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Destacamos
• Visita del
Subsecretario de
Minería
• Entrevista al hombre
que cada año da
más de una vuelta al
mundo
• Reconocimiento
a la Excelencia
Académica

“somos
minería sustentable”

revegetación dE BOTADEROS

Guillermo Hernández R.
Gerente Regional
Mina Invierno

Hemos ido alcanzado muchos
logros, pero debemos ser
cuidadosos en no caer en la
autocomplacencia

Varios son los logros que hemos ido alcanzado
durante los primeros meses de este complejo
año 2016, gracias al esfuerzo y compromiso de
todos quienes formamos esta Compañía, siendo
dignos de destacar a modo de ejemplo:

presente que en ello también han contribuido
variables que son ajenas a nuestro control y
que hasta ahora se han alineado de manera
circunstancial, favorablemente con nuestros
objetivos:

•

•

•
•
•
•

Mover el material estéril y extraer carbón
levemente por sobre lo planificado
Mantener los costos bajo lo presupuestado
Altos estándares de seguridad
Alcanzar y superar los primeros 10 millones de
toneladas de carbón embarcadas en nuestro
terminal portuario.
Testimoniar a través de la visible revegetación
de botaderos, nuestra preocupación ambiental
constante.

Una mención especial también merece el haber
alcanzado un acuerdo con el sindicato de Equipos
Mineros Río Grande, el cual representa a nuestros
mantenedores,con quienes suscribimos un
contrato colectivo a cuatro años, en un ambiente
en que si bien se defendieron las posiciones
representadas por cada una de las partes en la
mesa de negociación, ello se hizo siempre con
respeto y sentido de realidad, llegando finalmente
a un acuerdo beneficioso para ambas partes.
Sin que esté en mi ánimo restar méritos al
compromiso y esfuerzo de cada uno de nosotros,
lo cual sin duda han hecho posible las metas
alcanzadas a la fecha, es importante que tengamos

•

Tasa de cambio (relación dólar/peso) y bajo
precio internacional del petróleo;los valores
actuales de ambas variables favorecen
positivamente nuestros costos, respecto
de los valores presupuestados.
Disponibilidad climática superior a la
presupuestada, lo que nos ha permitido
operar con las palas 6060 un mayor número
de horas que las planificadas, subsidiando con
ello el menor rendimiento y disponibilidad
mecánica evidenciada hasta a la fecha.

Si bien el escenario de precios del carbón no
ha mejorado ni se ven señales próximas que
permitan augurar cambios positivos en el corto
o mediano plazo, ello no debe desincentivarnos,
por el contrario, debe llevarnos a buscar con
creatividad e innovación en nuestro quehacer
diario buscando ser cada día mejor.
El éxito no se logra sólo con cualidades especiales
sino, y sobre todo, con la constancia en el trabajo,
de manera metódica y con organización. Sigamos
trabajando unidos por el sueño de proyectar
Mina Invierno, a pesar del difícil escenario de
precios del carbón.
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REVEGETACIóN DE

BOTADEROS

Cuando Mina Invierno fue diseñada
se consideraron una serie de
medidas de mitigación entre las
cuales destaca la revegetación
de botaderos realizada de forma
progresiva, una innovación pionera
en el país.

Cuando hablamos de rehabilitación
ambiental, pensamos de inmediato en
la constante y ya conocida plantación
de árboles que realizamos en Estancia
Invierno, principalmente con lengas y
otras especies nativas. Pero lo que no
recordamos tan fácilmente, es el constante
trabajo que realizamos revegetando
nuestros botaderos.
El proceso de rehabilitación ambiental
busca devolver a las zonas en donde
se desarrolla la actividad minera, la
funcionalidad ecológica original del
terreno, en particular a los botaderos que
son acumulaciones de material estéril
proveniente del rajo minero.
La construcción de los botaderos
considera que estos sean ejecutados
imitando el paisaje propio del lugar, para
luego ser recubiertos con una capa de
suelo superficial, obtenida en las primeras
fases de la apertura de la mina. Sobre
esta capa se realiza la rehabilitación
ambiental, la cual consiste en la siembra
de pasto.
El proceso de rehabilitación de Mina
Invierno cuenta con la asesoría
permanente de los expertos James Burger
-Profesor Emérito de la Universidad de
Virginia, Estados Unidos- y Eduardo
Arellano -Pontificia Universidad Católica
de Chile-.
“Esperamos restaurar la capacidad
original de los suelos, pero incluso
en algunos casos en Estados Unidos,
hemos sido capaces de aumentar la
productividad biológica del sector”,explicó
James Burger. Por su parte, Eduardo
Arellano agregó: “para desarrollar esta

iniciativa hemos visitado proyectos
parecidos en Estados Unidos, Australia
y Nueva Zelanda, en minas de carbón,
cobre y oro. Existen casos como este y
hoy en día es fundamental, sobre todo
en países desarrollados, trabajar en la
rehabilitación ambiental, trabajo que en
Chile no es frecuente”.
Los expertos indican que hay tres aspectos
básicos en la rehabilitación. Primero,
recrear el paisaje original para alcanzar la
estabilidad necesaria del terreno y lograr
que los espacios intervenidos encajen
con el resto del paisaje. En segundo
lugar, utilizar la misma tierra donde se
encontraba la vegetación pre existente,
razón por la cual el programa contempla
recolectar la capa de suelo superficial, y
guardarla hasta que comience el proceso.
Finalmente, se debe establecer el tipo de
vegetación que se plantará y monitorear

Gabriel Rodríguez, Jefe de Rehabilitación
Ambiental de Mina Invierno, James Burger,
Profesor Emérito de la Universidad de Virginia,
EEUU y Eduardo Arellano, de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.

su comportamiento.
Ambos expertos coinciden en que nuestra
Compañía ha mostrado una muy buena
disposición y ha invertido recursos en el
desarrollo de la rehabilitación de suelos.
“Mina Invierno es pionera en este tipo
de aproximaciones en Chile”, explica
James Burger y agrega: “necesitamos la
energía del carbón y si la gente entiende
el esfuerzo único que Mina Invierno
está haciendo en restaurar las tierras
que utiliza, deberían sentirse orgullosos
que este tipo de iniciativas se realicen
en su país”.
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el rajo

móvil

La técnica de Rajo Móvil, consiste
básicamente en que una vez extraído
el carbón, se comienza a rellenar esa
parte del rajo con materiales estériles
traídos desde otros sectores de la mina.
En este trabajo, es de suma importancia
la adecuada selección de los materiales
de relleno, para asegurar la estabilidad
del botadero interior. Una vez alcanzada
la altura de diseño, se perfila el botadero
y posteriormente se deposita una capa
de suelo superficial. Sobre esta capa
de suelo, se procederá a la siembra de
una mezcla de pastos, similar a la que
crece en forma natural en las praderas
de Estancia Invierno.

A la fecha, se han revegetado 10 hectáreas,
con lo que hemos dado pleno cumplimiento al
plan presentado y aprobado por la autoridad.
Esta labor no ha sido un trabajo fácil, ya que
se deben conjugar varios aspectos para lograr
su éxito, entre ellos, la adecuada planificación
de las zonas del botadero que serán cerradas
y revegetadas, y las condiciones climáticas
que permitan la esperada germinación y
crecimiento del pasto. Respecto a esto, y tras
vivir un último verano muy seco, es que se
tuvo que regar constantemente los sectores
sembrados para que el pasto creciera y no
se viese afectado.
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Carlos Gatica, al ser consultado por el
cómo es realizada la revegetación, nos
explicó en detalle el modo en que se lleva
adelante el proceso de Hidrosiembra en
nuestros botaderos:

1. Preparación
de Botadero
El Área de Operaciones entrega los
botaderos con las pendientes requeridas
en cada talud que se va a revegetar.

“Esta será una labor constante
de nuestro que hacer, puesto
que deberemos revegetar
aproximadamente 800 hectáreas a
lo largo de la vida de nuestro proyecto.
El año 2016 debemos sembrar otras
10 hectáreas para de ahí en adelante,
aumentar la tasa de siembra de
manera progresiva. Sabemos que
es una meta ambiciosa, pero creemos
que con la experiencia ganada año
tras año, podremos lograrla. Somos
minería sustentable” aseguró Carlos
Gatica -Inspector Técnico de Obras
de MI- y quien se encuentra a cargo
de la revegetación de nuestros
botaderos.

¿QUÉ ES LA
HIDROSIEMBRA?
Es una técnica que consiste en la
proyección de una mezcla de semillas
con otros elementos, sobre un
determinado terreno.

2. CAPA VEGETAL
Desde el acopio y hacia el botadero
preparado, se transporta y coloca la capa
superficial recogida de la extracción de
material de estéril, lo cual es trabajado con
una excavadora y camiones HD 785.

3. Hidrosiembra
Agua, Mulch (papel picado), polifix (ayuda
a disolver el papel picado), repelente
de aves, fertilizantes y semillas (ballica,
festuca, pasto ovillo y trébol blanco)
son mezclados en el carro y una vez el
material listo, es llevado y sembrado
con agua a los terrenos dispuestos y
preparados previamente.

4. Seguimiento
y riego
Aproximadamente tras un mes de la
siembra, es que comenzamos a ver
los primeros resultados del trabajo
realizado.
En la fotografía, resultados de la siembra
del año 2014, mostrando que el pasto ha
alcanzado ya más de 50 centímetros.
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Encargada de la Unidad Ambiental
del Ministerio de Minería visitó
nuestras instalaciones
El pasado jueves 31 de
marzo María de la Luz
Vásquez conoció Mina
Invierno, acompañada de
Sebastián Gil -Gerente
General MI-,Mauricio
Rojas-Subgerente
de Adquisiciones y
Servicios MI- y Gabriel
Miranda -Analista de
Control Ambiental MI-.

¡Más de 5.900

reproducciones del
video de Canal 13 C!

En la página corporativa de Facebook
de Mina Invierno el pasado 22 de marzo
publicamos un reportaje realizado por
canal 13 Cable el año 2013, quienes en su
oportunidad nos visitaron en Isla Riesco
y conocieron nuestras instalaciones
acompañados de Gabriel Rodríguez, Jefe
de Rehabilitación Ambiental de MI. Al
cierre de esta edición, el video había sido
reproducido cerca de 6.000 veces.

DECLARACIÓN
IMPACTO AMBIENTAL

Invierno.

Tronaduras

Continuando con el proceso de
evaluación ambiental del proyecto
“Incorporación de tronaduras como
método complementario de extracción
mecánica de material estéril de Mina
Invierno”, el pasado 30 de marzo de
2016 se entregaron las respuestas a la
solicitud de aclaraciones, rectificaciones
y/o ampliaciones (ICSARA). Las consultas
fueron realizadas por los organismos
sectoriales y por el Servicio de Evaluación
Ambiental, organismo encargado de
evaluar nuestra solicitud.
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Coipos en

Mina Invierno
Desde el año 2010 y como parte de las
medidas de mitigación y compensación
de Mina Invierno, hemos trabajado en la
captura, relocalización y monitoreo de
Coipos (Myocastor coipus) en Estancia

El proyecto considera en el inicio la
captura de los ejemplares que habitaban la
laguna Mediana y los Chorrillos “Coipos”
e “Invierno 2”, siendo trasladados al
Chorrillo “Invierno 3” localizado al interior
del Área de Compensación Integrada
“Invierno 3” (ACI). En este lugar y a
fin de recibirlos, se construyeron 16
refugios que albergaron inicialmente
a las familias relocalizadas, a modo de
facilitar la alimentación en su nuevo hogar.
A la fecha, se realiza seguimiento a la
población residente mediante monitoreos
telemétricos.
El seguimiento se realiza mediante
señales radiotelemétricas en los coipos
relocalizados el 2011, quienes ya han
cumplido su ciclo de vida, lo cual en
ambiente natural corresponde a 3 años
aproximadamente.

Subsecretario
de Minería,

ignacio Moreno F.
La autoridad visitó nuestras
instalaciones en Isla Riesco
el pasado 21 de enero,
reconociendo allí el esfuerzo
realizado por Mina Invierno
y la calidad con la cual
desarrollamos nuestra labor
diaria en la Compañía: “Lo
que vimos fue una empresa
trabajando con un buen
estándar minero, comparado
al estándar minero que hemos
visto en la gran minería del
norte”.
“Bueno, justamente por razones
económicas, Mina Invierno hoy
no está funcionando a su plena

capacidad. Han hecho ajustes
en la producción, justamente
porque tratan de mantener
los costos lo más controlados
posible, pero, como decía, el
proyecto está funcionando
con un buen estándar minero
y técnico. Por lo tanto,
esperamos que puedan pasar
este período, que es un período
difícil, para poder proyectarse
a futuro” comentó Moreno a
Carolina Ruiz, Periodista de La
Prensa Austral, en el marco de
una entrevista realizada por
dicho medio de comunicación
regional al Subsecretario tras
su visita a Isla Riesco.

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

Cierre del Programa Educación
Ambiental 2015 de la Escuela
Pedro Pablo Lemaitre

Cada año el Programa de Forjadores
Ambientales se inicia con una jornada de
trabajo en la que se traspasa a los niños
la experiencia y conocimiento de Mina
Invierno en materia de reforestación con
especies nativas, en particular con Lenga
(nothofagus pumilio), continuando con
una visita a Mina Invierno donde los
alumnos son recibidos en el vivero “Don
Gonzalo” y realizan allí ejercicios prácticos
en zonas antiguamente intervenidas por
la ganadería. La experiencia adquirida es
utilizada más tarde, en la generación de
una pequeña plantación en sus mismos
establecimientos educativos.
El pasado 11 de abril y con la plantación
de 60 plántulas de lengas en su propio
establecimiento, la Escuela Pedro Pablo
Lemaitre, representada por alumnos de
distintos niveles y su Director, dieron cierre
al Programa de Forjadores Ambientales
2015 del cual fueron partícipes.
Representando a nuestra Compañía
participaron de la actividad de plantación:
Rodrigo Osses -Supervisor Forestal-,
Benjamín Raimil -Operador Forestal -,
Gabriel Miranda -Analista de Rehabilitación
Ambiental -, María Pía Avendaño -Analista
de Desarrollo - y Gabriel Rodríguez -Jefe
de Rehabilitación Ambiental -.
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COMITÉS
PARITARIOS
•

El Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, a través del Decreto Supremo
número 54, y con el fin de velar por
las condiciones de trabajo de todos
chilenos, es que establece que toda
empresa donde trabajen más de 25
personas, deberá conformar un Comité
Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS),
compuestos por tres representantes de
los trabajadores y tres representantes
de la empresa, todos los miembros del
comité paritario deben contar con un
suplente, los que también son elegidos
por los respectivos estamentos. En el
caso de Mina Invierno, contamos con
cinco Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad, más el Comité Paritario de
Faena.
El trabajo de los CPHS consiste en
complementar los esfuerzos desplegados
por el Departamento de Prevención de
Riesgos (DPR) de nuestra compañía,
transmitiendo a los trabajadores que
representa, la necesidad de cumplir con
las medidas de prevención necesarias de
adoptar para desarrollar un trabajo sano
y seguro. Al mismo tiempo, los CPHS,
son asesorados permanentemente por
un miembro del equipo del DPR, quien
participa de las reuniones mensuales
de cada CPHS.

PRINCIPALES
FUNCIONES DEL CPHS
•
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Asesorar e instruir a los trabajadores
para la correcta utilización de
los elementos de protección
personal.

Vigilar el cumplimiento, tanto por
parte de las empresas como de los
trabajadores, de las medidas de
prevención, higiene y seguridad.

•

Investigar las causas de los accidentes
del trabajo y enfermedades
profesionales que se produzcan
en la empresa.

•

Decidir si el accidente o la enfermedad
profesional se debió a negligencia
inexcusable.

•

Indicar la adopción de todas las
medidas de higiene y seguridad
que sirvan para la prevención de
riesgos profesionales.

•

Cumplir las demás funciones o
misiones que le encomiende
el organismo administrador
respectivo.

•

Promover la realización de cursos
destinados a la capacitación
profesional de los trabajadores en
organismos públicos o privados
autorizados para cumplir con esa
finalidad.También pueden realizarse
en la misma empresa bajo el control
y dirección de dichos organismos.

Los miembros de un Comité Paritario de
Higiene y Seguridad que representan a
los trabajadores, son elegidos por sus
propios pares en votación secreta y los
miembros que representan a la empresa,
son designados por la gerencia de dicha
empresa, ambos tipos de representantes
duran dos años en sus respectivos
cargos.
Como ya lo mencionamos, además de los
CPHS de cada una de nuestras empresas,
la empresa principal o dueña de la obra
debe constituir y mantener un Comité
Paritario de Faena, cualquiera sea su
dependencia, y cuando la duración de la

faena sea superior a 30 días corridos
El Comité Paritario de Faena deberá vigilar
y coordinar las acciones de seguridad y
salud en el trabajo, en la obra, faena o
servicios. Para eso, deberá realizar una
serie de acciones:

ACCIONES
A REALIZAR:
a.
Deberá conocer las medidas
de seguridad y salud en el trabajo que
se programen y realicen. La empresa
principal deberá proporcionarle el
programa de trabajo, los informes de
evaluación y seguimiento de éste, entre
otros.
b.
Observar y recomendar
actividades de prevención a la empresa
principal.
c.
Participar en las investigaciones
de los accidentes del trabajo que ocurran.
El Comité Paritario de Faena actuará
bajo la dirección del Departamento
de Prevención de Riesgos de Faena o
del Departamento de Prevención de
Riesgos Profesionales de la empresa a
que pertenece el trabajador accidentado o
coordinándose con el respectivo Comité
Paritario.

CAMINO A

CERO
ACCIDENTE

La actual directiva del Comité Paritario
de Faena en nuestra Compañía, se
encuentra encabezada por nuestro
Jefe de Rehabilitación AmbientalGabriel Rodríguez Salgado- quien
al ser consultado por su opinión
respecto a la existencia de estos
organismos autónomos al interior
de la empresa agregó:“a través de
los Comités Paritarios de Higiene y

Seguridad esperamos reforzar los planes
de Seguridad y Prevención de Riesgos de
la Compañía y confiamos que este trabajo
colaborativo entre los trabajadores, el
Departamento de Prevención de Riesgos y
ejecutivos de nuestra empresa nos llevará
a cumplir la meta de “Cero Accidente”
que afanosamente buscamos”.

COMITÉS PARITARIOS GRUPO MINA INVIERNO

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

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

PAYROLL

Internalización del Proceso

Cardiomed en la
Virgen de Montserrat
Como cada año, la Ilustre Municipalidad de Río Verde celebró
la festividad de la Virgen de Montserrat el domingo 10 de
enero en dicha comuna. En esta oportunidad, la empresa
contratista Cardiomed, representada por el doctor Armando
Cancino, se hizo presente y dispuso en la actividad un
médico cirujano a cargo de velar por la salud de quienes se
encontraban presentes. Lo cual aprovechamos de agradecer
a Cardiomed, quienes hicieron posible que este apoyo se
materializara.

de Remuneraciones
A partir del mes de abril y como
parte de las medidas realizadas
en beneficio de los costos, la
Compañía internalizó el proceso
de remuneraciones el cual hasta
la fecha era administrado por la
Empresa de Servicios Obsidian.
Según nos comentó Alvaro Díaz
-Analista de Remuneraciones
MI-, quien ha liderado todo
este proceso: “el proceso de
internalización ha sipo posible
gracias a la implementación de

la plataforma Payrrol (...).
Si bien los trabajadores ya
pudieron notar una diferencia
al recibir su última liquidación
mensual, al poco andar
se realizarán de manera
progresiva la habilitación
en línea de nuevas funciones
de autoconsulta: impresión de
liquidaciones, visualización
de ficha personal, impresión
de certificado de antigüedad,
declaración jurada, entre
otros”.
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¿Sabías cocinar pan antes de
iniciar tus labores allí?
“No, pero si tenía cercanía con
el tema porque mi padrastro
es chef de Sodexo en Enap.
De hecho, él fue uno de los
más contentos con esto, me
felicitó y me ayudó cuando
tenía dudas varias veces los
primeros días por teléfono
con tips e incluso, compartió
conmigo sus recetas mejor
guardadas”.

Conoce al
autor del
famoso pan
amasado de

¿Y qué fue lo más difícil de ese
proceso de inducción?
“La sobadora, nunca pensé
que iba a poder usarla. Los
primeros días me equivoqué
varias veces, me avergonzaba
porque como era la novedad
el que estaba aprendiendo,
mis compañeros se paraban
atrás de las ventanas a ver y
más nervioso me ponía”.

MINA INVIERNO

Al revisar el libro de reclamos,
sugerencias y felicitaciones ubicado
en el casino del Centro de Alojamiento
Las Bandurrias, llama la atención las
reiteradas felicitaciones dirigidas al
panadero de cierto turno en particular,
respecto a la calidad del pan amasado
y el responsable de esto último, Haine
Oyarzo. A quien Zona Invierno buscó
para entrevistar y conocer.
Haine trabaja Sodexo desde el año 2012
cuando ingresó como auxiliar de aseo,
luego de desempeñó como piletero en
cocina y por distintas coincidencias
y dada la necesidad de un reemplazo
por vacaciones, en dos semanas
debió aprender la labor de maestro
panadero.
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¿Cómo llegaste a la cocina de Sodexo?
“La verdad es que varias veces me habían
ofrecido cambiarme de área de trabajo
pero nunca había aceptado un desafío
nuevo, más que nada porque estaba bien
donde estaba. Pero un día cualquiera un
compañero me preguntó si yo conocía
a alguien que pueda reemplazarlo en
la panadería cuando él saliera con sus
vacaciones, y casi de broma le pregunté
si yo podía ser la persona y enganchó
enseguida, fuimos a hablar con el jefe
y también estuvo de acuerdo. En ese
momento les dije que no sabía ocupar
ni el cuchillo pero que le pondría las
ganas para que resulte bien.. así comenzó
todo”.
¿Has revisado los comentarios que hay en
el libro de recepción del casino respecto
a tu pan amasado?
“Un día estaba en la cocina y una
compañera fue a buscarme para
contarme que había visto el libro de la
recepción y que vaya a verlo.. entonces
copuchento fui, y cuando empecé a leer
los comentarios me emocioné con cada
uno. Fue una tremenda satisfacción que
todo el esfuerzo había valido la pena”.
De los comentarios que leíste ¿hubo
alguno en particular que llamó tu
atención?
“Me reí mucho con uno en particular que
decía que había subido de peso y que
la señora en la casa se estaba quejando
(risas)”.

¿Qué sentiste la primera vez
que te salió un pan sabroso
del horno?
“¡Está mortal! Fue como a
las dos semanas que había
aprendido con Gino, ya estaba como un
maestro (risas)”.
¿Qué es lo más rico que te queda en
panadería?
“El pan amasado y la pampita, pero al
público parece que el pan amasado fue
lo que más le gustó”.
¿Y lo que aún es mejorable?
“El pan de hamburguesa todavía no me
sale del todo bien, a veces todavía llamo
a mi padrastro para salir de dudas y me
salga bien”.

Zona Invierno quiso también conocer a
Gino Gallardo, quien fue el responsable
de la llegada de Haine a la cocina.
Respecto a su alumno nos comentó:
“Me llamó la atención que para lo
joven que es haya mostrado tantas
ganas de trabajar y de aprender.
Mostró también mucha perseverancia,
todo eso a mí me daba más ganar de
enseñarle y dedicarle tiempo a esto”
así mismo indicó: “En panadería
todo es técnica y eso lo tiene, lo
demás es sólo práctica y eso lo trae
el tiempo”.

El hombre que cada
año da MáS DE una

vuelta

al mundo

Sergio Reyes Muñoz.
Chofer de TransSur

68.000 KMS A
L AÑO
LA TIER
DE 40.0 RA TIENE UN
00 KILO
METRO PERÍMETRO
S APRO
X.

El perímetro de la tierra posee
aproximadamente 40.000 kilómetros
y Sergio Reyes Muñoz recorre en el
año más de 68.000 kilómetros, esto,
si sumamos todos los viajes que
realiza a diario con la valija interna
que transporta correspondencia
y encomiendas desde nuestras
oficinas en Punta Arenas a Isla
Riesco, y viceversa.

media dormida de bajada a Punta
Arenas, y trató de dejar su
teléfono a mano en el borde
de la ventana esperando
una llamada importante, y
entre sueño y sueño lo dejó
justo en un punto donde
había una apertura..
entonces y cuando
soltó el teléfono, este
quedo entre la lata
y el recubrimiento
plástico y anduve
con el teléfono allí
como día y medio,
cuando recién los
mecánicos pudieron
sacarlo (risas).”

Don Sergio trabaja para
TransSur hace poco más
de dos años, y a sus 59
años ha trabajado en
la pesca, construcción,
ganadería, forestales y
transporte y logística.
Oriundo de Tomé, llegó
a Punta Arenas buscando
nuevos horizontes y una vida
mejor para él y su familia y
hoy, comenta “fue la mejor
decisión, me considero una
persona feliz”.
¿Cómo llegó a TransSur e inició su
trabajo con nosotros?
“Hace un poco más de dos años yo ya
andaba en colectivo en Punta Arenas,
pero cuando nació esta oportunidad
lo vi como una opción para renovar mi
colectivo y así fue. Hoy mi auto nuevo está
prácticamente pagado, lo trabajo a ratos
los fines de semana y de ser necesario,
estoy preparado para poder manejarlo
tiempo completo.. al menos como es
nuevo, pasarán unos buenos años antes
que tenga que invertir en él”.
¿Ha pensado que cada año trabajado con
nosotros ha significado en kilometraje
como si hubiese dado una vuelta al
mundo, literalmente?
“Lo he pensando y ¿sabes?.. siento
satisfacción ya que jamás he tenido un
accidente.Trabajé en mi vida en muchos
rubros diferentes y creo que este es uno
de los que más he disfrutado. Además,
la gente de la Mina es muy amorosa
y simpática conmigo por lo que es un
agrado todos los días llegar tanto a la

oficina como a la isla”.
¿Qué ha sido lo más difícil de estar
arriba de la van tantas horas diarias (6
aproximadamente)?
“¿Difícil? Pucha no sé.. la verdad es que
nunca he tenido problemas con nadie
ni en la ruta, todo lo contrario.. solo
experiencias positivas y agradables que
podría contarte”.
¿Alguna anécdota digna de recordar?
“Muchas, te contara todas.. una vez
me tocó trasladar un pajarito que venía
enfermo, y siempre me molestaban que
venía de enfermero y dando respiración
boca a boca”.
“También una vez venía una pasajera

“Siempre también me
acuerdo de una vez que
venían varias mujeres
en la van, era invierno, y
llegando a Ponsomby nos
resbalamos con la nieve.. a
mí ya me había pasado antes
por lo que sabía manejarlo con
precaución, pero las mujeres parece
que nunca habían resbalado y se
escuchaban gritos a montones adentro del
vehículo (ríe). Esa vez hasta de psicólogo
tuve que hacer”.
¿Y su familia que opina de este trabajo con
tantas horas en viaje? ¿qué le dicen?
“Están acostumbrados ya.. y mi señora
como salimos seguido a caminar a la
costanera para estirar las piernas y
pololear un rato, tampoco se enoja”.
Si pudiese canjear los kilómetros
recorridos,¿qué lugar del mundo escogería
para conocer?
“Tengo una sobrina en Suiza, me gustaría
ir a verla y conocer allá.. me ha dicho es
muy muy bonito y con mis kilómetros
creo que me alcanza (risas). Ya le dije a
la Jefa en la casa y me aprobó el plan,
así que a ver qué pasa”.
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área
BRIGADA

DE EMERGENCIA

Durante los meses de febrero y marzo
nuestra Brigada de Emergencia asistió
a diversas capacitaciones realizadas
por el Departamento de Prevención
de Riesgos en Isla Riesco, donde las
temáticas abordadas se relacionaron con
el rescate en altura haciendo rapel y con
nuestros sistemas contra incendios. En
ellas se realizaron tanto instrucciones
teóricas como ejercicios prácticos, a fin
de preparar de mejor manera a nuestros
brigadistas, velando de este modo por la
seguridad de todos quienes laboramos
en Mina Invierno.

REUNIóN AMPLIADA

con Administradores de
Contrato y Expertos en
Prevención de riesgos
El 17 de marzo en la Sala Multiuso del
Centro de Alojamiento Las Bandurrias,
se realizó la reunión ampliada de
Administradores de Contrato y Expertos
en Prevención con un total de 43
participantes tanto de Mina Invierno
como de las empresas contratistas. Tras
dar a conocer los aprendizajes adquiridos
de los incidentes del último tiempo en
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capacitación
faena, se presentó
el programa
de auditorías
y programa de
capacitaciones
para este 2016.
En la actividad,
contamos con

la participación de: Pamela Muñoz
-Gerente Zonal-, Marcelo Concha -Jefe
de Prevención de Riesgos - y Pedro Pablo
Velásquez -Consultor en Prevención
de Riesgos- todos en representación
del Instituto de Seguridad del Trabajo
(IST).

1ER TRIMESTRE

2016

Tanto los gerentes de la Compañía,
jefes de las distintas áreas, líderes
por gerencia, jefes de turno y
supervisores, fueron instruidos
respecto a nuestro Sistema de
Emergencias vigente en faena.

COPA

Un grupo de trabajadores del rol 1-3 y
A de la Compañía, nos representaron
los días 17 y 18 de marzo en los
partidos de la Copa Fraternidad 2016.
Allí, se enfrentaron a una delegación
perteneciente a Minera “Los Bronces”
de Anglo American, todos procedentes
de Santiago.

2016

El torneo se realizó a fin de promover la
amistad y hermandad entre trabajadores
de ambas empresas, buscando disminuir
las distancias entre ambas mineras.
La actividad culminó con una cena de
camaradería organizada por los mismos
trabajadores en el Quincho del Serviu
de Punta Arenas.

FRATERNIDAD

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

Campeón de
Ping-Pong en
Punta Arenas
Luis Mercegué, Jefe de Contabilidad
MI, se tituló en nuestras oficinas de
Punta Arenas como el primer campeón
de Ping-Pong en la temporada 2016,
ganando con una impresionante destreza
el Torneo realizado durante dos viernes
consecutivos en nuestras oficinas. Con
esta actividad, el Club Deportivo dio
por iniciada la campaña de recaudación
de fondos para las Jornadas por la
Rehabilitación 2016, consiguiendo reunir
los primeros $28.000 del año.
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Mina Invierno reconoce

la Excelencia
Académica

Mina Invierno entregó los premios
de Excelencia Académica 2015 “El estímulo que entrega
a casi un centenar de hijos y la empresa Mina Invierno
nietos de su personal, quienes
tiene varias componentes
se destacaron en sus respectivos
establecimientos educacionales. interesantes para nuestro
Para este efecto, se realizaron Ministerio y nuestro
dos emotivas ceremonias
Gobierno.“
los días 14 y 18 de marzo en
Manuel Aravena D.
las dependencias de Caja de
Seremi de Minería
Compensación Los Andes, en
presencia de trabajadores,
sus familias y autoridades empresa Mina Invierno tiene
regionales.
varias componentes interesantes
para nuestro Ministerio y nuestro
Este reconocimiento busca Gobierno. Una es que esto
incentivar y destacar el esfuerzo nace de un acuerdo empresa y
y dedicación realizado por los trabajadores. Otra, que premia
estudiantes para el progreso de a los estudiantes directamente,
su formación educativa.
fomentando el buen logro
académico, en la educación,
Las autoridades regionales que cuyo mejoramiento es una de las
participaron en esta actividad ocupaciones de nuestro gobierno.
fueron el Seremi de Minería Y finalmente, logra la cohesión de
-Manuel Aravena- y el Seremi (s) las relaciones de los trabajadores
de Educación -Francio Meneses-, y la empresa y trabajadores y sus
los que dirigieron unas palabras familias, que son el soporte de
la tranquilidad del minero en la
a los asistentes.
faena y promueve la seguridad
El Seremi de Minería dijo que en la minería.”
“el estímulo que entrega la
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En tanto, Francio Meneses
señaló que “actitudes como
éstas, acciones de sentido
social, hace que los funcionarios
se identifiquen con la compañía
y las relaciones sean mucho
más cercanas con los ejecutivos.
Sería muy importante también,
destacar aquellos alumnos
con capacidades diferentes, se
reconocieran sus esfuerzos que
hacen día a día para superar
sus dificultades, valorando la
integración en la sociedad y
por sobre todo el apoyo de
la Mina que podría hacer con
ellos.”

En la ocasión, el Gerente de
Personas de Mina Invierno
-Juan Francisco Aliagaindicó que “es gratificante
ver como cada año se suman
más niños y niñas que se
hacen merecedores de este
reconocimiento, toda vez
que esta iniciativa nace
producto de un proceso de
negociación colectiva entre
empresa y sindicatos, siendo
una excelente ocasión para
reunirnos alrededor de los
miembros más importantes
de la familia, nuestros hijos e
hijas” dijo el ejecutivo.

Entrevistas

a nuestro
gerente regional

en revistas mineras
“Una mirada al complejo escenario
del Carbón” es el título de la entrevista
realizada a nuestro Gerente Regional,
por parte de la Revista Latinominería
publicada en marzo de 2016.
Así también, la Revista Electricidad
entrevistó a diversos ejecutivos,
generando un interesante reportaje
sobre el estado actual de este mineral
en nuestro país. Entre los consultados,
nuevamente, las palabras de Guillermo
Hernández.
.....................................................................................................................................................
....

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

Cierre de
negociación
con EMRG

Con fecha 04 de abril se firmó
el contrato colectivo con el
Sindicato de la Empresa
Equipos Mineros Río Grande,
organización que representa
a más de 103 trabajadores
de la Empresa y que tienen
por responsabilidad, el
mantenimiento de todos
nuestros equipos.

Mina Invierno es

la mina más austral

del mundo

Mining.com señaló en su sitio web el pasado 19
de enero que Mina Invierno es la mina más austral
del mundo, dentro del reportaje publicado en el
sitio “Las 10 minas más australes del mundo”.

En la fotografía de izquierda a derecha: Carlos Garay,
Mauricio Mancilla, Jaime Inzunza, Cristian Culun, Guillermo
Hernández, Ricardo Ojeda y Juan Francisco Aliaga.
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LA GENTE DE
NUESTRO CAMPO
Aunque convivimos a diario con el área de
Sustentabilidad de la Compañía y con todos
los proyectos que su equipo en terreno lleva
adelante, muchas veces no nos enteramos
o bien lo que sabemos es más bien escueto.
Esta sección de la Revista Zona Invierno
–“Un día con…”- justamente nació con
ese fin, acercarnos a aquellas cosas que
suceden a nuestro alrededor y que son
parte de nuestra Compañía.
Si bien hemos publicado en ediciones
anteriores respecto a la actividad ganadera,
han sido datos más bien técnicos o
información más dura respeto a la ganadería
misma. Hoy, quisimos acercarnos al equipo
de trabajo que está día a día cuidando del
ganado a nuestros predios y conocerlos.
Smiljan, Mario, José y Camilo, son los
protagonistas de esas bellísimas fotografías
que hemos visto en nuestra inducción a Mina
Invierno, en las tertulias medioambientales
realizadas el año 2015 o bien, en las
tradicionales imágenes que vemos en
nuestros canales de comunicación con
las ovejas y los camiones mineros o, en
las gráficas donde aparecen estos mismos
personajes arreando animales con la bella
infraestructura de nuestro terminal portuario
de fondo.
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Zona Invierno se acercó a ellos y nos
encontramos con hombres 100% de campo
que pudiesen desempeñar las mismas

tareas, perfectamente, en cualquier otra
estancia de Magallanes. Como toda persona
que trabaja en el campo, despiertan con el
alba, suben a sus caballos a recorrer cientos
de hectáreas verificando el estado de los
predios, realizan movimientos de ganados
según la necesidad del momento, toman
mate en sus tiempos libres, y sobre todo, el
campo es su mayor pasión en la vida.
El administrador de la actividad ganadera en
nuestros predios y quien se encuentra a cargo
de la gente que trabaja con nosotros -Smiljan
Lozic- amablemente accedió a darnos una
entrevista en la casa de administración
en Estancia Río Cañadón, situada a unos
pocos kilómetros al suroeste de nuestro
terminal Otway. Donde al llegar, lo primero
que vimos fueron los perros ovejeros
que trabajan junto al equipo conformado
por los campañistas Mario Andrade y
Camilo Almonacid, Santiago Chacón -el
alambrador-, José Díaz -el cocinero- y el
mismo Lozic; además de los 14 caballos
que utilizan como medio de transporte
para recorrer a diario los predios, buscando
siempre la mejor manera de mantener el
ganado que tienen a cargo. Predios que
albergan hoy alrededor de 1.100 ovinos y
1.800 vacunos con los cuales trabajan, en
las cuatro Estancias donde se encuentran
repartidos: Anita Beatriz, Estancia Invierno,
Río Cañadón y Rancho A-2.

Así mismo un entusiasta Andrade durante
la cena nos comentó en detalle y con mucha
paciencia, las tareas que realizan a diario
como equipo en los predios, destacando
aquellas de su preferencia personal, el
trabajo realizado con las cabezas de ganado
bovino. Esto último, por los resultados que
han obtenido en las estancias trabajadas con
los vacunos. Adicional a lo anterior Mario
agregó “a nosotros nos gusta el campo,
nosotros prácticamente nacimos aquí,
esto no es para cualquiera. Para nosotros
nuestra vida está aquí, en el campo”.
Por su parte, Smiljan es Ingeniero Agrónomo
de la Universidad Austral deValdivia, trabaja
con el proveedor del servicio ganadero
en Mina Invierno -Rodrigo Gallegos- hace
ya dos años y medio, y a sus cortos 27
años él ya se considera un “hombre de
campo”.Y aunque en un principio cuesta
considerarlo de ese modo dada su juventud
y su conocida participación en deportes
regionales como el motocross, una vez los
escuchamos hablar del campo, del cómo
desde pequeño ha trabajado en distintas
estancias de la región, y de lo que hace
con pasión en el día a día, resulta fácil
sentir como si el tiempo avanzara y nos
encontrásemos frente a un hombre de
mayor edad y experiencia.
Como administrador, ¿cuáles son las tareas
que más realizas en el día a día?
“Si bien lidero el equipo de trabajo aquí,
siento que soy uno más. Programo las
actividades y designo quien o quienes se
harán cargo de qué, pero personalmente
participo de todas esas actividades
realizando las mismas labores que hacen
los trabajadores aquí”.
“Dependiendo la época del año y el ciclo de
vida de los animales, vamos preocupándonos
de buscar las mejores condiciones para el
bienestar de los animales en el campo,
respecto a su alimentación, prevención
de enfermedades, además de otras faenas
como marca, señalada, esquila,ventas,

¿Y DÓNDE
RECOLECTAMOS?

Camilo Almonacid

haciendo en términos de producción
bovina. El Programa PABCO proporciona
garantías a la hora de exportar, respaldando
a través de la certificación la calidad de
los animales residentes en ese predio
en particular (…). Esto a través del SAG,
quienes vienen a certificar que el ganado
producido aquí está libre de enfermedades
¿Cuál crees tú es el principal logro de la y tiene trazabilidad”.
ganadera para la cual tú trabajas, respecto
¿Es complicado para ti administrar a
al trabajo realizado en Mina Invierno?
“Ser parte, como pocos en Magallanes, personas con mucha más experiencia en
del Programa de Planteles Animales el campo?
Bajo Certificación Oficial (PABCO) y tener “En realidad no, pero creo que cuando
porcentajes de parición y de peso de novillo me conocieron y me vieron pudieron
terminado buenos, de acuerdo a la realidad tener dudas respecto a lo que podía hacer
aquí, por mi edad sobre todo.. hoy, con mi
de la región”.
trabajo, cercanía y dedicación en cada cosa
¿Y por qué lo consideras un logro como que hacemos y los resultados que hemos
obtenido como equipo, creo que no tengo
tal?
“Porque habla de resultados concretos de complicaciones con ese tema”.
nuestro trabajo y lo bien que lo estamos
entre otros”.
¿Y cómo es que siendo tan joven decidiste
trabajar en esto?
“De chico trabajé en distintas estancias,
partí como todos haciendo pegas de lo que
se necesitase. Siempre me ha gustado en
realidad, cada día aquí es un desafío”.

Mario Andrade

Smiljan Lozic
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Rodrigo

OSSES lagos
Supervisor de Operación y Mantenimiento
Forestal, quien ingresó el 07 de octubre del 2015 a
la empresa, ha destacado desde su ingreso por su
compromiso con nuestro proyecto y por el respeto
evidenciado de él hacia el medio ambiente.
Nombre: Rodrigo Andrés Osses Lagos.
Edad: 34 años.
Profesión: Actualmente me encuentro estudiando Ingeniería
en Administración de Empresas y Recursos Humanos.
Estado Civil: Casado.
Hijos: Una pareja de mellizos de 11 años Ian y Iara.
Labor en MI: Supervisor de Operación y Mantenimiento
Forestal.
Cómo llegó a MI: En el proceso de internalización de
empresas contratistas se produjo la vacante para el cargo
de Supervisor de Operación en Mantenimiento Forestal.
Después del proceso de selección ingresé a Mina Invierno
el 7 de octubre del 2015.
Tiempo en MI: 6 meses.
Mi primer trabajo: Departamento de Adquisiciones en el Hotel
La Kutaia en Puerto Williams.
Mi último trabajo: Supervisor Forestal en Servicios Forestales
RO2 empresa contratista de Mina Invierno.
Hobbies: En mis tiempos libres me dedico a la música y a la
magia; también me encanta disfrutar de la naturaleza con
la familia.

18

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

a nuestra gente

Carlos

ampuero guerrero
Operador Sala Control en el Área de Puerto, quien
pertenece a nuestra organización desde el 24 de
enero del 2013, es el líder de la Agrupación Puro
Corazón; quienes a diario realizan patrullajes
en nuestra ciudad y ayudan a las personas más
necesitadas de nuestra región.
Nombre: Carlos Ampuero Guerrero.
Edad: 50 años.
Profesión: Técnico Electromecánico.
Estado Civil: Soltero.
Labor en MI: Operador –Mantenedor Sala de control del
Terminal Otway.
Cómo llegó a MI: A través de la postulación de la Empresa
cuando había una vacante en Puerto, para el cargo de operador
sala de control.
Tiempo en MI: 3 años.
Mi primer trabajo: Como vendedor de herramientas en la
Ferretería El Águila.
Mi último trabajo: Antes de llegar al MI estuve trabajando en
Cocar Magallanes Mina Pecket, de Eléctrico de Mantención en
los años 90, posterior a esto trabajé con la empresa Ingesur
en el terminal marítimo Pecket realizando también la labor
de Operador de Sala de Control y realizando mantenciones
que son necesarias para este tipo de instalaciones.
Hobbies: Escuchar todo tipo de música sobretodo de los 80
y viajar; aunque mi mayor parte del tiempo libre lo destino
a trabajos de voluntariado en una agrupación llamada Puro
Corazón, donde desde ya hace 10 años y junto con otros
voluntarios nos dedicamos a repartir comida caliente en
patrullajes nocturnos una vez por semana, a personas en
situación de calle y extrema pobreza, también recolectamos
víveres para canastas de alimentos para ser repartidas a familias
en extrema pobreza. Es una ardua labor y hay mucho que
hacer en este ámbito, así que juntos a la organización siempre
tenemos algo que hacer, realizar beneficios y por supuesto
visitar y acompañar a las personas a quien apoyamos.

LAS AVENTURAS
DEL OSO “ted”
Hace unos días nos encontramos
con el Osito “Ted” en el mesón
de recepción en el Centro de
Alojamiento Las Bandurrias en Isla
Riesco, quien amablemente cubría
una de sus compañeras de Sodexo
mientras ella almorzaba.

Guillermo Paillacar junto a
sus hijas Martina y a su bebé
Emilia, quien nació el 28 de
marzo.

Juan Biere junto a Marisol
Biott nos presentan a su hijo
Vicente, quien nació el 16 de
febrero.

Sudoku y Sopa de Letras

Ejercita tu mente con estos
entretenidos juegos

Encuentra las palabras ocultas:

-Sobadora
-Masa
-Harina
-Levadura
-Pampita

-Horno
-Panadero
-Baguette
-Dulce
-Huevo
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