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Hemos dejado atrás un año marcado por importantes hitos 
en nuestra compañía, lo que ha sido posible gracias a la 
dedicación, compromiso  y entusiasmo  entregado por cada 
uno de nosotros.

Mina Invierno, tras su puesta en  operación, logró gran parte 
de sus objetivos, incentivando la economía regional, siendo 
un actor clave en el plano laboral y desplegando todo su 
esfuerzo por ajustar los procesos técnicos en pos de una 
adecuada operación, con cuidado y respeto por el medio 
ambiente y su entorno. 

Como todo proyecto que comienza, no estuvimos exentos 
de dificultades, sin embargo es importante destacar la  
responsabilidad y profesionalismo conque las hemos 
enfrentado, teniendo siempre presente el compromiso de 
“hacer las cosas bien”.

Para este año, hemos desarrollado un ambicioso Plan Estratégico 
que busca consolidar y proyectar nuestra actividad minera 
centrándose en tres pilares fundamentales:

Lograr la producción de diseño para nuestras   
instalaciones.

Tener costos competitivos en la industria.

Cumplir cada uno de nuestros compromisos ambientales 
y sociales.

En términos comerciales, el escenario internacional de 
precios del carbón no es auspicioso. Estudios indican que 
el precio de carbón se mantendrá en niveles bajos para el 
periodo 2014-2015.  Un precio bajo nos obliga a aumentar la 
producción, es por esto que nos hemos fijado la ambiciosa 
meta de alcanzar los 4,5 millones de toneladas para el 2014.
Además, debemos ser muy eficientes en la utilización de los 
recursos que contamos, de manera tal de tener bajos costos, 
siempre teniendo en cuentas nuestros compromisos con el 

Plan estratégico 2014
Consolidar la puesta en 
Marcha de Mina Invierno

medio ambiente y con la comunidad que nos rodea. 

Esta compleja tarea no sería posible sin el gran grupo profesional 
y humano que componen a Mina Invierno. Hoy contamos con 
más 570 trabajadores, de los cuales el 88% proveniente de nuestra 
región de Magallanes, a lo cual debemos agregar el personal 
de nuestras empresas colaboradoras. Somos un proyecto 
integral, donde no sólo nos preocupamos del negocio minero, 
sino también incorpora dentro sus políticas de desarrollo, un 
especial cuidado por el medio ambiente y la comunidad a la 
cual pertenecemos. Con nuestro proyecto ganadero, estamos 
demostrando que la ganadería es perfectamente compatible 
con la minería, además llevamos un proceso de reforestación 
único en Chile que ya ha dado sus primeros pasos en el Área 
de Compensación Integrada, lugar donde ya se han plantado 65 
Hectáreas de bosque nativo, es decir, más de 130.000 plantas 
de lenga. De esta forma, el proyecto convive con su entorno 
como un vecino más. Este es nuestro sello, ser una empresa 
magallánica que entrega desarrollo y progreso a la región.

Para esta edición, hemos incorporado una nueva sección, Zona 
Sustentable, espacio donde queremos compartir los avances de 
nuestros proyectos ambientales, que son parte del desarrollo 
de la Mina Invierno.

Los invito a seguir con el compromiso de ser parte de Mina 
Invierno, desarrollar nuestras capacidades en nuestro trabajo, 
a conocer sus diferentes áreas y a quienes las componen, 
creemos que este es el camino y una de las formas para lograr 
nuestras metas y objetivos. 

Mucho éxito en los desafíos que nos hemos planteado.

•

•

• 
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Alex Quiroga

Trabajadores elegidos por sus compañeros 
por su compromiso con los valores de Mina 
Invierno Seguridad, Respeto hacia las personas, 
Responsabilidad, Respeto por el Medio Ambiente 
y Cultura de Alto Desempeño.

Brayan Teiguel Carlos López Catalina Miranda Christian Saez Christian Cárcamo

Cristian Culun Fernando Nuñez Gastón Galaz Guillermo Téllez

Héctor Pastén Humberto Ulloa Jacqueline Villarroel Javier Reyes Jeffrey Dettleft Jonathan Alvarez

Jorge Barrios Jorge Gatica Jorge Soto Jose Ascencio José Saldivia José Toledo

Julio Molina Luis Saldivia Manuel Navarrete Luis Valdés Marcelo Aguila María Carvajal

Mario Hardie Mario Reyes Mauricio Rodriguez Miguel Ampuero Miguel Alvarado Nicolás Delgado

Nelson Oyarzún Nolberto Bernal Norma Aburto Pedro Olavarría Rafael Sánchez René Figueroa

Ricardo Garrido Rubén Cuitiño Rubén Soto Vasilio Chávez Verónica Garay Washington Álvarez
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GERENTE GENERAL DE MINA INVIERNO

TENEMOS UN GRUPO MOTIVADO Y 
COMPROMETIDO CON LOS DESAFÍOS 
El nuevo gerente general de Mina Invierno comenta sus primeras impresiones 

del proyecto y los desafíos  que él mismo define como de “producción y 

productividad” destacando que “si en algún lugar del país podemos llevar la 

producción más arriba, es en Magallanes”.

Nombre: Sebastián Gil Clasen
Edad: 41
Estado Civil: Casado
Hijos: 3, un hombre de 8 años y dos 
niñas (mellizas) de 5.
Profesión: Ingeniero Civil de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile
Mi primer trabajo:  en el negocio 
eléctrico, como ingeniero de proyectos 
en Enersis.
Mi último trabajo: Gerente de Desarrollo 
de Negocios de Antofagasta Minerals 
S.A.
Plato preferido: después de mis visitas 
a Mina Invierno,  acabo de incorporar 
en mis platos favoritos la cazuela y 
mote con huesillo de los jueves. 
Libro preferido: De los primeros que 
se me vienen a la cabeza, me gusta 
mucho Los Miserables y 100 Años 
de Soledad. 
Países que recomiendas visitar: 
Australia es un lugar muy interesante 
para conocer, como también Suecia. Y 
dentro de Chile, siempre recomiendo 
Isla de Pascua. 
Tu primera impresión de Magallanes: 
Me gusta mucho esta región, además 
de ser muy atractiva en términos 
turísticos y culturales, es un gran motor 
para el desarrollo del país. Creo que es 
un gran lugar para trabajar y espero 
que esta región siga sorprendiéndome 
como lo hizo la primera vez que la 
visité.   
Lo que sabías de Mina Invierno: Vengo 
del mundo de la minería, por lo tanto 
ubicaba el proyecto. Es un proyecto 
que rescata la tradición minera de la 
región y que trabaja bajo un concepto 
de Desarrollo Sustentable.
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¿Cómo han sido tus primeras semanas 
en Mina Invierno? 
Estoy muy contento con este nuevo 
desafío. Tengo muchas ganas de aportar 
un grano de arena para el desarrollo de 
todo el potencial que tiene la empresa. Me 
han acogido muy bien, me siento cómodo 
y muy orgulloso de estar aquí.

¿Qué beneficios cree que Mina Invierno 
puede entregarle a la comunidad? 
Este proyecto tiene mucho que ofrecer 
a nivel nacional y sobre todo a nivel 
regional. Para Magallanes somos 
una importante fuente de trabajo y 
capacitación. Además, somos un actor 
relevante de la economía local y un 
actor que trajo un nuevo impulso a una 
tradición de la zona como es la minería 
del carbón.

¿Cuál es la situación de Mina Invierno en 
este momento y el principal desafío?
La compañía está viviendo un momento 
complejo porque el mercado del carbón 
está con precios bajos. Además, este 
mal momento de mercado nos toma 
cuando estamos iniciando nuestras 
operaciones. Esto significa que nuestro 
desafío no es solo de producción, sino 
que también, y muy importante, de 
productividad, es decir, producción a 
costos competitivos que nos permitan 
posicionarnos en un mercado difícil como 
una de las operaciones más eficientes a 
nivel mundial.

¿Crees que existen las condiciones para 
lograr ser una de las empresas más 
productivas?
Tenemos algunas condiciones naturales 
favorables de nuestra parte, como que 
la operación está muy cerca del mar y 
no tenemos problemas para llevar el 
producto a puerto. También tenemos 
un manto de carbón muy potente, de 14 
metros y eso nos hace competitivos en 
comparación con otras empresas. Por lo 
tanto, creo que sí existen las condiciones 
de ser competitivos en costo.

Sin embargo, el poder calorífico de 
4100 kilocalorías de nuestro carbón, 
contra 6300 de nuestros competidores 
colombianos, genera ciertos costos 
a los consumidores, ya que hay que 
transportar y quemar más carbón para 
entregar la misma cantidad de energía. 
Esto nos obliga a ser más eficientes 
que el resto para lograr que nuestros 
compradores nos prefieran y asuman 
esos costos adicionales, ya que a su vez, 
nosotros vamos a ser más competitivos 
en precio. 

¿Qué opinas de la preparación de los 
trabajadores? ¿Hay un ambiente propicio 
para sacar adelante el proyecto?
De todas maneras. Tenemos un capital 
humano importante dentro de la 
compañía, tenemos un grupo motivado 
y comprometido con los desafíos 
operacionales. Por ejemplo, en enero 
y febrero hemos tenido un nivel de 
cumplimiento de producción que está 
alineado con lo programado, mejorando 
el desempeño del año anterior. Además, 
existe un equipo de operación que se 
está imponiendo desafíos y múltiples 
mejoras y éstas se están llevando a cabo 
y buscando con dedicación. 

¿Qué opinas del sello propio de Mina 
Invierno?
Otras compañías quisieran tener la altísima 
participación de trabajadores de la región. 
Nosotros estamos sobre el 85%, algo que 
en la industria minera es muy deseable y 
le da un sello propio magallánico. En Mina 
Invierno, es destacable lo comprometido 

que está el equipo con lograr mejores 
resultados. 
Además, el hecho de tener mantenimiento 
propio de los equipos también es 
destacable ya que otras compañías 
recurren a mantenimiento de terceros 
y eso a nosotros nos permite ser más 
eficientes. 

¿Qué llamado le haces a todos los 
trabajadores de Mina Invierno?
La meta que tenemos que lograr es un 
desafío de producción, pero también de 
productividad y tenemos que lograrlo 
en un ambiente seguro y con los altos 
estándares de sustentabilidad que nos 
hemos propuesto. Esto requiere del 
compromiso de todo el equipo gerencial y 
de cada uno de los trabajadores. Debemos 
revertir y compensar la situación de 
mercado que estamos viviendo. 

Gerente General de Mina Invierno, 
Sebastían Gil, junto a su esposa 
Josefina y sus 3 hijos, Santiago, Sofía 
e Isabel.



La selección comenzó con el filtro según 
cv, prácticas anteriores y motivación 
en ingresar a Mina Invierno, luego 
y con exámenes psicolaborales y 
preocupacionales, se definieron quienes 
ocuparían las solicitudes de las distintas 
áreas, privilegiando alumnos de la 
región.

Estudiantes de liceos “técnicos 
profesionales”: Instituto Don Bosco, 
Liceo Industrial y Politécnico de Punta 
Arenas.

Estudiantes de Universidad de Magallanes 
y magallánicos estudiando en otras 
universidades de Chile: Pontifica 
Universidad Católica y Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 
También contamos con un estudiante 
de la Universidad Arturo Prat, hijo de uno 
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de nuestros trabajadores, y un estudiante 
de la Universidad de Santiago, quien 
nos contó respecto a su experiencia lo 
siguiente:

[Isaías Morales, Memorista Ingeniero 
Civil en Mina de la Usach:]

¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de 
la Compañía este tiempo (dos meses 
aproximadamente)?
“Bastante buena, ha sido una grata 
sorpresa encontrarme con un buen 
ambiente de trabajo, con personas 
cordiales y siempre llanos a ayudar o 
responder inquietudes.  Además siento que 
he aprendido mucho, tanto en términos 
laborales como en lo académico”.

¿Cómo te has sentido trabajando en 
la Isla?

PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Y MEMORIAS 2014

“Muy cómodo, tengo mis funciones  y 
responsabilidades bien definidas, se me 
da espacio para opinar y aportar desde 
mi perspectiva, considerando mi falta 
de experiencia. Pero por sobre todas 
las cosas, valoro enormemente que me 
validen como un trabajador más”.

¿Cómo te sientes al saber que has sido 
seleccionado entre muchos estudiantes 
para trabajar en nuestra Compañía?
“Lo tomo como una gran responsabilidad, 
sé que fueron muchos estudiantes que 
postularon y el que me hayan escogido 
resulta bastante motivante, y quizás 
lo considero como una retribución al 
esfuerzo de varios años”.

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

II ANIVERSARIO BRIGADA DE 
EMERGENCIA DE MINA INVIERNO
El día viernes 17 de enero con una sencilla 
pero emotiva ceremonia, los celebramos 
en presencia de nuestro Gerente Regional, 
don Guillermo Hernández y el Gerente de 
Personas, Juan Francisco Aliaga.  Además 
participaron como invitados especiales 
el Director Regional de la ONEMI y 
trabajadores del Policlínico Mina.
En esa oportunidad, y luego de las 
palabras de bienvenida de parte del  
fundador y Coordinador de la Brigada, 
Humberto Ulloa y de saludos por parte del 
Director de la ONEMI Regional, Sr. David 
Tapia, se procedió a premiar a quienes 
se han destacado por su participación y 
compromiso en cada turno: Raúl Caimapo,  
Jothant Donicke, Rossana Oyarzún y 
Victor Nancuante. 
Humberto Ulloa también fue reconocido 
en la actividad por los integrantes de la 
Brigada, por su motivación y empuje 
desde sus inicios, aprovechamos este 
medio para desear el mayor de los éxitos 
a Humberto quien emprenderá nuevos 
desafíos fuera de Mina Invierno.

Isaías Morales, Memorista Ingeniería 
Civil USACH.

¡Muchas felicidades a todos!

21 alumnos conformaron el programa de Prácticas y Memorias de este año. 
Quienes quedaron seleccionados de una base de más de 250 estudiantes 
interesados de todo Chile, en realizar este requerimiento educacional con 
nosotros. 
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El Desarrollo Sustentable es el resultado 
de tres conceptos funcionando en 
conjunto.

Dimensión Social
La dimensión social tiene como objetivo 
clave el desarrollo de un proyecto que sea 
motor de desarrollo social, económico y 
personal para las comunidades cercanas 
a los centros de operación, para esto se 
debe lograr:

a) Empleo de calidad: Generar puestos de 
trabajo y oportunidades de capacitación. 
Formar a cada uno de sus empleados 
entregando las herramientas necesarias 
para que ellos se desarrollen. 

b) Sentido de pertenencia: Generar 
lazos de confianza con los distintos 
actores políticos y civiles. Respetar, 
promover y potenciar la historia de la 
zona, velando por el cuidado de su cultura 
y el fortalecimiento de sus atributos 
característicos. 

c) Capital Humano: Considerar a la 
comunidad dentro de la cadena productiva 
de la empresa, fomentando la formación 
de una relación estratégica entre las 
partes. Promover la generación de lazos 
de confianza y potenciar la economía 
del lugar.

Dimensión Económica
La dimensión económica de un proyecto 
sustentable se fundamenta en la 
consideración de dos aspectos claves: 

a) Proyecto viable y con potencial 
económico: Generar riquezas a través de 
proyectos sustentables económicamente, 

utilizando los recursos disponibles para 
la realización de medidas que le hagan 
sentido a la comunidad.

b) Generar beneficios concretos para 
la zona en la que se desarrolla, pero 
también para el país en general, a través 
de la incorporación de medidas de largo 
plazos. 

Dimensión 
Medioambiental
La política de responsabilidad ambiental 
debe responder a conductas proactivas 
que permitan a la empresa asegurar 

la explotación de 
los recursos de 
manera eficiente, 
r e s g u a r d a n d o 
la preservación 
del entorno para 
g e n e r a c i o n e s 
futuras. 

El Desarrollo Sustentable consiste en lograr “satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer las capacidades para satisfacer las necesidades del 
futuro” (“Nuestro Futuro Común”, Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de la ONU, 1987)

SOCIAL, ECONÓMICO &
MEDIO AMBIENTAL

“Si somos capaces de desarrollar los 
tres ejes (social, económico y medio 
ambiental) seremos capaces de lograr 
un desarrollo sustentable, lo cual es 
tarea de todos.”

tanto en el uso de recursos naturales 
(agua, leña, viento, tierras, etc.) como 
de los recursos industriales (electricidad, 
maquinaria, etc.)

b) Aportar al entorno: Conocer la zona 
y sus atributos, para así implementar 
medidas que ayuden a preservar, 
recuperar y fortalecer las características 
naturales del lugar en el que se emplazará 
el proyecto.

Esto se logra a través de:

a) Desarrollo de un proyecto 
eficiente: Hacer el mejor uso 
de los recursos disponibles, 
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La dimensión 
social en
Mina Invierno
En Mina Invierno asumimos la 
responsabilidad de conducir nuestras 
actividades de forma que contribuyan al 
desarrollo sustentable de las comunidades 
en la que operamos, y a la sociedad como 
un todo, promoviendo en cada una de las 
acciones la participación activa y creación 
de valor compartido. Entendemos por 
comunidad a todas las personas o grupos 
de personas organizadas de manera 
formal o informal, que habitan en la 
Comuna de Río Verde y Punta Arenas, y 
se ven influenciadas por las actividades 
de Mina Invierno de manera directa o 
indirecta.

El compromiso de Mina Invierno en las 
relaciones con la comunidad se expresa 
en los principios aquí contenidos:

Contribuir al desarrollo
Por medio de nuestras acciones, y las 
alianzas entre comunidades y gobierno 
local, queremos contribuir a mejorar 
la calidad de vida de nuestros vecinos 
mediante iniciativas de desarrollo 
económico local.

Actuar de manera 
transparente
Damos cuenta de nuestras decisiones a 
las comunidades vecinas, posibilitando 
un intercambio de información abierto 
y pertinente entre la comunidad, 
representantes de organizaciones y la 
empresa.

Participación activa
Creemos en la participación activa 
y significativa de la comunidad en 
aquellas decisiones que las afectan. 
Nos reconocemos parte interesada 
en los problemas de la comunidad y 
nos comprometemos a indagar en sus 
prioridades y contribuir a su solución.  
 

Respeto por la cultura 
local
Las características culturales de las 
comunidades en las que estamos 
insertos  son consideraciones 
fundamentales que guían nuestra forma 
de relacionarnos, buscamos entender y 
respetar sus inquietudes, expectativas 
y problemas.

Creación de valor
Nuestros esfuerzos están puestos en 
instalar y dejar capacidades en las 
personas y organizaciones que permitan 
a las comunidades la independencia más 
allá de los impactos económicos directos 
que genera nuestra presencia.
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Mina Invierno reforestará el territorio 
intervenido principalmente con la especie 
nativa lenga (Nothofagus pumilio). Este 
proceso se inicia con la recolección de 
plantas en los bosques aledaños a la 
mina. Para ello se seleccionó distintas 
áreas dentro del bosque que ya habían 
sido explotadas forestalmente en 
varias oportunidades por los antiguos 
propietarios de Estancia Invierno.

A estas áreas les denominamos “Viveros 
Naturales” y de ellas extraemos plantas 
que se encuentran en las primeras 
etapas de desarrollo, algunas recién 
germinadas y otras, de uno o más años. 
De esta manera estamos aprovechando 
la capacidad regenerativa del bosque, 
que puede producir millones de plantas 
por hectáreas. Sin embargo, dentro del 
bosque, muy pocas de ellas se convertirán 
en árboles adultos. Con nuestro proyecto, 
estamos dándole la oportunidad de 
crecer y desarrollarse, mostrando todo 
su potencial a muchas plantitas que 
en forma natural, están destinadas a 
morir tempranamente en el camino a 
convertirse en un árbol.  

Mina Invierno tiene un periodo de duración 
del proyecto de 12 años, durante los cuales 
se irá desarrollando paulatinamente el 
trabajo de reforestación.  

ETAPA 1 VIVEROS NATURALES. Extracción de plántulas recién germinadas 
desde el bosque aprovechando la selección natural.

ETAPA 2 INVERNADEROS. Las plantas crecen y se preparan en invernadero y 
sombreadero para ser llevadas a su lugar definitivo de plantación.

ETAPA 3 REFORESTACIÓN. Preparación del terreno, protección contra 
depredadores, control de malezas y fertilización en las primeras temporadas.

reforestación
importante compromiso de Mina Invierno con el medioambiente
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Ganadería principal actividad económica 
regional: ¿Es posible la convivencia de 
la ganadería con la Minería?

Inauguración sala del 
carbón
La inauguración de la Sala del Carbón 
contó con la presencia del Padre Superior 
de Los Salesianos, Alberto Lorenzelli, 
autoridades regionales, ejecutivos de 
Mina Invierno y personas relacionada 
a la cultura regional.
“Para Mina Invierno es un honor poder 
contribuir a la comunidad de Magallanes, 
a través de la entrega de información 
sobre la historia del carbón en la región. 
Estamos muy contentos, porque de cierta 
forma estamos cumpliendo el sueño que 
tuvo Don Bosco. El cual señalaba que el 
carbón debía servir para el desarrollo 
regional.”, explicó Jorge Pedrals, Gerente 
General de Mina Invierno.
La sala muestra de forma interactiva, 
el desarrollo y evolución del carbón en 
la región de Magallanes. “La idea es 
informar- de una forma entretenida y 
dinámica- a la comunidad y principalmente 
a los jóvenes de la región, sobre lo que 
significa el carbón para el desarrollo de 
Magallanes”, agrega Pedrals. 
Por su parte, Salvatore Cirillo, Director del 
Museo Maggiorino Borgatelo, agradeció 
a la compañía por involucrarse en este 
proyecto y destacó la importancia del 
carbón a lo largo de la historia regional. 
“Este proyecto es muy importante tanto 
para nosotros como para toda la región. 
Queremos que las nuevas generaciones 
puedan entender lo que significó el 
carbón en Magallanes, conozcan su 
historia y aprendan el funcionamiento 
de la minería del carbón de una forma 
entretenida. Invitamos a todos a conocer 
la ´Sala del Carbón”, concluyó.

Mina Invierno basada en el conocimiento 
de nuestros asesores y la experiencia 
en otros paises, cree firmemente 
que la operación minera no genera 
consecuencias que perjudiquen nuestra 
actividad ganadera.
Distintos estudios demuestran que los 
animales no se ven afectados por el 
carbón, este mineral es orgánico y no 
genera daño en ninguna de las etapas 
de la crianza ganadera. 
La historia nos demuestra que en el 

pasado, el carbón de Isla Riesco coexistió 
durante décadas con la ganadería, esta 
coexistencia entre estas dos actividades 
productivas, hoy con mayor tecnología, 
innovación y altos estándares de gestión, 
nos permite un desarrollo sostenible 
entre estas actividades. 
Mina invierno cuenta con más de 5.000 
hectáreas destinadas a la producción 
pecuaria. Contamos en la actualidad con 
1.300 ovinos y 1.400 vacunos.

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

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

participación expo 
magallanes

visita directorio 
edelmag

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

visita directorio 
komatsu

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

datos IMPORTANTES

4.088 personas
..............................................................

140.000 árboles
..............................................................

65 há.

Número de personas de la comunidad 
que han visitado Mina Invierno en Isla 
Riesco hasta hoy.

Total de arboles de Lenga  y hectáreas 
plantadas por Mina Invierno en el área 
de reforestación a la fecha.
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colonias
de verano
Por segundo año consecutivo y durante 
los meses de enero y febrero, más de 30 
los hijos de socios del Club Deportivo 
y Social Mina Invierno tuvieron un 
espacio de diversión y distracción en el 
período de vacaciones, a través de las 
Colonias de Verano realizadas por dicha 
institución.

Dos grupos y durante cinco días cada 
uno de ellos, desarrollaron diversas 
actividades recreativas donde los niños 
se conocieron, jugaron y aprendieron a 
través de la interacción entre ellos de una 
manera lúdica y participativa. Talleres de 
manualidades, talleres de cocina, visita 
a la Reserva Nacional de Magallanes y 

TORNEO 
FUTBOLITO
EN MINA 
INVIERNO
En el mes de enero se realizaron dos 
campeonatos de futbolito paralelos, tanto 
en Isla Riesco como en Punta Arenas, a 
fin de que todos nuestros trabajadores 
tuviesen la oportunidad de participar de 
la actividad.

Por un lado se desarrolló para el turno 
de Operaciones 1 - 3 y Mantenimiento 
A,  y otro para Operaciones 2 - 4 y 
Mantenimiento B. En ambos casos, 
los partidos se jugaron durante dos 
semanas y las finales se jugaron en Punta 
Arenas en la cancha del Gimnasio de la 
Confederación Deportiva.

En el caso del turno correspondiente a 
Operaciones 1 – 3 y Mantenimiento A:
La final se jugó entre el equipo Los 
Cabritos de operaciones 3 y Los Conrazón 
de operaciones 1. 
Equipo ganador: LOS CONRAZÓN

En el caso del turno correspondiente a 
Operaciones 2 – 4 y Mantenimiento B:
La final se jugó entre Los Maidana de 
operaciones 2 y Transur Fusión, equipo 
de empresa Transur.

Cine, fueron algunas de las actividades 
que los niños realizaron durante estas 
jornadas.

El lugar de realización fue el Quincho de 
Gasco, el cual se sitúa a 15 kilómetros 
de la ciudad de Punta Arenas. 

Equipo ganador: LOS MAIDANA

Por otro lado y de manera paralela, se 
desarrolló el encuentro de Confraternidad 
Deportivo y Social Mina Invierno 
Operaciones 3 – Operaciones 1 - 
Mantenimiento A – Puerto y Constructora 
Vilicic. Planta Hormigón.

Actividad realizada el día 08 de Febrero, 
en la Cancha Futbolito del Gimnasio de 
la Confederación Deportiva de Punta 
Arenas. Contamos con la participación 
de 30 trabajadores de Mina Invierno.

Se jugaron 4 partidos de futbolito entre 
personas de la Compañía y compañeros 
de trabajo de la Constructora Vilicic, 
Planta Hormigón.

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

La final fue entre un equipo de Mina 
Invierno, conformado por jugadores 
de Operaciones 1 y Mantenimiento A 
y Constructora Vilicic. El resultado final 
fue 2 - 0 a favor del equipo de Mina 
Invierno. 

Finalmente y posterior al encuentro 
deportivo, los jugadores tuvieron una 
cena en un quincho de CORDENAP como 
cierre del torneo.



12

Un emocionado José Saldivia fue quien 
asistió hasta las oficinas de Mina Invierno 
en Punta Arenas, para contarnos acerca 
del reconocimiento que recibió por parte 
de sus compañeros y de la Compañía, 
en torno a los Valores Organizacionales. 
Actividad que se realizó durante el mes 
de enero, enmarcado en las Jornadas de 
camaradería e integración organizadas 
por la Empresa.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en 
Mina Invierno?
“El 21 de marzo cumplo dos años en 
la Mina”.

¿Cómo llegó a ingresar con nosotros?
“Yo trabajaba en una Empresa que 
prestaba servicios a la Mina donde era 
chofer de transporte de pasajeros. Allí 
postulé por internet a la Mina y después 
de más menos 9 meses me llamaron”.

¿Qué significa trabajar en Mina 
Invierno?

“Para mí era un gran desafío, orgulloso 
de la oportunidad que me estaban 
entregando a mi edad, y viniendo de 
otro lugar donde prácticamente estuve 
30 años –Enap-. En esa oportunidad me 
entrevistó Patricio Cuadra, de quien estoy 
muy agradecido por habérsela jugado 
por mí y por lo que mi experiencia y yo 
aportaríamos en esta hazaña”.

A su juicio ¿esas expectativas se 
cumplieron?
“Ha sido muy entretenido trabajar con 
gente más joven, he aprendido muchísimo 
de ellos así, como creo que he aportado 
desde mis años de experiencia. Los 
jóvenes tienen la energía y las ganas, uno 
le pone el hombro y con la experiencia 
va ayudándoles a modular esas ganas 
que traen. Por otro lado yo antes era 
de corbata y pantalón, y ahí estuvo 
justamente el otro desafío, sacarme el 
traje y subirme a un sillón dentro de un 
camión enorme donde las ruedas son 
el doble de grande que mi persona..lo 

cual debo admitir fue muy entretenido, 
ya que desde niño uno como varón tiene 
la fantasía de manejar un vehículo de 
esas dimensiones”.

Ahora y en torno al premio recibido 
¿Cómo recibió la noticia?
“Me llamaron desde Recursos Humanos 
para solicitarme que fuera a la Jornada de 
Camaradería, allí indiqué que no podría 
asistir por temas personales pero se me 
insistió en que mi presencia era muy 
importante en la actividad y por tanto, 
accedí. Luego y en el lugar al momento 
en que me nombraron, me emocioné 
muchísimo ya que era un reconocimiento 
de mis compañeros y fue muy emotivo 
en todo sentido. Había recibido otros 
premios, pero este fue particularmente 
significativo porque venía de mis pares. 
Y además, los valores son algo tan 
respetuoso..no sé.. todavía me acuerdo 
y me emociono”.

¿Qué significa para usted? ¿Lo 

JOSÉ
SALDIVIA

TRABAJADOR RECONOCIDO POR SUS COMPAÑEROS Y LA COMPAÑÍA POR SU 
COMPROMISO CON NUESTROS VALORES ORGANIZACIONALES

En el marco de los 

reconocimientos por 

el compromiso de los 

trabajadores con nuestros 

valores organizacionales.
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esperaba?
“No lo esperaba, porque donde yo no 
voté porque justo esos días andaba con 
mis días libres, ni entendía muy bien de 
qué se trataba..pero noté el cambio antes 
y después.. ahora soy conocido (risas) 
don Guillermo me ve y me saluda por mi 
nombre y eso para mí, es un tremendo 
orgullo.. que te reconozcan y no por ser 
conflictivo sino por algo positivo, es muy 
bonito.. incluso uno de mis compañeros 
de labores, después del premio, se me 
acercó y me comentó que yo era como 
un padre para él y que el día que ya no 
trabajásemos juntos me recordaría con 
mucho cariño... lo cual también fue muy 
emocionante para mí. Por otro lado y 
desde mis compañeros, después me 
cantaban canciones de buen compañero 
y cosas así en el casino, en el camión, 
en todas partes (risas)”.

Respecto a su familia ¿qué le comentaron 
cuando llegó a la casa y les contó de la 
noticia?
“Mi señora cuando le conté no entendía 
mucho, pero cuando en el último boletín 
salieron los valores en la contratapa, se 
la llevé a la casa, se la mostré y le dije  
‘eso es tu marido’ (risas) y ahí entendió 
el peso del tema. Mientras que mis hijos 
se sintieron muy orgullosos enseguida al 
verme llegar con el premio, e incluso...mi 
hija mayor, mi regalona, me dijo que se 
alegraba mucho que como empresa se 
reconociera la persona que soy”.

De los valores organizacionales, ¿Con cuál 
se siente más identificado y por qué? ¿En 
qué acciones siente que se refleja?
“El valor con el que más me identifico 

es el Respeto por las Personas, y la 
Seguridad. La Seguridad son los hábitos 
y la responsabilidad más que nada, 
pero las relaciones con otros me gusta 
mucho. Toda mi vida he disfrutado de 
conocer gente nueva, de escucharlos, de 
contarles experiencias o de acercarme 
a algunos compañeros cuando veo que 
están solitos en algún lugar y alejado de 
los demás. Ahora y de las acciones en las 
que se refleja, creo que es en la forma en 
que uno es nada más..pero así he sido 
siempre y soy feliz así.. positivo.. aunque 
me critiquen a veces (risas)”.

¿Lo critican?
“Me han dicho que cómo puedo ser tan 
positivo a veces, y yo siempre digo que 
creo es lo mejor para tomarse la vida y 
ser mejor persona cada día..sino uno se 
hace ‘caldos de cabeza’ y no disfruta de 
la vida como debería. Ojo que tampoco 
es que haya nacido con esta visión, pero 
son cosas que la vida enseña luego de 
ponerle a uno tanto obstáculo, pero donde 
finalmente siempre todo se soluciona de 
alguna u otra manera”.

¿Algún mensaje que quiera entregar a sus 
compañeros respecto a los Valores?
“Primero agradecer a cada una de 
las personas que votó por mí, para 
mí es un orgullo pero también una 
responsabilidad..sé que debo ser ejemplo 
de los Valores, porque por ello se me 
reconoció”. “Siempre estaré dispuesto 
a la escucha y así también, a compartir 
mis experiencias de vida si alguien viene 
a solicitarme un consejo”.

Cuando se le preguntó respecto de don 
José a su hija Jessica, la hija “regalona” 
de éste y quien se encuentra trabajando 
actualmente en Calama,  nos dijo lo 
siguiente:

“mi papá… el que ha estado siempre, 
el que me ha apoyado. Mi guía. El que 
me ha enseñado, y quien me formó con 
su ejemplo de humildad, solidaridad y 
nobleza. Dicha imagen me sigue a todas 
partes y permanentemente intento imitar. 
Siempre estaré agradecida por estos 
enormes valores que me ha heredado, 
que son mucho más importantes que 
cualquier cosa que pudiera alguien 
comprar”.

Jesica Saldivia, hija de José 
Saldivia en su trabajo en 
Calama.
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Gonzalo Andrades M.
Edad:  46
Profesión: Ingeniero Civil en Minas
Ingresó a MI: 1 de diciembre de 2013
3 meses

Marcelo Franzi (trabajador de Servicios Generales)
En la foto Luciano, quien nació el 03 de enero 2014, 
acompañado de su hermanita Isabella, mamá Loreto 
y papá Marcelo

Roberto Fuentes (trabajador de Operaciones, Grupo 1)
En la foto Dante, quien nació el 14 de enero de 2014, 
junto a sus hermanitas Guianella y Krishna, su mamá 
Pamela y su papá Roberto.

GERENCIA DE 
OPERACIONES

Jaime inzunza D.
Edad: 61 años
Profesión Ingeniero Civil 
Mecánico
Ingresó a MI:
11 de agosto de 2008
5 años 7 meses 

Patricio Cuadra M.
Edad: 65 años

Profesión Geólogo
Ingresó a MI:

11 de agosto de 2008
5 años 7 meses 

Gerente de Operaciones

Jefe Depto.
Planificación 
Mina

Jefe Depto.
Operación
Mina

Jefe Depto.
Control de 
Calidad

Jefe Depto. 
Planif. e Ing. de  
Mantenimiento 

Jefe
Departamento
Mantenimiento

Jefe Depto.
Operación 
Puerto

Gerente de
Mantenimiento

Gerente de
Geología

Aldo East V.
Edad 46 años
Profesión Ingeniero 
Civil en Minas
Ingresó a MI: 11 de 
junio de 2012
1 año 9 meses 

Cristian Álvarez I.
Edad 40 años
Profesión Ingeniero 
Civil Minas
Ingresó a MI: 8 de 
agosto de 2013
7 meses

Konrad Holscher I.
Edad 56 años
Profesión Ingeniero 
Civil Industrial
Ingresó a MI: 11 de 
agosto de 2008
5 años 7 meses 

Sergio Álvarez R.
Edad 56 años
Profesión Ingeniero 
Ejecución Mecánico
Ingresó a MI: 23 de 
enero de 2012
2 años 1 meses

Andrés Pacheco F. 
Edad 46 años
Profesión Ingeniero 
Ejecución Mecánico
Ingresó a MI: 16 de 
enero de 2012
2 años 2 meses

Hugo Larraín V.
Edad 59 años          
Profesión Ingeniero 
Civil
Ingresó a MI: 16 de 
agosto del 2011.
2 años 7 meses
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Ejercita tu mente con esta 
entretenida Sopa de Letras

Encuentra las palabras ocultas.

1.- Sustentabilidad
2.- Huemul
3.- Coigüe
4.- Carpintero Negro
5.- Lenga
6.- Rajo Móvil
7.- Martin Pescador
8.- Reforestación
9.- Vacunos
10.- Bandurria
11.- Ovejas
12.- Coipo
13.- Chilco
14.- Medio Ambiente
15.- Ñirre
16.-Conducta Responsable
17.- Ganadería
18.- Calafate
19.- Sistema Patrick
20.-Rehabilitación Ambiental

nuevos canales de comunicación interna
Como parte de la Estrategia de 
Comunicaciones como Compañía hemos 
puesto a disposición de todas las áreas de 
trabajo, cuatro canales de comunicación 
interna: correo de Comunicaciones 
Internas, Boletín Zona Invierno, Pantallas 
Informativas e Intranet. Estas dos últimas 
lanzadas el día jueves 16 de enero, en el 
hall del CALB, junto a la Sala de Internet 

Patricio Ritter G.
TIC

María Pía Avendaño A.
Personas

Vilma Catepillán V.
Bienestar y 
Beneficios

Geraldine Oyarzo A.
Capacitación

Gabriel Rodríguez S.
Rehabilitación 
Ambiental

Amada Catrilef V.
Relaciones 
Comunitarias

Francisco Aguirre G.
Gestión y Control 
Ambiental

Noemí Márquez H.
Mina

Claudia Godoy M.
Mantenimiento

Ramón Rojas C.
Prevención de 
Riesgos

Paula Letelier C. 
Servicios Generales

dispuesta para los trabajadores 
en nuestras instalaciones.

A continuación, les presentamos 
al equipo colaborador de 
Comunicaciones: 

Sopa de Letras

Marisol Gazzolo S. 
Oficina Santiago



PRIMER
EMBARQUE
DE PRUEBA

¡Feliz Aniversario! 
Felicidades y gracias a todos 
quienes hicieron posible este
gran Hito
30 de Marzo de 2013
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