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Más de alguien, al leer el título de 
esta página, debe estar pensando 
que se trata de un error, toda vez que 
lo visible de nuestra diaria labor, es 
la ejecución de movimiento de tierra 
a gran escala para la extracción y 
embarque del carbón.

En efecto, somos una empresa minera 
del mundo del carbón, pero asociado 
a ello, desarrollamos una valiosa 
tarea medioambiental, consistente 
en reforestar zonas que en algún 
momento del pasado fueron quemadas 
para abrir espacio a la ganadería.

Para desarrollar  esta tarea, contamos 
con un moderno invernadero, con 
una capacidad de generar 240.000 
plantas por año, mayoritariamente 
de lenga, y cuyo ciclo básico de 
generación, nos toma poco más de 
un año antes de estar en condiciones 
de ser trasplantadas  en los terrenos  
de Estancia Invierno. Adicionalmente, 
estamos desarrollando otras especies 
nativas, destacando entre ellas: ñirre, 
coigüe de Magallanes, leñadura y 
notro, además de otras especies  
arbustivas nativas.

Nuestra huella verde:
un legado de Mina Invierno 
en Magallanes
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Coigûes en nuestro Sombreadero.

Leñadura en nuestro Invernadero.

Es reconfortante ver como un tremendo 
y silencioso esfuerzo realizado durante 
los tres primeros años de operación, ya 
dan sus frutos y hoy podemos mostrar 
con orgullo, las primeras 160 hectáreas 
reforestadas,  lo que se traduce en haber 
plantado a mano 320.000 plantas de lenga,  
tarea que continuaremos con nuestra 
habitual perseverancia y compromiso por 
hacer las cosas bien, incorporando otras 
especies en los años venideros .

 Pero la reforestación no es todo, 
complementa a lo anterior la revegetación 
de los botaderos ,  tarea iniciada el año 
pasado y que ya muestra un avance de 
poco más de 10 hectáreas.

Revegetación y reforestación son dos 
actividades medioambientales en 
desarrollo y de un alto potencial de 
aplicación en otras zonas de la provincia 
de Magallanes. 

Es así que hoy, además de decir que el 
carbón es: “energía para Magallanes, 
energía para Chile”,  podemos agregar: 
“Mina Invierno trabaja para dejar un 
legado verde para Magallanes”.
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Muchas han sido las medidas que el Departamento 
de Prevención de Riesgos de Mina Invierno ha 
implementado desde sus inicios. El objetivo 

SEGURIDAD MINERA
ESTáNDARES OPERACIONALES

¡Infórmate, conócelos y aplícalos! Es el 
eslogan con el cual el Departamento de 
Prevención de Riesgos de Mina Invierno  
lanzó los diez estándares operacionales 
durante el 2015, buscando promover 
la Política hacia el Cero Accidente y 
potenciar así, la Cultura Preventiva de 
la Compañía.

Para conocer más de estos procedimientos 
es que entrevistamos a Ramón Rojas, 
Jefe del Departamento de Prevención 
de Riesgos de MI. 

¿ Q u é  s o n  l o s  E s t á n d a r e s 
Operacionales?

“Son lineamientos, indicaciones y formas 
en que la Compañía quiere hacer las 
cosas. Son directrices para realizar ciertas 
actividades críticas en las cuales se ven 

enfrentados nuestros trabajadores y 
supervisores.”

¿De dónde nace la iniciativa de crear estos 
estándares? ¿Cómo eligieron las temáticas 
que se abordaron finalmente?

“De la existencia de una necesidad como 
Compañía de consolidar una cultura 
preventiva Mina Invierno.

Las temáticas que abordan los estándares 
operacionales están relacionadas con 

y de qué manera se realiza?

“El Departamento de Prevención de 
Riesgos, en conjunto con las distintas 
gerencias, son los encargados de 
confeccionar y validar los distintos 
estándares. Posterior a ello el área 
de prevención de riesgos realiza el 
lanzamiento oficial a toda la organización y 
cada área a través de líderes de estándares 
lleva adelante la implementación 
definitiva.”

¿En qué consisten? ¿Hay algún estándar 
más crítico que los demás?

“Si bien los diez estándares tienen el 
mismo grado de importancia para nuestra 
organización. El estándar N°1 relacionado 
con los vehículos livianos, requirió de un 
esfuerzo adicional por parte de todos los 
involucrados, considerando que fue el 
primer estándar oficial de esta compañía. 
No podemos dejar de mencionar también 
el gran trabajo y dedicación que tuvieron 
todos para implementar el estándar N°2 
de Aislación y Bloqueo, el cual llegó para 
controlar un peligro que ha ocasionado 
una serie de accidentes graves en la 
minería.”

Respecto a la recepción entre nuestros 
trabajadores, ¿cómo lo han vivido ustedes 
desde el Departamento?

“Siempre existe una resistencia al cambio, 
una resistencia a lo desconocido, pero 
con el correr del tiempo los trabajadores 
entendieron la importancia que tienen 
estos estándares y de la contribución 
que tienen para consolidar la cultura 
preventiva Mina Invierno. Hoy podemos 
señalar que esta herramienta es uno de 
los principales controles para los peligros 
a los cuales nuestros trabajadores se 
podrían ver enfrentados.”
¿Cómo han percibido el compromiso 

es velar por la Seguridad de nuestra operación y de todos 
quienes participamos en ella, tanto personal propio como 
de las empresas contratistas.

actividades críticas que tenemos como 
organización y aquellas actividades 
que en el ámbito minero han generado 
algún accidente grave o donde exista 
una mayor accidentabilidad.”

¿Quién es el encargado de implementarlos       
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Las estadísticas 
hablan por sí solas.

Estos son nuestros Diez Estándares Operacionales

Accidentabilidad 2015

con estos estándares desde la línea de 
supervisión de las distintas áreas?

“La línea de Supervisión es la 
principal responsable en las distintas 
áreas y empresas contratistas de la 
implementación y cumplimiento de 
los distintos estándares, por ello su 
compromiso debe ser total y así se ha 
demostrado. Pero como en todo ámbito 
de cosas, siempre lo podemos hacer 
mejor.”
Respecto a los resultados en la baja de 

accidentabilidad del 2015 en comparación 
con el año anterior, ¿crees tú que se 
explica a través de la implementación 
de estos estándares?

“Sin duda los estándares llegaron para 
aportar a la organización y mejorar el 
cómo estábamos haciendo las cosas. 
Los estándares operacionales de Mina 
Invierno son un grano de arena más para 
este gran castillo que se llama “Camino 
al Cero Accidente”.

Y para terminar, ¿qué se viene en temas 
de Seguridad para Mina Invierno este 
2016?

Básicamente nos enfocaremos a 
“consolidar” lo que se realizó en 
los años anteriores en la compañía, 
fortaleceremos también aquellos 
ámbitos que sin duda son los pilares 
preventivos, como el concepto de 
la autoprotección y la prevención de 
riesgos descentralizada.También nos 
enfocaremos a seguir consolidando la 
función de nuestros Comités Paritarios, y 
obviamente seguir trabajando con la línea 
de supervisión en el ámbito preventivo, 
esto es tanto para personal propio como 
contratistas. 

STP: Sin tiempo perdido.
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Estos son nuestros Diez Estándares Operacionales

..............................................................................................................................................................
Nuestra 
participación 
en Mesa Mujer 
y Minería
Mina Invierno forma parte de la Mesa 
de Trabajo “Mujer y Minería”, la cual fue 
constituida el día 26 de octubre bajo 
el liderazgo del Secretario Regional 
Ministerial de Minería. Mesa que tiene 
por objeto una instancia de diálogo entre 
la institucionalidad pública y privada con 
el propósito de contribuir a la inserción 
laboral femenina, con enfoque en las 
buenas prácticas laborales.

..................................................................................................................................................................................................................

Karol Vera, operadora de Pala, fue la 
representante de nuestra Compañía en 
el Seminario “Desafíos para la Mujer 
Magallánica: Empleos NO  Tradicionales”, 
realizado por el SERNAM el 9 de octubre 
en las dependencias de INACAP, a quien 
además celebramos en faena con un 
rico desayuno.

PREMIO
MUJER PIONERA

En el contexto del Festival de Música 
Maestro organizado por la Cámara 
Chilena de la Construcción, Mina Invierno 
recibió de parte de esta institución un 
reconocimiento a la Gestión Social 2015, 
distinción que reconoce su espíritu social 
y constante preocupación por el bienestar 
de sus trabajadores y sus familias.

Mina Invierno 
es premiada 
por su Gestión Social

Entornos 
Laborales 
Saludables
En el Marco de nuestro Programa de 
Calidad de Vida Laboral, Mina Invierno 
ingresó a través de una firma protocolar 
realizada el 06 de noviembre, a la estrategia 
de Entornos Laborales Saludables (ELS)
que lleva adelante la Seremi de Salud 
Magallanes. 

.............................................................................................................................

Teresa Lizondo, Directora 
de Sernam, y Karol Vera, 
Operadora de Mina Invierno.

Oscar Vargas, Seremi de Salud, Juan Francisco 
Aliaga, Gerente de Personas de Mina Invierno y 
Carlos Abarzúa, Seremi del Trabajo.



SOCIAL, ECONÓMICO
Y MEDIO AMBIENTAL
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plan de vigilancia
ambiental

Muchas son las medidas y los planes 
de vigilancia ambiental que desde sus 
inicios, Mina Invierno ha ejecutado 
exhaustivamente en Isla Riesco a fin de 
salvaguardar el medio ambiente y nuestros 
compromisos con el mismo. 

Todo estos monitoreos son reportados a 
la Superintendencia de Medio Ambiente 
concluyendo, a través de los más de cien 
informes entregados, que Mina Invierno no 
afecta el medio ambiente ni su entorno. 

A continuación te presentamos cinco de los 
aspectos medioambientales monitoreados 
por nuestro equipo de Sustentabilidad, el 
cual en terreno cuenta con dos Analistas 
Ambientales, Gabriel Miranda y Carolina 
Culun, quienes apoyan la labor realizada 
por los especialistas de cada una de las 
variables ambientales (consultores y 
asesores).

En el marco del Plan de Vigilancia 
Ambiental para el componente 
patrimonio cultural y de las actividades 
de conservación de la Ruta Y- 560, se 
estableció el desarrollo de actividades 
preventivas como la ejecución de charlas 
de inducción a todo trabajador nuevo 
que ingresa a la Compañía, así como 
un completo plan de seguimiento con 
inspecciones trimestrales en terreno, 
a fin de verificar constantemente la 
mantención de cercados perimetrales 
de sitios arqueológicos, la revisión de 
los sectores donde se hayan registrado 
anteriormente hallazgos arqueológicos 
y una inspección visual de los trabajos 
de apertura y escarpe superficial de las 
nuevas zonas de la mina.

Alguna de las áreas monitoreadas dentro 
de estas inspecciones son el área del 
botadero vegetal, el área de extracción 
de la capa vegetal, canales interceptores 
1 y actividades de conservación de la 
Ruta Y-560 en obras cercanas a sitios 
arqueológicos en Isla Riesco.

Seguimiento
Arqueológico

El objetivo de la prospección 
paleontológica de la zona es conocer, 
cuantificar, asignar edades y determinar 
los grados de pureza y exclusividad 
de sitios de interés. Este seguimiento  
se desarrolla en el sector de Estancia 
Invierno en Isla Riesco, lugar donde 
se encuentran nuestras operaciones, 
extrayendo carbón desde la Formación 
Loreto a cielo abierto.

Seguimiento
Paleobotánico

El monitoreo de calidad de aire cumple 
con informar las mediciones de calidad 
del aire realizadas en las dos estaciones de 
control ubicadas en las áreas de influencia 
de mina y puerto, relativas a gases de 
combustión y material particulado. 

La localización de estas estaciones fue 
establecida cumpliendo con los aspectos 
normativos y con el apoyo Asesorías 
Algoritmos, empresa especializada en 
este tipo de seguimiento ambientales. 
El sitio de ubicación debe estar libre de 
elementos naturales y artificiales que 
pudieran interferir con las mediciones 
de gases y material particulado

Monitoreo de
Calidad del Aire

Fósiles botánicos 
encontrados en 
Mina Invierno.
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La instrumentación utilizada para realizar 
las mediciones en todas las estancias que 
conforman Isla Riesco, para controlar 
la intervención respecto a ruido de 
nuestras operaciones, corresponde a 
un sonómetro.

Las mediciones muestran que la principal 
fuente de ruido identificada durante el 
período de funcionamiento de Mina 
Invierno, ha correspondido al viento 
predominante en la zona.

La norma utilizada para evaluar las 
emisiones de ruido generadas por nuestra 
operación es el Decreto Supremo N° 38/11 
respecto a la “Norma de Emisión de Ruidos 
Generados por las Fuentes que Indica” del 
Ministerio de Medio Ambiente, la cual se 
aplica en todo el territorio nacional.

Monitoreo Acústico

A lo largo de casi dos años de muestreo, 
entre abril de 2011 y marzo de 2013, se 
lograron realizar 42 avistamientos de 
delfín austral en el área de influencia 
portuaria y 53 en la costa contigua 
(Capella & Vilina 2011, 2012a, 2013). 

Estos avistamientos permitieron concluir 
que en los meses de otoño e invierno la 
presencia de la especie fue más regular, 
con grupos distribuidos desde los 100 
hasta 600 m de la costa, asociados a 
los parches de huiros. En cambio, en el 
período de primavera-verano (octubre-
marzo), hubo escasa e irregular presencia 
(Capella & Vilina 2011, 2012a y 2012b y 
2013), aunque también asociada a los 
huiros. Su presencia en el área, indica 
que se alimenta y se desplaza a lo largo 
de la costa norte del seno Otway.

La realización de estos avistamientos 
aportó valiosa información que permitirá 
disponer de un mayor conocimiento 
sobre la presencia y número poblacional 
de la especie.

Avistamiento
Delfín Austral 

“Como profesional 
de esta área es un 
tremendo desafío y 
orgullo trabajar en 
pro de reestablecer las 
condiciones originales 
del terreno donde 
se ejecuta nuestra 
operación. En esta 
profesión no es común 
ver una preocupación 
genuina en estos 
temas, pero en Mina 
Invierno, en cambio, 
me encontré con la 
grata sorpresa que sí, 
y desde el día uno.”

Gabriel Miranda 
Muñoz, Ingeniero 

Agrónomo,  es uno 
de los Analistas de 
Control Ambiental 
en Mina Invierno.

Mapa del área de estudio y detalle de la ubicación de los 
avistamientos del delfín austral.
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El jueves 22 de octubre participamos de 
la Primera Feria Científica organizada por 
la Escuela Argentina en Punta Arenas, 
donde dimos a conocer a la comunidad 
educativa el trabajo de reproducción 
de especies nativas, principalmente 
plantas de lenga, enmarcado en 
nuestro compromiso de reforestación 
y restauración ambiental.

Mina Invierno asistió al 35° Aniversario 
de la Comuna de Río Verde  siendo 
representada por trabajadores de toda 
la Compañía, quienes asistieron el 
domingo 6 de diciembre a la celebración 
realizada en las dependencias de la 
Ilustre Municipalidad de Río Verde.

Mina Invierno se hizo presente en el 
Programa Misión Noche Buena liderado 
por el Padre Obispo de Magallanes, 
Sr. Bernardo Bastres Florence, con 
canastas familiares destinadas a familias 
magallánicas en vulnerabilidad social.

ANIVERSARIO
RÍO VERDE

PROGRAMA
MISIÓN

NOCHE BUENA

FERIA AMBIENTAL
ESCUELA ARGENTINA
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rotary
club
Integrantes del Rotary Club Punta Arenas 
visitaron Mina Invierno, quienes fueron 
recibidos por nuestro Gerente Regional 
-Guillermo Hernández-. Recorrieron 
nuestras instalaciones en Isla Riesco el 
pasado 21 de noviembre.

El Hogar del Niño Miraflores 
de Punta Arenas celebró 
la Navidad en Estancia 
Invierno el miércoles 9 de 
diciembre donde, y tras 
un rico almuerzo, 24 niños 
recibieron de manos de 
nuestro Viejito Pascuero 
regalos esta navidad.

A fin de recordarnos que todos 
somos parte de un importante 
compromiso ambiental, y con 
el entusiasmo de hermosear 
el Centro de Alojamiento que 
alberga a nuestros trabajadores 
que se desempeñan en Isla 
Riesco, familiares e hijos de 
nuestros compañeros de trabajo 
plantaron árboles de distintas 
especies el domingo 08 de 
noviembre. Actividad con la 
cual se dio cierre al Programa 
Forjadores Ambientales realizado 
el 2015 con los hijos de nuestros 
trabajadores.

navidad
niños hogar
mirafloresprograma 

forjadores 
ambientales
con hijos de 

nuestros 
trabajadores

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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cierre taller 
cónyuges
El 2015 se realizaron una serie de talleres 
dirigidos a las cónyuges de nuestros 
trabajadores enmarcados en nuestro 
Programa Calidad de Vida, los cuales 
finalizaron con una actividad de cierre 
el pasado sábado 5 de diciembre en las 
dependencias del Instituto Don Bosco.

nivelación de
estudios 2015
Con una ceremonia realizada el 10 de 
diciembre en las instalaciones de Caja 
Los Andes, reconocimos el esfuerzo de 
nuestros trabajadores, cónyuges e hijos 
de los mismos, quienes nivelaron sus 
estudios durante el año 2015.

para nuestras Familias

...........................................................................................................................................

CELEBRACIÓN 
DíA DE LA 
SECRETARIA
Con distintos agasajos el día jueves 3 de 
diciembre celebramos a Fabiola, Marisol, 
Noemí y Claudia en su día, quienes a 
diario dan soporte tanto en Punta Arenas, 
Santiago e Isla Riesco.

¡Muchas felicidades
a cada una de ellas!

Gema Hugo de Empresa Ultramar, Jasna Díaz de 
Empresa Ultraterra y Marisol Gazzolo de Empresa 
Mina Invierno, Asistente de Gerencia en Santiago.

Patricio Alvarado, Gerente de 
Sustentabilidad  y Gestión de Mina 
Invierno, y Fabiola Hernández, Asistente 
de Gerencia en Punta Arenas.

Claudia Godoy, Asistente de 
Gerencia en Terrerno, y Andrés 
Pacheco, Jefe del Departamento 
de Mantenimiento.

Gonzalo Andrades, Gerente de 
Operaciones de Mina Invierno, 
y Noemí Márquez, Asistente de 
Gerencia en Terreno.
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Con un cóctel y la tradicional entrega de 
regalos del amigo secreto, las oficinas de 
Punta Arenas celebraron la Navidad el 24 
de diciembre. Mientras, nuestras oficinas en 
Santiago, hizo lo propio el día 23 de diciembre 
junto a otras empresas relacionadas a 
Ultraterra.

Celebraciones 
en Oficinas Punta 
Arenas y Santiago

En Barranco Amarillo el día 10 de 
diciembre Mina Invierno asistió a la 
Navidad de la Escuela Dellamira Rebeca 
Aguilar, donde a cada niño se le entregó 
su regalo según las cartas navideñas 
que ellos mismos confeccionaron. 
Los presentes fueron donados por 
distintas madrinas y padrinos, todos 
trabajadores de nuestra Compañía. 

Celebración 
Navidad 
Escuela 
Dellamira 
Rebeca Aguilar

..................................................................................................................................................................................................................



12

área

feria
onemi
Mina Invierno, 
con el apoyo 
de var ias de 
nuestras empresas 
colaboradoras, 
se hizo presente 
en la Feria Expo 
Emergencia 2015 
organizada por 
la ONEMI, la cual 
se realizó el 7 de 
noviembre en el 
Recinto Franco  de 
Punta Arenas.

premio al
cuidado por la vida

El día 5 de noviembre 
Guillermo Hernández, 
n u e s t r o  G e r e n t e 
Regional, fue distinguido 
por el IST con el Premio 
“Trayectoria Ejecutiva 
en el Cuidado de la 
Vida”. Reconocimiento 
a  n i ve l  reg ional 
asociado al liderazgo 
y gestión en prevención, 
dado los resultados 
obtenidos por Mina 
Invierno. En la ocasión, 
Hernández no dejó de 
agradecer y reconocer 
en consecuencia, el 
esfuerzo de todos en 
llevar adelante día a día 
nuestra Política del Cero 
Accidente en base a la 
Autoprotección.

capacitación
en responsabilidad
civil y penal
En el mes de noviembre se realizó 
capacitación a Expertos en Prevención 
de Riesgos y a la Línea de Supervisión 
Contratista, sobre Responsabilidad Civil 
y Penal ante Accidentes Laborales.

RESULTADOS
DE SEGURIDAD 

2015
CIERRE ANUAL

El día 29 de diciembre se realizó el cierre 
anual con los distintos administradores 
de contrato tanto de Mina Invierno como 
de nuestras empresas contratistas en 
faena. Para destacar las buenas prácticas 
se reconocieron a las empresas Edelmag, 
Bafco y Aprocin, por sus resultados con 
seguridad en la operación. También fueron 
distinguidos los siguientes Expertos en 
Prevención de Riesgos por su gestión en 
faena: María Paz Urrutia y Cristian Alvarado. 
Pedro Mancilla, Jefe de Mantenimiento de 
Infraestructura de MI, fue también destacado 
por su compromiso preventivo en temas de 
seguridad en faena.

Resultados del 
Programa Anual 
de capacitación en 
Higiene Industrial
Con más de un 90% de cumplimiento 
culminamos este 2015, nuestro Plan Anual 
de Capacitación en Higiene Industrial, la 
que contempla instrucción en Rayos UV, 
Sílice y Ruido.
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Mina Invierno se coronó como ganador 
de la Copa de Fraternidad “Todos por 
Río Verde”, realizada por la Ilustre 
Municipalidad de dicha comuna el 22 de 
noviembre. Fuimos representados por el 
equipo de fútbol de la fotografía, todos 
trabajadores de nuestra Compañía. 

¡Muchas Felicidades
por este gran triunfo!

todos por
río verde

Encabezados por los coordinadores 
generales de la Rama Social del 
Club Deportivo: Alejandra Martínez 
y Cristian Hernández, voluntarios de 
dicha agrupación recorrieron las calles 
de Punta Arenas para brindarles a 
familias de escasos recursos, canastas 
familiares navideñas preparadas gracias 
al aporte y recolección de alimentos 
realizada entre los trabajadores de 
Mina Invierno.

entrega de 
canastas 
navideñas

Durante diciembre se disputaron las 
finales de ambos grupos de equipos 
participantes de la Copa San Lorenzo 
2015, organizada por nuestro Club 
Deportivo. El equipo coronado como 
ganador del Grupo 1 fueron “Los Sin 
Cajita”, mientras que en el Grupo 2 el 

resultados 
de la copa 
san lorenzo

Nuestro Club Deportivo recibió en 
diciembre  y de manos de la Agrupación 
Puro Corazón, un reconocimiento 
al trabajo que hemos realizado en 
conjunto durante el año 2015, el cual 
ha ido dirigido a casos de familias 
en vulneración social y de escasos 
recursos, pero también a personas en 
situación de calle.

reconocimiento al
club deportivo

equipo autodenominado 
“ S p e r m a t o s o c c e r ”. 
Resultados que reflejan el 
esfuerzo y perseverancia de 
estos equipos durante todo 
el campeonato, ¡Muchas 
felicidades a ambos!

Aprovechamos de agradecer 
la participación de los 
dieciocho equipos que 
participaron de esta actividad 
deportiva, conformados 
por trabajadores de 
Mina Invierno y también 
de nuestras empresas 
contratistas.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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Curso
motor cummins

El jueves 3 de diciembre y con la 
certificación de los estudiantes de cuarto 
año medio del Instituto Don Bosco, finalizó 
el Programa Complementario Técnico 
Profesional “Minería en Magallanes” 
2015.

Cierre del 
Programa 
Minería en 

Magallanes

CursoS
de GRúA PLUMA
Durante el mes de noviembre se realizaron 
dos cursos de Grúa Pluma, a los cuales 
asistieron dieciseis trabajadores tanto 
del Área de Puerto de nuestra Compañía, 
como también del Departamento de 
Mantenimiento de Infraestructura. 

Los días 24 y 25 de 
n ov i e m b r e  y  c o n 
la part icipación de 
trece trabajadores de 
Mantenimiento e Ingeniería 
en Mantenimiento, se 
realizó un curso en Motor 
QSK60 dictado por la 
Empresa Cummins Chile 
en el auditorio del IST.

Certificaciones 
en termografía
Cristian Culun y Jaime Masle, 
ambos trabajadores del área de 
Mantenimiento, y Claudio Caibul, 
trabajador del área de Puerto, fueron las 
tres personas certificadas bajo normas 
internacionales en Termografía I tras 
asistir en Santiago, entre el 13 y el 16 
de octubre, a un curso impartido por 

Intrónica Ltda. Este primer 
nivel tiene como objetivo 
conocer e instruirse en 
el correcto uso de la 
cámara Termográfica 
Fluke, contando así 
con los conocimientos 
básicos en termografía 
infrarroja.

As í  mismo y  en 
Termografía II, fueron 
capacitados y certificados 
Guillermo Carmona y 
Andrés Lillo, ambos 
trabajadores del Área 
de Mantenimiento, 
donde pudieron ampliar 
los conocimientos 
adquiridos en el nivel 
anterior y profundizaron 
en temas como la física 
del infrarrojo, equipos de 
medición de radiación 
infrarroja y su correcta 
aplicación, entre otros. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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caminando hacia
la inclusión
El 2015 conocimos a personas que se 
encuentran en situación de discapacidad 
y que han trabajado con nosotros desde 
hace tiempo, pasando hasta entonces 
totalmente inadvertidos entre los más 
de 1.000 trabajadores que laboran 
en Isla Riesco. En la Revista Zona 
Invierno del primer trimestre de este 
año conocimos la historia de Marcos 
Gallardo y de Cristofer Toledo, dos 
personas sordasmudas quienes en 
ese entonces se desempeñaban en la 
cocina de nuestro casino del Centro 
de Alojamiento Las Bandurrias, a 
través de la Empresa Sodexo. Hoy, 
y dándole seguimiento al caso, 
supimos que hace un tiempo Marcos 
fue promovido a un cargo superior, 
lo cual nos llena de alegría dado que 
cuando lo entrevistamos hace ya casi 
un año, nos dejó entrever las ganas de 
superación y perseverancia dispuesta 
para lograr todos sus objetivos ¡Muchas 
felicidades por este logro Marcos!

Luego, fuimos invitados por la Cámara 
de Producción y Comercio a participar de 
una mesa de trabajo a la cual asistimos, 
y la que buscaba generar una instancia 
de diálogo respecto a este tema en 
presencia tanto de organizaciones 

públicas como privadas así, como 
la búsqueda de la replicabilidad 
de casos de inclusión laboral 
exitosos.

Hoy es un orgullo recibir entre 
nuestros alumnos en práctica 
a Galmier Mancilla Soto, quien  
fue de los  alumnos destacados 
al finalizar el Programa Minería 
en Magallanes que llevamos 
adelante con el Instituto Don 
Bosco, y quien nació con una 
discapacidad física que lo dejó 
a muy temprana edad en una 
silla de ruedas y con una baja 
movilidad de su tronco y sus 
extremidades. Gracias al trabajo 
y coordinación entre las distintas 
áreas de la Compañía, logramos 
recibirlo en nuestras oficinas y 
colaborar así a su formación 
profesional. 

Aprovechamos de agradecer de 
manera especial por el excelente 
trabajo, al Departamento de 
Mantenimiento de Infraestructura 
de Mina Invierno.

El 2015 fue el año en que Mina 
Invierno se comenzó a acercar 
con el mundo de la discapacidad 
buscando espacios para la 
inclusión laboral, generando 
oportunidades de empleo para 
todos. 

Mina Invierno fue invitado como expositor 
al seminario organizado por el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). En la oportunidad 
Juan Francisco Aliaga, Gerente de 
Personas MI, comentó e incentivó la 

En el Seminario de Buenas Prácticas Laborales organizado 
por SENDA Magallanes realizado el 27 de noviembre, 
y representados por nuestro Gerente de Personas 
-Juan Francisco Aliaga- dimos a conocer el Programa 
de Calidad de Vida liderado por el Área de Bienestar 
y Beneficios de Mina Invierno, el cual ya cumplió este 
2015, tres años desde sus inicios.

seminario politicas públicas

seminario buenas 
prácticas laborales

........................................................................................................

Galmier Mancilla finalizando 
el Programa Minería en 
Magallanes.

Cristofer Toledo  y Marcos 
Gallardo, trabajadores de 
Sodexo en Mina Invierno.

replicabilidad de nuestro 
Programa Complementario 
de Educación Técnico 
Profesional “Minería en 
Magallanes” realizado en 
conjunto con el Instituto 
Don Bosco.

Pedro Goic, Directir Nacional de Sence, Juan Franscisco Aliaga, 
Gerente de Personas de Mina Invierno, Valentina Aliaga y Geraldine 
Oyarzo, Encargada de Capacitación.
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NUESTRO EQUIPO 
FORESTAL 
Muchas veces hemos leído incluso en esta 
misma revista, respecto a la revegetación de 
nuestros botaderos como parte de nuestro 
compromiso ambiental, las plantaciones de 
lengas en nuestra Área de Compensación 
Integrada en Isla Riesco o bien, de los 
Programas de Forjadores Ambientales que 
desarrollamos año a año en distintos colegios 
de nuestra región. Estos últimos, los cuales 
terminan el Programa con plantaciones 

A continuación, te presentamos el proceso completo para realizar la Reforestación:

tanto en Isla Riesco,como las áreas verdes 
de sus propios establecimientos. 

En nuestras instalaciones de Isla Riesco 
contamos con el Vivero “Don Gonzalo”, 
donde lo primero que nos imaginamos 
cuando escuchamos su nombre son los 
ya conocidos invernaderos o bien, los 
sombreaderos donde estas plantas pasan 
su primer invierno antes de ser dispuestas 

en la tierra definitiva que las verá crecer 
firmes en adelante. 

En este número Zona Invierno te invita a 
conocer más sobre este mundo agrónomo, 
el cual día a día trabaja en la recolección 
de plántulas, pero de las cuales hasta hoy 
desconocíamos su procedencia. 

Recolección 
de Plántulas

Realizada en el 
bosque nativo.

Sistema Patrick

Estuchado y repique 
en Sistema Patrick,  
de las plántulas 
recolectadas.

Invernaderos

Maduración de 
plantas a través de 
modernas tecnologías. 
Capacidad de los 
Invernaderos: 240.000 
plantas.

Sombreaderos

Fortalecimiento de 
las plantas, pasando 
cada una de ellas 
un invierno en este 
lugar. Capacidad de 
los Sombreaderos: 
250.000 plantas.

Plantación

Las plantaciones  
se llevan a cabo 
en el Área de 
C o m p e n s a c i ó n 
Integrada, dando 
cumplimiento a 
nuestro compromiso 
ambiental.
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Victor Pérez es uno de los operadores 
forestales del vivero, quien se desempeña 
con nosotros hace más de 4 años a través 
de distintas empresas colaboradoras y 
hoy, ya forma parte de Mina Invierno. Al 
hacer consultado se autodefine como un 
amante de las plantas incluso por sobre 
las personas -según comenta entre risas-
en cada momento compartido con él 
para la realización de este reportaje,fue 
posible evidenciar su especial contacto 
y relación con la naturaleza. 

Pérez nos comentó que la recolección de 
plántulas, las que más tarde germinan, 
maduran y endurecen en el vivero, es 
una tarea que se realiza continuamente 
en cuadrillas de trabajo al interior de las 
Parcelas -huertos naturales dispuestos 
y preparados para esto-. Allí nuestros 
operadores forestales se disponen a 
obtener plántulas del bosque con principal 
cuidado en las raíces de éstas, las cuales 

¿Y DÓNDE
RECOLECTAMOS?

más tarde serán 
cubiertas de tierra 
y fertilizadas 
dentro de los 
contenedores 
utilizados para 
c u l t i v a r l a s 
mediante e l 
Sistema Patrick.
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Nombre: Juan Alberto Alcarrú Alarcón
Edad: 47 años
Profesión: Operador de equipos mineros
Estado Civil: Casado
Hijos: 3, Cecilia, Alejandra y Joaquín

Labor en MI: Operador de Bulldozer (D10 y D11) y Palas 
6018.

Cómo llegó a MI: en la primera postulación a través de la 
página web, que estaba dispuesta en ese entonces, me 
llamó la atención porque antes ya había trabajado en COCAR 
Magallanes y sabía más menos lo que se requería. Postulé, 
al poco tiempo me llamarón e ingresé un 5 de diciembre, 
en el 2011.

Tiempo en MI: 4 años.

Mi primer trabajo: Cocar Magallanes, cuando sólo tenía 21 
años. Allí aprendí de esta hermosa profesión.

Mi último trabajo: Ingeniera Civil Vicente, donde   por 10 
años fui operador de equipos mineros.

Hobbies: Ver películas de acción y escuchar música.

JUAN
Alcarrú Alarcón

a nuestra gente

Nombre: Pedro Eduardo Mancilla Miranda
Edad: 33 años
Profesión: Ingeniero Civil en Mecánica
Estado Civil: Soltero, pero felizmente en pareja.
Hijos: No, pero están dentro de las proyecciones de este  año!

Labor en MI: Junto a mi equipo de trabajo, conformado 
por 13 integrantes incluyéndome, formamos el área de 
INFRAESTRUCTURA de Mina Invierno.

Cómo llegó a MI: En la etapa de construcción del proyecto, se 
produjo una vacante por el cargo de ITO Mecánico. Después 
de pasar por el proceso de selección, ingrese a Mina Invierno 
el 2 de octubre del 2012. 

Tiempo en MI: El pasado 2 de octubre de 2015, cumplí tres 
años en la organización.

Mi primer trabajo: Luego de mi titulación, existían escasas 
oportunidades laborales, costando alrededor de un año 
encontrar trabajo. Afortunadamente se presentó una vacante 
en la empresa HALCO LTDA., donde me desempeñé como 
Proyectista e Ingeniero de Terreno.

Mi último trabajo: Antes de ingresar a Mina Invierno, me 
desempeñé como Planificador de Obras en SALFACORP en 
el Hospital Clínico de Magallanes. 

Hobbies: Jugar fútbol, baby fútbol y futsal.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

PEDRO
ManCilla Miranda

Jefe del Departamento de Mantenimiento de 
Infraestructura, quien lleva tres años en la 
Compañia, y recientemente fue premiado por el 
Departamento de Prevención de Riesgos por su 
compromiso preventivo en las operaciones de 
su área.

Operador de Mina Invierno, quien hace más de 
cuatro años pertenece a nuestra Organización, 
fue el primer operador en salir a faena con un 
equipo  de la Compañía para comenzar a realizar 
los caminos el año 2011.
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Ejercita tu mente con estos 
entretenidos juegos

Encuentra 
las palabras 
ocultas:

-Vivero
-Plántula
-Lenga
-Coigüe
-Fertilizante
-Bosque
-Invernadero
-Sombreadero
-Tierra
-Riego

Sudoku y Sopa de Letras

Richard Ojeda junto a Emilia 
nos presentan a su hija 
Camila, quien nació el 7 de 
Octubre.

Andrea
Canales
Concha

Andrea es una Ingeniera Comercial 
de solo 29 años, quien se 
desempeña a diario en el área de 
Compras y Abastecimiento, siendo 
parte de Mina Invierno desde el 
01 de agosto del año 2012.

Amante del mountainbike, de la 
naturaleza y fruto de su fuerza 
y perseverancia, es que este 
último año ha obtenido más de 
algún premio a nivel regional, 
siendo incluso rostro de algunas 
campañas publicitarias de 
reconocidas tiendas deportivas 
de la zona.

Su último logro se vio reflejado 
hace tan solo unas semanas, 
obteniendo el 2° lugar en la 
categoría Master A Damas dentro 
de la conocida competición “3 
horas en Cerro Mirador”, así, como 
el 4° lugar en la tabla general de 
la misma competencia.




