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Más de 30 millones de pesos entregó el Fondo de Inversión Social de Codelco a los comerciantes de la Feria de 
Las Pulgas, para inversión en infraestructura y equipamiento.

www.codelco.cl/Ministrohales
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Emprendedoras 
concretan sueño de 
instalar cafetería en 
faena de DMH

Proyecto beneficia a 450 locatarios de centro comercial

Mejoran plaza en 
Villa Ayquina: 
Tendrá juegos y 
áreas verdes 

Programa Zero
fortalece la 
relación cultural
entre países 

Trabajadores 
propios y 
contratistas 
reflexionaron 
sobre accidente

Juana Chávez y Mónica Bautista son las dos loínas que impulsaron 
el proyecto Café “Bacha”. Una iniciativa apoyada por DMH y que 
fortalece el eje de emprendimiento del Desarrollo Comunitario.

Remodelan Feria de Las Pulgas 
gracias a recursos del FIS
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Emprendedoras loínas cumplieron su sueño

Inauguran Café “Bacha” en 
Domo de DMH

En la actividad se destacó el rol 
de la mujer y la oportunidad que 
entrega la División de desarrollar 

nuevas iniciativas que 
van en directo beneficio 

de la comunidad

Lorenza Muñoz, Gobernadora de la Provincia El Loa:

La reciente asumida Go-
bernadora de la Provincia 
El Loa, Lorenza Muñoz, 
visitó la División Minis-

tro Hales, tras aceptar la invita-
ción del Gerente General, Juan 
Medel a que conociera in situ las 

condiciones en que se trabaja en 
DMH.

En la oportunidad Juan Medel, 
le explicó a la autoridad paso a 
paso lo que se realiza en el cen-
tro de trabajo, las medidas de 

mitigación medio ambientales, los 
niveles de seguridad con los que 
se trabaja, los alcances del primer 
proyecto estructural de Codelco y 
el avance del prestipping más gran-
de de la minería chilena.

Tras la reunión, la gobernadora 
pudo conocer la mina, donde ob-
servó la mínima contaminación 
que tiene el sector, a pesar del paso 
constante de camiones de extrac-
ción, además de ver el avance que 
tiene el rajo.

“No pensamos jamás que nos íba-
mos a encontrar con esta maravi-
lla, de este mega proyecto Ministro 
Hales, estamos muy conformes. 
Estoy muy contenta porque me en-
tregó un acabado informe, muy di-
dáctico de lo que es este proyecto”, 
comentó la autoridad. 

Muñoz agregó que “me llamó la 
atención y mirando esta mina a 
rajo abierto, no hemos visto polvo 
en suspensión, ha sido lo mínimo 
y en realidad constaté en terreno 
toda la información que me entre-
gó el gerente”, precisó.

La Gobernadora de la Provincia El Loa, Lorenza Muñoz (al centro), destacó la labor que desarrolla la División.

“No pensamos jamás encontrarnos 
con esta maravilla” 

U na mezcla de alegría 
y nerviosismo vivie-
ron las emprende-
doras loínas, Juana 

Chávez y Mónica Bautista, 
quienes vieron su sueño con-
vertirse en realidad, tras la in-
auguración del Café “Bacha”, 
ubicado en el Domo del Barrio 
Cívico de la División Ministro 
Hales.

 Este proyecto nace del trabajo 
realizado en conjunto entre la 
Red de Mujeres El Loa, DMH, 
y sin dudas el empeño y crea-
tividad de estas jefas de hogar, 
que ha permitido que el sueño 
de convertirse en micro empre-
sarias, se concretara de la me-
jor forma posible.

Al evento asistieron la Gober-
nadora de la Provincia El Loa, 
Lorenza Muñoz, representan-
tes de la Red de Mujeres El Loa, 
el Gerente General de DMH, 
Juan Medel, trabajadores y por 
supuesto, las familias de estas 
dos calameñas. “Este es un eje 
de desarrollo que hemos im-
plementado como División. Lo 
que hemos llamado ‘Eje de Em-
prendimiento’, lo hemos cana-
lizado, no únicamente, pero sí 
principalmente con las mujeres 
de El Loa. Hoy nos sentimos 
muy orgullosos de inaugurar 
este primer emprendimiento 
comunitario que es una cafe-
tería para atender a los traba-
jadores de la División”, explicó 
Medel.

Gran oportunidad

Estas son oportunidades que no 
se deben desaprovechar, dijo en 
su discurso Juana Chávez, una 
de las mujeres socias de este 
proyecto. “Ha sido un sueño 

anhelado por mucho tiempo, 
se cumplió y nos es muy grato 
recibir a todas las personas que 
vinieron hoy a nuestra inaugu-
ración. Esto que se concretó, es 
una vivencia de lo que ha hecho 
la minera en conjunto con no-

sotras y también demostrarles 
a todas las mujeres que pueden 
hacerlo, está en que tengan las 
ganas, porque los apoyos exis-
ten”, precisó Juana Chávez.

Lorenza Muñoz, Gobernadora de la Provincia El Loa estuvo presente en esta importante cita, destacando el rol de la mujer.

Redacción DMH
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E l pasado 7 de febrero sufrimos un accidente fatal en el Pro-
yecto Ministro Hales, cuando Jaime Illanes Herrera, un 
trabajador de 47 años, oriundo de la comuna de Coronel, 
perdió su vida al registrarse un accidente mientras prestaba 

labores para la empresa Sigdo Koppers, en el Stockpile.

No esperábamos tener que entregar una información de este tipo, 
que nos duele profundamente, porque hemos puesto todos nues-
tros esfuerzos en implementar acciones para no tener accidentes 
fatales que lamentar porque, los accidentes fatales son intolerables. 
Lo repito, no hay ninguna meta productiva ni nada más importan-
te que llegar sanos y sanas a casa.

La muerte de nuestro compañero de labores nos llama a poner más 
empeño, a perseverar, a no bajar los brazos. Les pido que redoble-
mos los esfuerzos, debemos entender y poner en práctica el lide-
razgo visible. Es responsabilidad de la línea ejercer un liderazgo 
positivo que debe asegurar que están todas las condiciones necesa-
rias para que no se produzcan accidentes fatales.

Sin embargo, no sólo las condiciones de trabajo deben ser acordes 
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Álvaro Abarzúa, estudiante de Geología de la Universidad de Chile

“Me parece una muy buena experiencia, de hecho Codelco es la empresa del Estado, estamos aportan-
do a todos los chilenos y además en particular la División Ministro Hales, que es una División nueva, 
con gente nueva, ideas nuevas  y ojalá  construir una minería nueva, una minería del siglo XXI”.

Javier Correa, estudiante de Ingeniería Civil Universidad Técnica Federico Santa María

“La gente súper amable, me parece una buena plataforma como para contagiarse de ideas nuevas, 
está recién empezando y es como formar parte de las bases de algo más grande si somos capaces 
de hacerlo bien”.

Vania Carrazana, estudiante técnico en Nivel Superior en Geología Universidad Arturo Prat de 
Calama

“Primero fue una alegría tan grande por pertenecer a División Ministro Hales, por Codelco y más 
que todo a mi me llamaron por el tema de las comunidades porque vengo de la comunidad de 
Chiu Chiu. Siento una gran responsabilidad de hacerlo bien”. 

DMH
construyendo 
la minería 
del siglo 

XXI

Opiniones

con esta minería que estamos construyendo, también lo deben ser 
las conductas de cada uno de nosotros. Cada ejecutivo, profesio-
nal y trabajador de esta División, debe entender que es el primer 
responsable de resguardar su propia integridad física y la de sus 
compañeros.

El año 2013 será complejo. Tenemos la Puesta en Marcha a la vuel-
ta de la esquina, y hemos asumido que debe ser IMPECABLE, 
desde el punto de vista de los resultados productivos, del Medio 
Ambiente, de las Comunidades, de la Salud y sobre todo, de la Se-
guridad de nuestros trabajadores. Repito, en nuestra organización 
no son tolerables los accidentes fatales.

La pérdida de Jaime no es un buen comienzo de año, pero más 
allá de desalentarnos, tiene que obligarnos a seguir trabajando con 
más esfuerzo, a involucrarnos, a continuar con nuestro liderazgo 
en terreno, a continuar con la detección de condiciones y conduc-
tas subestándares, a hacernos responsables cada uno de nosotros 
por lograr nuestro objetivo de cumplir la promesa que hemos he-
cho con Chile que implica, además, no tener que lamentar más 
accidentes fatales al interior de nuestras faenas.
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Alumnos en práctica en DMH
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Juan Medel Fernández
Gerente General

División Ministro Hales

Digna Muñoz, estudiante Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Federico Santa María

“Vine a la práctica, estoy súper emocionada, quiero aplicar mis conocimientos, quiero aprender, ha 
sido en realidad un privilegio ser escogida para trabajar en esta empresa sobre todo porque tiene 
mucho que entregarnos como experiencia laboral y además tener el desafío de partir con este nuevo 
proyecto que en realidad está recién naciendo”. 
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De ahora en adelante, 
los más de 450 loca-
tarios de la Feria de 
las Pulgas de Calama 

podrán trabajar de manera más 
ordenada y sin tanta exposi-
ción al sol, gracias a la nueva 
infraestructura adquirida a 
través del proyecto “Mejorando 
nuestro trabajo y entorno”.

Esta iniciativa, postuló al Fon-
do de Inversión Social (FIS) de 
Codelco a través de División 
Ministro Hales, logrando para 
su ejecución más de 30 millo-
nes de pesos para la implemen-
tación especialmente de toldos.

En la ceremonia de entrega de 
esta nueva infraestructura, los 
beneficiarios emocionados se 
refirieron a este gran logro que 
permite que la feria de un paso 
hacia el futuro con mayor op-
timismo.

“Significa un sueño realizado 
de muchos años”. Con esta fra-
se María Elena Albornoz, Pre-
sidenta del Sindicato El Progre-
so Nº1 de la Feria de las Pulgas, 
expresó su alegría y destacó 
que esta nueva infraestruc-
tura permitirá dar una nueva 
imagen no sólo a la feria sino 
también a la ciudad de Calama. 
“Hemos logrado estos módulos 
con mucho esfuerzo y amor 
porque muchas veces tocamos 
puertas y se nos cerraron pero 
también hubo quienes nos apo-
yaron como  División Ministro 
Hales, Minera Gaby y Ocegtel”, 
agregó.

Entendiendo que esta es una 
verdadera oportunidad de cre-
cimiento y que sus fundamen-
tos son coherentes con su Plan 
de Desarrollo Comunitario, la 
División Ministro Hales, deci-
dió apoyar este proyecto y así 
reforzar el compromiso asumi-

do con los vecinos de Calama. 

Por ello, Juan Medel, Gerente 
General de la División, rescató 
que en la ciudad existen mu-
chos proyectos pero muy pocos 
se concretan, y la importancia 
de esta entrega de toldos, es un 

Gracias a FIS entregado por División Ministro Hales

Feria de las Pulgas estrena 
nuevo rostro

Mejorar la calidad de vida de los locatarios y embellecer el rostro de 
la feria y de la ciudad, es uno de los objetivos que cumple la nueva  

infraestructura 

Gracias al trabajo en conjunto, más de 450 toldos permitirán dar una nueva cara a la Feria de las Pulgas de Calama.

En la ceremonia de entrega de la nueva infraestructura, hubo bendición y palabras de agradecimiento por este importante 
logro.

ejemplo vivo que las cosas se 
planificaron y se materializa-
ron. “Esto es algo concreto, nos 
propusimos hacerlo, sacarlo 
durante este año y lo hicimos, 
ahora falta que los socios lo im-
plementen un poco más, pero 
sin duda será un gran aporte 

Redacción DMH
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Los comerciantes compartieron su experiencia en la ceremonia de entrega de los toldos e infraestructura.

María José Rivas, Jefa de Asuntos Públicos y Comunidades de División 
Gabriela Mistral.

“Agradezco a División Ministro Hales que nos invitó a participar de este 
proyecto que aceptamos con mucha alegría y que sin duda beneficia a 
vecinos y comerciantes emblemáticos de Calama”.

Sara Espinoza Portilla, secretaria de sindicato El Progreso Nº1. 

“Es un sueño que venimos acunando hace mucho tiempo con Maria 
Albornoz y  Jazmin Trujillo, las tres lo anhelábamos, hicimos la pro-
yección  y lo logramos, empezamos a golpear puertas y las mineras nos 
escucharon”.

para estas familias, en calidad 
de vida, mejoría económica y 
distribución del ingreso para 
este grupo de 450 calameños 
que día a día viven en la Feria 
de las Pulgas”, destacó el ejecu-
tivo.

Fondo de Inversión Social 

Apoyar el mejoramiento de la 

calidad de vida de las diversas 
organizaciones comunitarias 
del país, es uno de los princi-
pios fundamentales del Fondo 
de Inversión Social (FIS) de 
Codelco, el cual desde el 2005 
ha logrado apoyar el desarro-
llo de 113 proyectos, con una 
inversión cercana a los 2.500  
millones de pesos.

En este caso puntual, gracias al 
trabajo entre Divisiones Minis-
tro Hales y Gabriela Mistral, y 
los sindicatos de la Feria de las 
Pulgas, los locatarios no sólo se 
beneficiaron con toldos, sino 
que este lugar contará además 
con baños públicos, basureros 
y contenedores para el reciclaje 
de basura.
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Después de 40 años vecinos pueden contar con espacio

Villa Ayquina tiene
nueva plaza

Redacción DMH

Más de 40 años espe-
raron los vecinos 
de la Villa Ayquina 
sector Desco, para 

ver en el frontis de sus casas 
una plaza, donde poder reunir-
se y compartir en un espacio 
libre de tierra y contaminación.

Y es que ahora y debido a la 
postulación de fondos que en-
tregó División Ministro Hales 
en conjunto con la Ilustre Mu-
nicipalidad de Calama, los ve-
cinos pudieron cumplir su sue-
ño de convertir un espacio que 
estaba abandonado, en uno to-
talmente distinto, el cual tendrá 
maquinas para hacer ejercicios, 
una minicancha de Basketball, 
árboles, entre otras cosas.

La primera parte fue recepcio-
nada por los vecinos con mu-
cha alegría, ya que era algo que 
esperaban por mucho tiempo, 
y por lo mismo se comprome-
tieron a cuidarlo con todas sus 
fuerzas, porque no quieren que 
se acerque gente que le pueda 
hacer algún daño a las obras.
“Estamos bastante contentos, 
porque después de muchos 
años recién se viene a hacer 
una plaza, a hermosear lo que 
es esta villa que es la primera 
que se construyó para los tra-
bajadores del cobre”, comentó 
Carlos Ogalde, vecino del sec-
tor.

En tanto para Héctor Araya, 
esto ha sido “una satisfacción 
muy grande, nosotros los que 
pertenecemos a este sector es-
tamos felices, ya que esto nos 
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mejora la calidad de vida, es un 
espacio bien acogedor y por eso 
estamos muy agradecidos de 
que este sueño se haya hecho 
realidad”.

“En Calama tenemos una alta 
tasa de saturación del ambiente 
y el hacer este tipo de plazole-
tas, es muy importante y muy 
bueno para todos los vecinos”, 
precisó la vecina Paulina Mu-
ñoz.

En tanto para Leris Bautista 
es muy especial. Esta vecina 

Remodelación se realizó en conjunto con División 
Ministro Hales y vecinos del sector Desco

es una de las más antiguas del 
sector de la calle Conde Duque 
con Inacaliri, donde está ubica-
da esta plaza, esperó años y vio 
algo nuevo que ya no era tierra, 
por lo que se mostró feliz, agre-
gando que “nosotros estamos 
muy felices de ver esto, porque 
llegamos acá por el año 70, fui-
mos la primera lanchada de 
personas que llegó a Calama, 
por estamos felices, ahora que 
la gran mayoría está por sobre 
los 70 años, nos hizo volver a 
reunirnos, nos unió y eso es 
una alegría para nosotros”.

Desarrollo Comunitario en DMH
E

El trabajo comunitario se basa en una filosofía cola-
borativa, compartida y comunicada, la que permite 
poner en valor las inquietudes de la comunidad y la 
División.

La forma de establecer relaciones con la comunidad 
es a través de “Mesas de Trabajo”.

Los vecinos celebraron la posibilidad de contar con un espacio de encuentro, después de 40 años de espera.
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Plan para trabajadores propios y colaboradores

Entrenan a Líderes de 
Evacuación en DMH

En cada sector de oficinas, ya 
sean norte, sur y de avanzada, 
existirán al menos dos Líderes 
de Evacuación, los cuales serán 
identificados por un chaleco 
tipo geólogo, llevando la voz de 
mando para el rápido abandono 
del lugar, por lo que la responsa-
bilidad, conocimiento del sector 
y del personal que trabaja en su 
respectiva gerencia, será muy 
importante.

“Se han designado dos personas 
por gerencia, los cuales se han 
capacitado y además se les ha 
entregado equipamiento para 
que puedan realizar alarmas so-
noras como megáfonos, distinti-
vos como geólogos (chalecos) y 
linternas en caso de que se corte 
la luz. Pero lo más importante 

Con el fin de generar 
mayor seguridad y 
orden en la evacua-
ción en caso de al-

guna emergencia o catástro-
fe, División Ministro Hales 
comenzó con el proceso de 
entrenamiento de los Líderes 
de Evacuación de los edificios 
administrativos, es decir, el 
Barrio Cívico.

El objetivo principal que ten-
drán los encargados de cada 
área, será el de ayudar con la 
evacuación de los edificios por 
las vías correspondientes y 
puertas de seguridad. Deberán 
también, generar un conteo 
del personal de su zona segu-
ridad respectiva.

La idea es generar un sector más seguro y ordenado en caso de enfrentar 
alguna emergencia de la cual sea necesario abandonar el lugar de trabajo

Reflexión de seguridad liderada por el Gerente General

“Ninguna tarea justifica arriesgar 
nuestra vida”
El cambio conductual es clave para poder avanzar 
en el Cero Accidente y evitar así la ocurrencia de 

fatalidades al interior de la organización
A raíz del accidente fatal 

registrado en el sector 
del stockpile hace un 
mes, el Gerente Gene-

ral de División Ministro Hales, 
estuvo presente en las dos re-
flexiones de seguridad, para em-
presas colaboradoras y trabaja-
dores propios, que se realizaron 
como forma de tomar concien-
cia sobre este tema.

“Redoblemos los esfuerzos, 
tenemos un compromiso que 
cumplir y aportar al país a tra-
vés de nuestra producción, pero 
nada justifica que pongamos en 
riesgo nuestra vida”, destacó el 
ejecutivo. Además enfatizó que 
a pesar de la experiencia que 
pueda tener un trabajador en su 
área de trabajo, no se debe caer 
en la confianza.

En la División se han redoblado 
los esfuerzos, realizando en for-
ma periódica visitas a terreno,  
incentivando cada día el uso de 

los procedimientos respectivos 
en cada área y para cada fun-
ción, las reglas internas de la 
División y la utilización de la 
tarjeta verde que impide al tra-
bajador realizar alguna labor si 
considera que las condiciones 
para realizarlo son inseguras.

Estas reuniones se han focaliza-
do tanto a nivel de trabajadores 
propios como colaboradores, 
buscando siempre entregar las 
herramientas de autocuidado y 
gestión de personas, además de 
internalizar conceptos de lide-
razgo y cambio conductual al 
enfrentar la operación diaria.

Durante estas jornadas, se conocieron además antecedentes familiares del trabajador fallecido y su experiencia laboral.

es que deberán generar una nó-
mina donde podamos realizar el 
conteo del personal en las zonas 
de seguridad, para verificar que 
no haya quedado ninguna per-
sona dentro del edificio”, explicó 
Gustavo López, Administrador 
de Contrato de la empresa Res-
tec y que tiene a cargo el servicio 
de emergencia de DMH.

Redacción DMH



Iniciativa continúa impactando escuelas de Calama

Programa Zero: 
en la búsqueda de la integración 
intercultural

Disminuir conside-
rablemente la vio-
lencia al interior 
de las aulas y ges-

tar procesos participativos 
de integración intercultu-
ral, son sólo algunos de los 
aspectos positivos del Pro-
grama Zero Antibullying, 
impulsado por División Mi-
nistro Hales.

El cambio de conducta que 
promueve el programa, que 
es único en Latinoamérica 
y que cuenta con el apoyo 
de la Columbia Educational 
Desing, ya se comienza a 
percibir en las Escuelas Pe-
dro Vergara Keller y 21 de 
Mayo. Esto principalmente, 
por los resultados que evi-
dencian ambos estableci-
mientos en la baja de agre-
sión, que alcanza un 25,09% 

y un 28,8% respectivamente.

Un claro ejemplo de esto es 
el caso del pequeño Cristian 
López Mamani. Nacido en la 
ciudad de Potosí en Bolivia, 
con diez años llegó a la Escuela 
Pedro Vergara Keller, sin hablar 
ni una palabra de español, sólo 
podía comunicarse en su idio-
ma original, el Quechua. 

Sin embargo, una gran ayu-
da para Cristian, fue el reci-
bimiento que le hicieron sus 
compañeros de curso, ya que 
en vez de discriminarlo, lo inte-
graron y le ayudaron a superar 
su problema con el lenguaje. 

“Cuando Cristian llegó a la es-
cuela este año, no hablaba nada 
de castellano,  solamente Que-
chua y los niños no le enten-
dían. Tuve que enseñarles que 

Además de ayudar a erradicar la violencia en 
las escuelas, este Programa tiene la finalidad de 

integración de los alumnos, no importando raza, 
situación social ni nacionalidad

ese era un dialecto que viene de 
otra zona y que tenía que pasar 
un proceso para que le pudie-
ran entender y el a nosotros”, 
explicó María Ester Rojas, pro-
fesora jefe.

Pero la integración de Cristian, 
también fue posible en gran 
parte al Proyecto Zero Bullying 
que se desarrolla en la escuela 
y que ha permitido un cambio 
de mentalidad con respecto a la 
violencia no sólo en los alum-
nos, sino también en los padres 
y apoderados. Es por ello, que 
permite que casos como los de 
Cristian, no lleven a una discri-
minación y tampoco a una vio-
lencia psicológica ni física por 
parte de los alumnos a compa-
ñeros que en algún momento 
pueden sentirse diferentes den-
tro del entorno.

“Me gusta mi escuela, me saco 
buenas notas y disfruto com-
partir con mis compañeros. 
Eso ayudó a querer esta ciudad, 
me gusta ir a los circos, al mall, 
me gusta vivir acá”, comentó 
Cristian.

Después de casi un año de 
haber llegado a Chile y de ha-
blar cero español, actualmente 
Cristian se desenvuelve junto a 
sus compañeros como un niño 
totalmente normal, donde las 
risas y el respeto, forman parte 
día a día de su vida escolar.

Redacción DMH


