 



 Fondo de Respuesta Comunitaria dedicado a apoyar a organizaciones locales de las regiones 
de Tarapacá y Coquimbo. Una parte de este fondo se dedicará específicamente para apoyar 
a comunidades indígenas.  
 

 Guía de beneficios Estado. 
 

 Información educativa sobre cómo enfrentar la pandemia. 
 

 Asociación con programa Originarias de ONU Mujeres para continuar ofreciendo apoyo 
social y económico a mujeres indígenas en el norte de Chile, durante y después de la 
emergencia por COVID19. 
 

 Apoyo aprendizaje en el hogar. 
 

 Adaptación de becas vigentes. 
 

 Plan reintegración a colegios. 
 

 Intervención especializada post emergencia. 

 
4. Apoyo a contratistas y proveedores 

La emergencia sanitaria ha conllevado la necesidad de reducir progresivamente la presencia 
de trabajadores propios y contratistas en las operaciones, impactando consecuentemente a 
los proveedores también.  
 

 Reemplazo de boletas de garantía bancarias por seguros de garantía, beneficiando a 215 
proveedores y contratistas. Esta medida les permite mejorar su condición de liquidez para 
enfrentar de la mejor manera posible sus compromisos en el marco de la emergencia.  
 

 Fondo para apoyar a empresas contratistas desmovilizadas de las operaciones en el 
contexto de la emergencia. Este apoyo se establece en función de criterios como relevancia 
de la fuente de trabajo local y regional, tamaño de la empresa y situación financiera, e 
implica continuar pagando voluntariamente el 70% ó 90% (según el caso) de las 
remuneraciones fijas y cotizaciones previsionales asociadas al alcance de los trabajos 
contenidos en los contratos. Lo anterior, hasta el 30 de junio 2020 y en la medida que se 
mantenga la continuidad operacional en la faena o área respectiva. 

 
5. Ventiladores mecánicos 

El Consejo Minero donará ventiladores mecánicos a través del Fondo Privado de 
Emergencia para la Salud de Chile, organizado por la Confederación de la Producción 
y el Comercio (CPC) y en coordinación con las autoridades sanitarias del país. 

 

 50 ventiladores mecánicos que se distribuirán en las ciudades de Los Andes, Quillota, 

Santiago, Rancagua, Copiapó, Vallenar, Taltal, Calama, Antofagasta, e Iquique, así como a 

los sistemas de salud de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. 



 

 Montos involucrados (al 30 de junio, 2020)1  

 

 Las iniciativas descritas en cuanto a aportes en el ámbito sanitario, económico y a 
comunidades (puntos 1, 2 y 3, respectivamente), se vinculan a programas informados a la 
fecha e impulsados por las empresas Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP, Codelco, 
Collahuasi, Kinross, Lundin (Candelaria) y Teck.  
Los montos involucrados alcanzan los 25.781 millones de pesos.   
 

 Las iniciativas de apoyo a contratistas y proveedores (punto 4) incluyen iniciativa de la 
empresa Anglo American y un fondo creado por la empresa BHP para apoyar a empresas 
contratistas. 
El monto asociado al fondo de BHP por este concepto alcanza los 14.380 millones de pesos2. 
 

 Los ventiladores mecánicos son un aporte de las empresas Anglo American, Antofagasta 
Minerals, Barrick, BHP, Codelco, Freeport McMoRan (Minera El Abra), Glencore, Lundin 
(Minera Candelaria), KGHM y Teck, al alero y con la coordinación del Consejo Minero. 
Los montos involucrados por este concepto alcanzan los 1.820 millones de pesos. 

 

 Monto total de aportes: 41.981 millones de pesos 

 

Se anunciarán próximamente nuevos aportes. 

                                                           
1 Todos los montos indicados son en millones de pesos chilenos.  
Conversión de dólar a pesos, con valor de dólar (compra) al 30 de marzo 2020: $845,8 
2 Equivalente a USD 17 millones. El fondo de apoyo creado por la empresa es de un total de USD 25 millones, 
incluidos los USD 8 millones de la ayuda inicial implementada entre el 23 de marzo y el 13 de abril, los que 
están incorporados en las iniciativas descritas en los puntos 1, 2 y 3 de este documento. 


