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Brigada de Emergencias finaliza el año 

2017 con exigentes capacitaciones

Cientos de personas convocó la Fiesta de 

Navidad 2017 en la comuna de Punitaqui 

Encuentro HMC
Autoridades comunales destacan 

reciclaje del agua de HMC Gold
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alegría disfrutaron 

los trabajadores en la 
Fiesta de Navidad 2017 

La Gran Familia de HMC Gold  se reunió en una 
actividad que ya es tradicional en nuestra compañía y 

que los más pequeños protagonizaron junto al esperado Viejito Pascuero.
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Estamos próximos a término del año 2017 y es 
la época en que junto a la alegría y el espíritu 
navideño que llenan el ambiente, es también 
tiempo para los balances y el recuento final de 
un año que ha tenido muchas cosas buenas 
para HMC Gold.
Ha sido un año de estrechar lazos con la 
comunidad y sus autoridades y debemos 
destacar la visita del señor alcalde de 
Punitaqui, Carlos Araya Bugueño, quien junto 
al concejal José Palma y un equipo de 
profesionales visitaron la faena Tambo de Oro. 
En esta visita, el alcalde y los demás 
integrantes de su comitiva, pudieron conocer 
de primera fuente los distintos trabajos que se 
realizan en nuestra empresa, conocer sus 
trabajadores, nuestro alto nivel profesional y 
tecnológico del control operacional, usos de 
software de última generación, el cuidado al 
medio ambiente, el uso racional del agua y por 
sobre todo la preocupación por la seguridad 
de nuestros trabajadores.
También es necesario destacar el trabajo de 
nuestra Brigada de Emergencias, que ha 
seguido un arduo plan de capacitaciones para 
sus 32 integrantes. Durante noviembre se 
realizó una nutrida agenda de capacitaciones  

con cuatro cursos: combate en incendios 
realizado en dos ocasiones, uno de rescate en 
altura y el último relacionado con el manejo de 
equipos autónomos. Una instancia que 
esperamos nunca utilizar, pero de hacerlo, lo 
hagamos bien con personal altamente 
comprometido y capacitado.
H a  s i d o  u n  a ñ o  l l e n o  d e  t r a b a j o , 
especialmente con las organizaciones 
sociales, funcionales y vecinales de la comuna. 
Y es destacable el compromiso para entregar 
mejores herramientas de gestión para los 
dirigentes sociales de Punitaqui, quienes 
gracias a una instancia levantada por nuestro 
departamento de RSE y el municipio, se 
capacitaron para realizar un mejor trabajo 
para beneficio de sus comunidades.
En HMC Gold creemos en el trabajo en 
conjunto con la comunidad y esperamos 
seguir esa senda pues nos debemos a la gente 
de Punitaqui.
Quiero aprovechar de enviar un afectuoso 
saludo de Navidad a los trabajadores y 
colaboradores de nuestra empresa y sus 
familias, además desearles un muy Feliz Año 
Nuevo, que sus buenos deseos se cumplan 
siempre.
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Actividades finalizaron con un simulacro en la Planta de la Faena Tambo de Oro

Brigada de Emergencias culmina el 
año con diversas capacitaciones
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n fin de año intenso tuvieron los trabajadores 
que integran La Brigada de Emergencias de 
HMC Gold, el equipo especializado de nuestra 
compañía para hacer frente a situaciones en 
que se vea comprometida la integridad de las 
personas.
Las actividades de 2017 finalizaron con un 
simulacro de accidente en plena planta de la 
Faena Tambo de Oro en el que participaron los 
integrantes de la Brigada de Emergencias de 
HMC Gold.
El jefe del Departamento de Prevención de 
Riesgos y Medio Ambiente de la compañía, Luis 
Rivera Álvarez, señaló que “hemos realizado un 
trabajo durante todo el año en la formación de 
nuestros brigadistas, con la realización de 
cuatro cursos: dos de combate en incendios, 
uno de rescate en altura y el ultimo es el de 
manejo de equipos autónomos”.
Rivera agregó que “la Brigada de Rescate ha 
tenido un buen desarrollo,  seguimos 
trabajando con ellos y, en general han sido 
buenos ejercicios para saber cómo estamos 
preparados para enfrentar un evento en 
condiciones reales”.
El jefe de prevención felicitó a cada uno de los 
voluntarios “que son un grupo de gente 
bastante dedicada. Nosotros nos preocupamos 
de su condición y los enviamos a hacerse todos 
los exámenes médicos y están en excelente 
condición física para cumplir con esta labor”.
Vanessa Sepúlveda Gallo, quien se desempeña 
como secretaria técnica en el Departamento de 
Prevención y Medio Ambiente y es la única 
mujer que forma parte del equipo de 
rescatistas, señaló que su motivación para 
integrar esta brigada tiene que ver con 
demostrar que las mujeres somos capaces de 
hacer lo mismo que los hombres, además que 
continuamente nos están perfeccionando y 
que no solo son conocimientos que podemos 
aplicar acá en el trabajo sino que en la vida 
misma”, afirmó.
Cabe señalar que los integrantes de la Brigada 
de Emergencias son 32 trabajadores quienes se 
desempeñan en áreas de operación en mina, 
laboratorio químico, prevención de riesgos, 
mantención mina y administración y servicios, 
entre otros.  3
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omo ya es tradición, los trabajadores de HMC Gold disfrutaron junto 
a sus familias de una  divertida jornada en el Paseo Navideño que 
año a año realiza nuestra compañía y que culminó con una hermosa 
y alegre Fiesta de Navidad 2017, actividad que se realizó en el centro 
de eventos El Edén de La Chimba, en la comuna de Ovalle.
En la ocasión, nuestros trabajadores junto a sus hijos e hijas 
recibieron la visita del Viejito Pascuero que llegó al complejo 
turístico con cientos de regalos y presentes para nuestros niños y 
niñas, quienes lo esperaban ansiosos.
Un día veraniego en que pudieron disfrutar con las piscinas y 
toboganes y lo mejor, poder hacerlo con un exquisito asado.
Acá les dejamos las mejores imágenes de esta linda fiesta que 
vivieron los integrantes de nuestra gran Familia HMC Gold.  

C

Trabajadores de HMC Gold y sus familias 
vivieron una linda Fiesta Navideña 2017

Una jornada llena de sana alegría y diversión se vivió el sábado16 de diciembre 

Agradables
momentos 
en familia

Navidad en
familia...

Grandes y chic
os

felices...

Todos felices con 
el Viejito Pascuero...
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El invitado más 

esperado....
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Grandes y chicos disfrutaron del espectáculo circense realizado en el corazón de la ciudad.

Niños y niñas de Punitaqui disfrutaron de la magia 
del circo en la Fiesta de Navidad 2017

Con un gran show circense 

cientos de niños y niñas de 

la comuna de Punitaqui 

disfrutaron de la Fiesta de 

Navidad 2017 realizada el 

15 de diciembre pasado por 

nuestra compañía en el 

frontis del edificio municipal.
Los más pequeños del 

h o g a r  l l e g a r o n 

masivamente desde todos 

los sectores de la comuna 

junto a sus padres para vivir 

la magia del circo y un 

espectáculo de variedades 

que realizó la Compañía La 

Parodia y el que grandes y 

ch icos aplaudieron a 

rabiar, destacando las 

a c r o b a c i a s  y 

presentaciones de los 

artistas.
Los momentos de dicha y 

a l e g r í a  n a v i d e ñ a 

quedaron reflejados en las 

f o t o s  q u e  a c á  l e s 

mostramos.

U
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Uno de los aspectos destacados por el jefe comunal 
Carlos Araya Bugueño, quien junto a una comitiva 
municipal visitaron la faena Tambo de Oro para conocer 
los procesos de producción y la tecnología utilizada por la 
compañía.

l alcalde de Punitaqui Carlos Araya Bugueño junto al concejal José Palma 
Gallardo y profesionales del municipio, realizó una visita para conocer los 
procesos de nuestra faena, oportunidad en que la autoridad se informó del 
quehacer, no solo en materia productiva, si no que también en el trabajo que 
lleva a cabo la compañía con las organizaciones territoriales, funcionales y 
sociales de la comunidad.
El jefe comunal, que recorrió tanto la planta como interior mina, destacó que 
“fue una visita importante y provechosa, pues hoy pudimos corroborar el 
sistema de trabajo que utilizan y la importancia que reviste que sea amigable 
con el entorno. Eso dice bastante bien de lo que la empresa HMC Gold está 
realizando en la comuna”. 
Agregó que “es bueno que la comunidad se entere cuál es el trabajo que 
realizan para dar tranquilidad a quienes imaginan una minería de 20 ó 30 años 
atrás. La tecnología avanza rápidamente y hoy nos hemos dado cuenta de 
aquello”, en relación a la gestión y control de los distintos procesos y etapas de 
la producción que se realiza a través de un software.
Además, puso en relieve el uso responsable y la reutilización de hasta un 90 % 
del recurso hídrico en nuestros procesos. “Otra cosa importante de HMC Gold, 
considerando la situación de sequía permanente en Punitaqui, es que 
aprovechan el recurso hídrico que tienen dentro de la misma mina y hacen un 
trabajo y un ahorro más que considerable en términos de agua”, destacó.
Finalmente, en cuanto a la oferta laboral para la comunidad, remarcó que “falta 
mano de obra calificada y esa es una tarea para nosotros como autoridades. 
Tendremos un Liceo Sello y debemos implementar una carrera de técnico en 
minería donde los chicos tengan la oportunidad de hacer su práctica y quedarse 
trabajando en la zona”.
Por su parte, nuestro gerente de operaciones, Mario Páez Morales, manifestó 
que “esta fue una visita al corazón de nuestra compañía y estamos muy 
satisfechos que el alcalde, el concejal y los funcionarios hayan podido conocer 
nuestros procesos, Estamos orgullosos de nuestro trabajo y queremos seguir 
proyectándonos en la comuna”.

Alcalde de Punitaqui: “HMC Gold hace un ahorro 
más que considerable en términos de agua”.

Encuentro HMC
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Profesional de HMC Gold dicta una charla informativa 
para fomentar en los más pequeños una cultura de 
protección y respeto al entorno.

n el patio de la Escuela Teresita de Los Andes y bajo la mirada atenta de la 
ingeniero ambiental y encargada del área en HMC Gold, Claudia Donoso Vera, se 
realizó la charla que tuvo como objetivo enseñar a los niños y niñas del kínder y el 
Primer Año Básico del establecimiento, acerca del cuidado del Medio Ambiente.
La profesional señaló que “realizamos una jornada de educación ambiental al aire 
libre para que  que los niños y niñas de  Kinder y Primero Básico del 
establecimiento para que visualizaran en terreno las características entre los seres 
vivos y los objetos en el medio ambiente y sus diferencias”.
Claudia Donoso agregó que esta actividad se enmarca “en un trabajo que se 
realiza con los docentes de las escuelas Teresita de los Andes y Bélgica, que tiene 
que ver con el desarrollo de una metodología de educación ambiental que pueda 
ser parte del currículum del colegio, basado en las directrices del Mineduc”, 
afirmó.
Para Carlos Salinas, estudiante del Primero Básico y que participó de la actividad 
señaló que “encontramos plantas y un chancho de tierra y aprendimos la 
diferencia entre los seres vivos y los objetos”, mientras que la profesora Angélica 
Hernández destacó que “la actividad fue provechosa” y remarcó que “la relación 
con la empresa es buenísima y todo lo que sea ayuda para el aprendizaje de 
nuestros niños es positivo”.

n ciclo de cinco charlas para capacitar a los dirigentes sociales de Punitaqui se 
realizó durante el mes de diciembre, actividad que convocó a representantes de 
distintas organizaciones de la comuna y cuyo objetivo es entregar herramientas 
de gestión a los representantes de la sociedad civil para mejorar el trabajo 
dirigencial, iniciativa que es parte de la alianza público privada que realiza la casa 
consistorial y HMC Gold.
Se trata de herramientas esenciales, en un lenguaje sin tecnicismos, para de 
manera didáctica, fortalecer y potenciar el trabajo de las organizaciones de la 
sociedad civil, ayudando así, al desarrollo de las comunidades
El gerente de operaciones de HMC Gold, Mario Páez Morales señaló que “éste es 
un trabajo conjunto, entre nuestro departamento de Responsabilidad Social 
Empresarial y el municipio, que genera esta capacitación para los dirigentes 
sociales que son nuestra primera línea de atención y es la base social en la 
comuna. Para nosotros es altamente gratificante contribuir en esta capacitación 
pues vamos a tener gente más preparada en la elaboración de los informes y 
proyectos y en la solución de sus propios problemas”.

Iniciativa se concretó gracias a una alianza estratégica entre el municipio y la empresa minera HMC Gold.

Estudiantes de Escuela Teresita de 
Los Andes aprenden a cuidar el Medio Ambiente

Capacitan a dirigentes sociales de 
Punitaqui para que realicen una mejor gestión
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