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En seminario sobre identidad
y territorio se lanzó atlas
educativo

“Mi lugar en lo
Alto del Loa”

Al mal tiempo buena cara
Somos conscientes que este año no ha sido fácil para quienes trabajamos en el rubro minero. La caída
internacional del precio del cobre, así como algunos factores internos nos han obligado a tomar medidas para
asegurar la continuidad de El Abra y su desarrollo futuro, tanto en el mediano como en el largo plazo.
Evidentemente esta situación ha afectado a nuestros trabajadores, por lo que hemos puesto
nuestros mejores esfuerzos para atenuar los impactos de esta nueva realidad. En tal sentido,
nos hemos visto en la obligación de ajustar y controlar los costos, tarea para la cual
esperamos seguir contando con el apoyo de todas las áreas de la Compañía.
Con el esfuerzo y la creatividad de todos, hemos ajustado nuestras prácticas laborales de
tal modo de impartir nuevas políticas internas de reducción de costos. Así, la optimización
en el uso de nuestros equipos y maquinarias, la revisión de bodegas para reciclar
materiales, la búsqueda de mejores precios con los proveedores, la constante observación
de prácticas operacionales y de mantenimiento que nos permitan eficiencias productivas,
la medición del desempeño de las empresas colaboradoras para captar oportunidades en
la gestión de contratos, la internalización de servicios, son algunas de las medidas que hemos
adoptado y que esperamos tengan el efecto que buscamos.
Ha sido en esfuerzo importante y un primer paso. Pero debemos perseverar en nuestro empeño de mejorar
continuamente en todos los aspectos de la industria minera.
Finalmente, quisiera enfatizar que enfrentar estos desafíos no sería posible sin el carácter férreo y la voluntad
de nuestros trabajadores y colaboradores, con quienes seguiremos fortaleciendo el gran equipo que ya somos.
Mike Kridel
Presidente de Minera El Abra.

Nuestras Voces
¿Cómo podemos aportar para bajar
los costos de la Empresa en tiempos difíciles?

“Hemos ahorrado bastante en cuanto a
camionetas. Se ha disminuido la flota al igual
que los transportes y, como tenemos un turno
de mantención y otro de producción, el consumo
de combustible también se ha reducido. Creo
que siempre hay oportunidades para aportar
en la reducción de insumos y en ocasiones hay
acciones pequeñas que ayudan, como reutilizar
las hojas para impresión. Así se optimizan los
recursos”.
Carlos Pozo
Despachador de bodega,
Minera El Abra.

“Cada vez que hay algún servicio o alguna
compra que hacer, debemos cuestionarnos y
revisar si es “estrictamente” necesario o si es
posible eliminar o posponerlo. Debemos ser
cuidadosos y eficientes con los recursos, uso de
electricidad, los celulares, las impresiones, los
viajes, etc.
Hay que tener claro que somos actores
fundamentales en el proceso de bajar
los costos de la empresa”.
Hugo Toro,
Subgerente de Abastecimiento de Proyectos
Sudamérica, FMSA.

“En Operaciones y Operaciones de Equipos
Pesados resulta fundamental realizar bien
los check list, ya que así se evitan fallas
mecánicas que se transforman en horas y
recursos perdidos. Tratamos de ocupar muy
bien los recursos, por ejemplo, en transporte,
agua y energía, ya que cuando hablamos de
ahorro todo cuenta”.
Valeria Pacheco
Técnico Operaciones Planta Beneficio,
Área Apilamiento,
Minera El Abra.

En seminario sobre identidad
y territorio se lanzó atlas educativo
“Mi lugar en lo Alto del Loa”
Fue el Seminario Regional sobre Educación, Sustentabilidad y Desarrollo, la instancia
escogida para el lanzamiento del atlas “Mi lugar en lo Alto del Loa”, documento educativo
cuyo objetivo es promover de manera didáctica la identidad y el rescate patrimonial de
esta zona en las aulas.
Iniciativas como esta, desarrolladas en conjunto con el Centro del Desierto de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, talleres educativos y salidas a terreno, buscan cultivar el
respeto hacia la cultura ancestral quechua y atacameña y el medio ambiente, gatillando el
aprendizaje por medio de la observación de su entorno. “Desde Minera El Abra, y gracias
a la Política Ambiental y Comunitaria con que contamos, promovemos y entendemos el
desarrollo sustentable como la base que vincula a las comunidades con su entorno y
cultura”, señaló Cristhian De La Piedra, gerente de Sustentabilidad de Minera El Abra.

Jill Schultz y su balance en El Abra:
“hemos educado a trabajadores y
gerentes en prácticas de seguridad”

Satisfecha y agradecida. Así deja Minera El Abra la gerente de Seguridad
y Salud Ocupacional, Jill Schultz, quien se desempeñó en la Operación
durante dos años. Al realizar un balance de su gestión, destaca que parte
importante de las acciones exitosamente realizadas se deben al grupo
humano que la acompañó. “Hemos educado a trabajadores y gerentes en
prácticas de seguridad. Todos ellos las ocupan para disminuir los índices
de seguridad, materia en la que ha contribuido mucho el Programa de
Prevención de Fatalidades”, comentó.
Schultz deja Minera El Abra con un índice de Frecuencia de Accidentes de
0.27 desde enero de 2015 a la fecha, lo que ubica a la Compañía entre las de
mejor desempeño en seguridad en la industria. Esto, explicó la ejecutiva,
se debe a un actuar consciente de toda la organización. “Ayudamos a los
trabajadores a identificar los riesgos de la mejor forma posible para así
controlarlos”, dijo.

SAP Payroll implementado
en Minera El Abra y FMSA

Recientemente pusieron en marcha, tanto
en Chile como en Perú, los módulos de
SAP necesarios para el cálculo de las
remuneraciones. Se implementaron módulos
para el Registro de Asistencias y Ausencias y
para el Cálculo de Remuneraciones, logrando
de esta forma alinearse con los estándares de
la Compañía en otras regiones.
Durante noviembre se ingresaron horas
de trabajo, ausentismos, remuneraciones,
entre otros, al Sistema, con un resultando de
acuerdo a lo esperado. De esta manera, SAP
es la única herramienta de registro y gestión
en Minera El Abra y la oficina corporativa de
Santiago, haciendo más expeditos muchos de
los procedimientos internos.

El Abra apoya el
fortalecimiento y
rescate del patrimonio
cultural de El Loa

Minera El Abra
promueve el reciclaje
a través de programa y
taller en Chiu Chiu

Museo de Chiu Chiu
reabrió sus puertas
Con las firmas del alcalde de Calama,
Esteban Velásquez, y el presidente de
Minera El Abra, Mike Kridel, se selló la
alianza de cooperación que considera
el apoyo de la Empresa a diferentes
proyectos y programas patrimoniales,
culturales y turísticos que impulsa la
Corporación de Cultura y Turismo de la
capital de El Loa (CCTC), principalmente
en lo relacionado a la conservación,
investigación y difusión de las piezas
arqueológicas que la institución
resguarda en su depósito.
El convenio incluye la continuación
y fortalecimiento del patrimonio
cultural, equipamiento y materiales
para investigación, así como difusión
educativa.

Después de permanecer cerrado por años,
el Museo Geológico San Francisco de Chiu
Chiu reabrió sus puertas para compartir
su legado e historia con los habitantes y
visitantes de la zona. Este logro se realizó
gracias al trabajo conjunto de la comunidad
atacameña, la Corporación de Cultura
y Turismo de Calama, la Universidad
Católica del Norte, la junta de vecinos
San Francisco Chiu Chiu y Minera El Abra.
Durante la reinauguración se realizó una
ceremonia de pago a la tierra como señal
de gratitud y esperanza de prosperidad de
las instalaciones.
El recinto ahora cuenta con energía
eléctrica y con una encargada de guiar las
visitas de quienes lleguen al museo.

Continuar y fortalecer el taller de
reciclaje dirigido a propietarios de
restoranes ubicados en Alto El Loa,
que durante dos años permitió tratar
más de mil 200 kilos de basura en Chiu
Chiu, es la meta que nuevamente se ha
propuesto el programa desarrollado
por Minera El Abra en colaboración
con la empresa Calama Recicla. Desde
2013 Minera El Abra ha promovido la
instalación de nueve puntos limpios o de
reciclaje que están ubicados en la zona
de Alto El Loa y Calama.
La capacitación mostró cómo se deben
entregar los residuos además de
los beneficios de reciclar, todo, con
ejemplos para recolectar botellas de
vidrio y plásticas, latas y envases tetra
pack.

El Abra donó carro bomba en aniversario de Ollagüe
En el marco de la celebración del aniversario número 35 de la comuna de Ollagüe,
Minera El Abra entregó oficialmente un carro bomba que consolida la creación de
la Brigada de Emergencia, entidad que se encargará de reaccionar ante incendios,
accidentes de tránsito, derrumbes, terremotos y otros siniestros que se produzcan
en esta localidad, ubicada a más de 200 kilómetros del cuartel de bomberos más
cercano.
La máquina, que tiene una capacidad de estanque de 2.400 litros y cuenta con el
equipamiento básico de funcionamiento, formó parte de la Brigada de Emergencia
de Minera El Abra. Durante la formalización y firma del convenio de entrega del
vehículo, el alcalde de Ollagüe, Carlos Reygadas, destacó la relación con la Empresa.
“El Abra siempre está presente, lo que se traduce en una experiencia muy exitosa
para nuestra comunidad y que, en el último tiempo ha tenido hechos destacados,
como la construcción de la planta de energía híbrida y ahora la entrega de este
vehículo tan esperado”, explicó.

Comunidad
quechua de
Ollagüe promoverá
su cultura a través
de centro dedicado
al patrimonio

Transformarse en un lugar de encuentro para promover la cultura local es la principal
característica del nuevo Centro de Emprendimiento y Rescate del Patrimonio
Quechua, cuya primera etapa fue inaugurada por la comunidad de Ollagüe gracias
al financiamiento del Fondo Concursable “Juntos Ganamos Todos”, otorgado por
Minera El Abra.
Más de 50 personas de la fronteriza localidad fueron parte de la ceremonia de pago
a la tierra. El proyecto final contará con 260 metros cuadrados de construcción,
transformándose en un espacio para realizar reuniones y eventos enfocados a la
promoción de su cultura, así como capacitaciones y actividades que tengan como fin
el emprendimiento.

Planta híbrida de
Ollagüe recibe
“Premio a la Innovación”

La planta híbrida que proporciona
energía a la localidad de Ollagüe
fue reconocida en los Cirec Awards
2015, evento que realiza la empresa
Greenpower, especialista en temas
sobre energías renovables. La planta de
Ollagüe recibió el reconocimiento en la
categoría “Premio a la Innovación”.
La planta de energía renovable de
última generación, que beneficia a
cerca de 200 hogares, es una iniciativa
desarrollada entre Minera El Abra y
Enel Green Power, que combina energía
fotovoltaica, un generador de turbina
mini eólica y sistemas de cogeneración
para la producción de electricidad y agua
caliente las 24 horas del día de esta
importante localidad fronteriza.

Colegio Chuquicamata cuenta
con internet gracias al aporte
de Minera El Abra

La Fundación Educacional Colegio Chuquicamata de Calama inauguró su red de
internet inalámbrica, avance apoyado por Minera El Abra que beneficiará a cerca
de 1.300 alumnos del establecimiento. La nueva red cuenta con una capacidad
de conexión de 300 usuarios simultáneos y una velocidad aproximada de nueve
megas, los que serán un apoyo a las labores pedagógicas y administrativas del
establecimiento.
“Esto nos permitirá potenciar el desarrollo tecnológico de nuestros alumnos,
especialmente pensando en el dinamismo que actualmente tiene nuestro entorno
social y cultural”, expresó el Rector, Fundador Bustos Pereira. La alianza entre
Minera El Abra y el Colegio Chuquicamata, vigente desde 2014, tiene carácter
educacional, de apoyo pedagógico, integración a la comunidad y posibilita que hijos
de trabajadores de la Compañía cursen estudios en el recinto.

Con éxito terminó
el simulacro de
emergencia química
realizado en El Abra

Comprobar las fortalezas y superar
eventuales
debilidades,
tanto
de
trabajadores como de la Operación, fue
el objetivo del simulacro de emergencia
química realizado por la Gerencia de
Seguridad y Salud Ocupacional de
Minera El Abra. “Fue un ejercicio a
escala real que sometía a evaluación
a todo el Comité de Manejo de Crisis y
al Equipo de Control de Emergencias
en Terreno. Se trató de una actividad
no programada que tuvo como fin el
verificar si estamos en condiciones de
atender una emergencia que afecte la
continuidad del negocio”, explicó Emilio
Oyarzo, supervisor de la Brigada de
Emergencia.
Con este simulacro, ya son cinco
los realizados en lo que va de 2015,
los cuales han permitido entrenar a
quienes tendrán a su cargo la toma de
decisiones y ejecución de acciones ante
una emergencia real.

Alta asistencia a
reunión trimestral en
El Abra

Con muy buena convocatoria se
efectuaron
las
dos
reuniones
trimestrales de comunicaciones de
Minera El Abra, correspondientes al
análisis del trabajo de los meses de
julio, agosto y septiembre. En esta
oportunidad se evaluaron temas de
seguridad, producción, y housekeeping,
entre otros.
Los resultados de las reuniones
generaron
tranquilidad
en
los
trabajadores respecto al escenario
de la industria, quienes se mostraron
contentos con la convocatoria y las
buenas cifras tanto en seguridad como
en producción.

Departamento de Salud
Ocupacional realizó
campaña para prevenir
el daño auditivo

Buenos resultados tuvo la campaña de
ruido realizada por el Departamento de
Salud Ocupacional de Minera El Abra,
donde se aplicó en terreno y con el apoyo
de las gerencias de Procesos y Beneficio,
audiometrías a los trabajadores que
desempeñan sus tareas expuestos a
ruido.
Las audiometrías y la encuesta a los
trabajadores permiten la prevención o
pesquisa temprana de una enfermedad
profesional como, por ejemplo, la
hipoacusia. Gracias a las mediciones
se controlan las capacidades auditivas
y se refuerza o corrige el uso de los
elementos de protección personal (EPP).
Las mediciones evidenciaron que tanto
las conductas como los EPP usados en
Faena, son los adecuados, ya que los
resultados fueron muy positivos.

Trabajadores aprenden a
prevenir fatalidades
Realizar un buen trabajo en cada jornada gracias a la aplicación
adecuada del Accountability y evitar hechos que pongan en riesgo
o afecten la integridad de las personas es el objetivo del curso de
Prevención de Fatalidades, a cargo de la gerencia de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Gerentes y supervisores que ya fueron parte del curso, ahora son los
relatores en esta etapa, la que está dirigida a más de 600 alumnos,
que corresponden a los trabajadores de las gerencias de Procesos,
Beneficio y Mina. “Una fatalidad es una tragedia y por eso estamos
enfocados en lograr que nuestros trabajadores hagan las cosas bien
y cumplan su trabajo sin involucrarse en hechos de este tipo”, explicó
el gerente Mina, Raúl Rojas, quien dio la bienvenida a los trabajadores
en la apertura de uno de los cursos.

Inician cambio en piso de la Nave EW
Después de casi veinte años de exposición en un ambiente
con alta corrosión como es el de una Nave de Electro
Obtención (EW), se estableció un proceso de cambio de las
vigas que soportan el piso.
Según Víctor Abarca, jefe general de Mantención Mecánica
de Planta Procesos, “este es un trabajo de prevención, que
se extenderá hasta el próximo año, y requiere del esfuerzo
y trabajo en equipo que caracteriza a nuestra gerencia.
Sobre este piso transita permanentemente nuestro
personal y cualquier falla provocaría una caída, riesgo que
eliminaremos con este trabajo, reforzando de esta manera
nuestro compromiso con la Producción Segura”.

Trabajadores participan
en curso sobre
protección radiológica

El Abra realizó
importantes mejoras en
piscina de emergencia

Proporcionar las herramientas de
manejo necesarias para los trabajadores
que se desempeñarán cerca del equipo
de scanner instalado en la correa CV103 y que operará próximamente, fue
el propósito del Curso de Elementos de
Protección Radiológica Operacional para
la Industria, dictado por la Comisión
Chilena de Energía Nuclear (CCHEN).

Una nueva plataforma flotante en la
piscina de emergencia PLS Súlfolix
instaló el equipo de Operaciones
Lixiviación, Mantención y Planificación
de gerencia Procesos. Desde ahora
podrán intervenir las bombas de la
piscina desde la nueva plataforma
flotante, la que funcionará como un
muelle de ingreso para el personal.

La instancia permitió la instrucción
de diez integrantes de Minera El Abra,
quienes aprendieron cómo trabajar con
el nuevo equipamiento que llegará a la
Faena y su labor será detectar fallas
internas en la correa CV-103.

El superintendente de Mantención,
Rafael García, señaló que “ahora el
personal ingresará al sector con un
acceso más seguro y con riesgos
significativos controlados según nuestro
estándar. Esto nos permitió mejorar
enormemente
nuestros
controles
críticos, como el plan de rescate con
vía de evacuación expedita; la reducción
de la exposición a una caída por talud
de piscina y minimizar la exposición a
espacio abierto en el borde de un talud”.

Gerencia Beneficio
se la juega por la
protección respiratoria
Una campaña que busca fortalecer
el uso correcto del respirador
y promover la prevención de
enfermedades como la silicosis,
realiza la gerencia Beneficio. La
iniciativa titulada “Úsalo bien,
respira mejor” incluye material
audiovisual con instrucciones de
uso y consejos prácticos, trípticos y
afiches de apoyo. Asimismo se está
capacitando a los trabajadores con
charlas y reflexiones realizadas por
la Asociación Chilena de Seguridad.
“La recepción de los trabajadores
ha sido muy positiva y se nota que
ellos han recibido el mensaje, ya
que vemos que están usando sus
respiradores de forma correcta
e incluso con la planta detenida”,
explicó Julio Segura, superintendente
de Operaciones Beneficio.

Con este curso y otras instancias de
capacitación interna, los trabajadores
manejarán las condiciones óptimas para
desempeñar su labor con los nuevos
equipos, acreditando su conocimiento
sobre los riesgos y medidas preventivas.
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