
Edición 38 |Abril 2019

FútbolMás: reafirmando la
confianzadeniños y adolescentes

MUJER AVANZA:
Denisse Ramírez creó la Lavandería Rucalaf,
especializada en ropa sector minero.

CREANDO ALIANZAS:
Comunidad Quechua de Huatacondo
participa en monitoreo ambiental.

NOTICIAS:
Nuevo microbús trasladará a niños a las
caletas.
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LaEducación
Rural

El 7 de abril se conmemora el Día
de la Educación Rural, fecha del

natalicio de la poetisa y maestra rural
Gabriela Mistral, quien dedicó parte de
su vida a esta profesión siendo recono-
cida por su gran don pedagógico.
La vocación docente alcanza una de
sus expresiones más elevadas en el
contexto de la educación rural. Muchos
profesores optan por esta experiencia
que los acerca al rigor y a la fuerza de
la educación en su sentido más puro;
la relación directa entre el docente y el
alumno, que se extiende por toda la vi-
da.
Es difícil encontrar alumnos que no va-
loren o reconozcan el sacrificio de
quienes fueron sus profesores rurales,
con quienes establecieron lazos que
van más allá de lo estrictamente lecti-
vo.
El profesor rural muchas veces es un
referente de vida, un modelo a seguir
en lugares que por estar alejados o
aislados, requiere actores claves en la
formación intelectual y valórica de ni-
ños y niñas, que si no contaran con es-
te importante servicio, simplemente no
tendrían la oportunidad de crecer y de-
sarrollarse.
De este modo, el sello del docente en
la educación rural debe ser concebido
para promover el progreso, instruir y
educar de acuerdo a las necesidades
del entorno, con el fin de mejorar la ca-
lidad de vida en un determinado terri-
torio donde estos profesionales son
agentes de cambio.
El aporte de cada profesor tiene un fin
específico. Que todos los estudiantes
de las comunidades rurales puedan ac-
ceder a una educación integral que les
garantice recibir conocimientos y com-
petencias necesarias para su desarro-
llo integral y su participación plena en
la sociedad.
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Una serie de desafíos tiene este 2019 para
la educación técnica a nivel regional. El

principal es el inicio de las clases del Centro de
Formación Técnica (CFT) Estatal, el primero
que se abre en la Región de Tarapacá y que es
parte de una ley que crea estos establecimien-
tos en todas las regiones del país, siendo la
nuestra una de las 5 primeras en contar con
uno.

El desafío no es menor para el rector del
CFT Estatal, Jorge Villegas Ahumada, quien
destaca el interés hacia las tres carreras con
las que iniciarán el proceso educativo en Alto
Hospicio con una matrícula de más de 300
alumnos.

¿Cómo avanza el desafío de ser el primer CFT 
Estatal en la zona, considerando la alta de-
manda por carreras técnicas a nivel nacional, 
en especial la zona?
-Estamos conscientes de la realidad de nue-
vos proyectos que permite a personas vulne-
rables acceder a una formación de calidad y
que terminará con una capacidad académica
altamente empleable. En este contexto, esta-
mos poniendo nuestra atención en áreas co-
mo la minería, con tres carreras en nuestro
inicio académico en la región.
Estas son Mecánico en Mantenimiento Predic-
tivo, que tiene una formación en tecnología e
instrumento de medición en maquinarias pa-
ra el área minera.
Tenemos Técnico Superior en Logística, que
permite trabajar en catastro minero y deman-
das operacionales administrativas; y Adminis-
tración de Empresas, con malla curricular apli-
cada al área minera.

¿La minería es el orientador de las carreras?
Estamos orientados a la minería pero a todas

rápido para las carreras y es así que pasamos
de 300 alumnos matriculados a actualmente
330.Existeunanecesidaddeeducaciónqueno
estaba siendo satisfecha en la comuna. Si se
establecía en Iquique ya los alumnos presen-
tan 20 minutos de recorrido, que es mucho.

¿Cuántas carreras se van a implementar y cu-
ál es el objetivo a largo plazo?
Estamos funcionando en Alto Hospicio. Una
vez que se construya el edificio institucional,
esperamos llegar a 7 u 8 carreras. En un pla-
zo de 4 años queremos tener 15 carreras fun-
cionando y entregando una oferta académica
importante para los estudiantes que apuestan
por la educación técnica.

DESAFÍOS ACADÉMICOS 
Roberto Urdanivia, director académico del
CFT Estatal, precisa que el centro cuenta con
un sello propio, que además de lo académico
tiene los componentes de cultura cívica, res-
peto al medio ambiente y mejora en el proce-
so de productividad. A ello, agregó un rol so-
cial que busca ofrecer instancias de financia-
miento. Por ley, el CFT tiene acceso a la gratui-
dad para los alumnos que ingresan este año y
al sexto año de funcionamiento deberán acre-
ditarse.

Destaca que este año cuentan con un equi-
po multidisciplinario, inserto en el mundo la-
boral y se complementa con 20 académicos
que impartirán clases.

Urdanivia destaca que las carreras fueron
formadas pensando en un perfil técnico pro-
fesional identificado por el Consejo Minero y,
a medida que cursan sus carreras, los alum-
nos adquieren primero el carácter de un ofi-
cio calificado; segundo, técnico intermedio; y
al titularse el de técnico superior.

sus áreas como son la pequeña, la mediana y
la gran minería. Como rol social del CFT, tene-
mos que satisfacer y atender todas las áreas li-
gadas a ésta. El CFT Estatal fue creado por ley
y existió un proceso de desarrollo por una uni-
versidad tutora que fue la Universidad Arturo
Prat.

¿La elección de funcionar en Alto Hospicio 
atiende a una medida de descentralización en 
lo académico?
El CFT tenía que estar en Alto Hospicio. Cabe
destacar que las matrículas se llenaron muy
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Aseguran transporte para escolares en las caletas del sector sur

Un aporte a los estudiantes que viven en
las caletas del sector sur de la comuna

de Iquique, realizó el Gobierno Regional de
Tarapacá con la habilitación de un nuevo
bus de transporte escolar, que permitirá lle-
var 30 estudiantes que residen en las cale-
tas hasta el Instituto del Mar Carlos Condell.

Se trata de un microbús con capacidad
para 30 estudiantes, el que ahora estará
disponible para trasladar a niños y jóvenes
desde Chanavayita hasta Iquique, pasando
por todo el litoral de la comuna.

El nuevo bus corresponde a un requeri-
miento realizado por los mismos apodera-
dos al seremi de Transportes de Tarapacá,
Carlos Navarrete, quien gestionó la licita-
ción del vehículo con el objetivo de no dejar
sin cobertura a 22 niños que hoy pueden
trasladarse sin problemas hasta su estable-
cimiento en Iquique.

La autoridad precisó que este servicio
“permitirá mejorar los tiempos de traslados
y la facilitación de la escolaridad a los niños

de localidades aisladas como las caletas del
sur de Iquique, entre ellas Chipana, Río Se-
co, San Marcos, Chanavaya, Chanavayita,
Cáñamo, Caramucho y Los Verdes”.

El Programa de Transporte Escolar Gra-
tuito, implementado desde 2010 en la re-
gión, entrega un subsidio a quienes operan
estos recorridos.

Elmicrobús permitirá el traslado diario de 30 alumnos.

Jorge Villegas, Rector CFT Estatal de Alto
Hospicio
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Alianza con Fútbol Más: Fortaleciendo la confianza de niños y jóvenes

Promover la calidad de vida y los valores
desde la infancia es la visión del Programa

Fútbol Más, que a nivel nacional y mundial ha
llevado una experiencia de alegría, superación
y entusiasmo a los miles de niños, niñas y jó-
venes que a través del deporte, reciben una
serie de herramientas para su desarrollo so-
cial y personal.

La ejecutiva Zona Norte del programa,
Paulina Martínez, destaca que “nuestro foco
de trabajo son los niños, niñas y jóvenes, con-
tribuyendo mediante el deporte a su desarro-
llo físico y socioemocional. Sin embargo, las
intervenciones van mucho más allá de la can-
cha de fútbol. La idea es vincular a toda la co-
munidad, empoderando a los diversos acto-
res barriales”.

Esta iniciativa cuenta con diferentes líneas
de acción en la búsqueda del mismo objetivo.
Su metodología incluye el programa Barrios,
para el desarrollo de la resiliencia en sus par-
ticipantes; Emergencia, en alianza con Unicef;
Fútbol Profesional, que potencia los valores
deportivos en esta práctica; intervención en
escuelas y universidades, para promover la
sana convivencia y formación docente; y el
programa Residencias, para atender a meno-
res en contextos de vulneración.

REGIÓN DE TARAPACÁ 
En la Región de Tarapacá, desde el año 2009
Fútbol Más está presente mediante 7 barrios
ubicados en Iquique, Chanavayita, Alto Hospi-
cio, Pica, Pozo Almonte, La Tirana y la Escuela
de Colonia de Pintados. Esta intervención
cuenta con la participación de Teck Quebrada
Blanca, comounaliadoestratégicoparasumar
territorios de su área de influencia directa.

Paulina Martínez señala que durante sus
10 años de implementación en la región, el
programa está demostrando positivos logros
no solamente plasmado en la participación de
niños y jóvenes en cada territorio, sino en la
percepción de sus mismos protagonistas, que
están identificando aspectos de su vida y en-
torno que les ha permitido ser conscientes de
sí mismos, mejorar notablemente su salud e
integrarse en el entorno.

RESULTADOS 
La metodología de Fútbol Más considera rea-
lizar una evaluación anual que consiste en una
encuesta al inicio y término de cada año, para
establecer cómo se encuentran los niños al
comienzo del programa y cómo han evolucio-
nado al final de cada temporada.

De una muestra de 130 participantes de la
región, si bien al inicio del programa un 47%
declaraba no tener dificultades en emociones,
concentración, conducta o capacidad para re-
lacionarse con otras personas, al final de la
evaluación esa cifra aumenta en un 53%, lo
que significa que comienzan a ser más cons-
cientes de ellos mismos.

Las cifras también demuestran cómo han
aumentado los índices de confianza de los me-
nores respecto de su entorno. La confianza en
sus vecinos aumenta en un 13%; la confianza
en niños de otras nacionalidades crece en un
12%; y en sus compañeros, en un 4%.

A través de evaluaciones de salud, se esta-

Fútbol Más tiene su foco de trabajo en la infancia y la adolescencia.
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bleció que el 64% de la muestra mejoró su ín-
dice de masa corporal (IMC).

Respecto de su percepción personal, sobre
el 80 % de los participantes declara sentirse
más alegre, más seguro de sí mismo, les ha
permitido tener más amigos, ha aumentado
la confianza en sus amigos de Fútbol Más y se
sienten más seguros en la cancha (gráfico 1).

Respecto a la satisfacción con sus barrios,
también aumentó su seguridad, tranquilidad
y percepción de sus vecinos (gráfico 2).

La evaluación de los apoderados va en la
misma línea. Cuando se les pregunta sobre
sus vecinos y convivencia en el barrio, si bien
en la evaluación previa el 56% declaró que sus
vecinos cuidan a los niños del barrio cuando
juegan solos en calles y plazas, al finalizar la
temporada, este índice de confianza crece y
alcanza el 67%.

PROXIMOS DESAFÍOS 
La ejecutiva Zona Norte comenta que segui-
rán trabajando en esta línea, aplicando distin-
tas estrategias en cada uno de los barrios de
la región, a través del desarrollo de la Escue-
la de Tutores, para potenciar líderes de la mis-
ma comunidad; la Escuela de Desarrollo Co-
munitario; actividades de involucramiento co-
mo Fútbol en Familia, y los campeonatos de
Egresados y Mujeres Indígenas, entre otras
iniciativas que buscan congregar a los partici-
pantes, sus familias y la comunidad donde vi-
ven, para formar personas más entusiastas,
saludables, resilientes y con mayor confianza
en su entorno.

Participación femenina en el programa.
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Dos amigos que levantaron una empresa gracias al programa Elige Crecer

Las coincidencias existen. Y así lo
creen Mauricio Huerta y Claudio

Flores. Ambos no se conocían hasta
noviembre, cuando ingresaron al pro-
grama Elige Crecer, iniciativa de Teck
Chile implementada por el programa
Vetas de Talento de Fundación Chile.

Allí conocieron las herramientas
para armar un negocio y proyectarse
con miras a servicios a futuro en el
sector minero.

Cuando se graduaron en enero ya
tenían decidido qué hacer. Fue así que
formaron la empresa “M y C Servicios
Integrales, Instalaciones y Manteni-
miento”. Cuando llevaban unos días de
terminar el curso, fueron llamados a
trabajar en la remodelación de la pis-
cina Alcalde Godoy, por el Municipio de
Iquique.

GANAS DE EMPRENDER 
Terminaron ese proyecto y ahora tie-
nen otras iniciativas en mente. El pro-
ceso los tiene muy optimistas porque
están creando una empresa, dando
oportunidades laborales y eso gracias
a este programa de capacitación que
en su primer ciclo certificó a 194 per-
sonas de la región.

Mauricio y Claudio aseguran que las
ganas fue lo que los motivó, pues am-
bos solo se conocieron en el curso y
cada uno venía de áreas diferentes.
Claudio trabajó en un banco mientras
que Mauricio se desempeñaba como

ingeniero metalúrgico.
Lo que los unía es que estuvieron casi

un año sin trabajo, por eso las motivacio-
nes profesionales eran mayores. Cuando
les preguntamos sobre cuáles son las cla-
ves para poder desarrollar un emprendi-
miento, sostienen que “nos gusta hacer las
cosas bien”.

En este contexto, señalan que son ellos
quienes están presentes en el proyecto que
materializan día a día, junto al equipo que
han formado. “Nos comprometemos cien-
to por ciento. Nosotros no delegamos, es-
tamos haciendo lo que se nos encarga”.

PROYECCIONES 
Tanto Mauricio Huerta y Claudio Flores tie-
nen ya comprometidos proyectos para el
primer semestre.

Claudio plantea que su objetivo es se-
guir trabajando en el área de electricidad,
tanto industrial, como domiciliaria y pro-
yectos públicos, pero esperan “tener la
oportunidad de trabajar en Teck, mostrar
que los conocimientos adquiridos son de
calidad en el curso. Queremos que más
personas se atrevan, ellos pueden lograr lo
que nosotros materializamos cuando estu-
vimos en Elige Crecer y salir adelante”.

Por ahora están habilitando una oficina

en Iquique, pero su mayor contacto para
proyectos es por redes sociales y boca a
boca. Ahora están abarcando servicios en
Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, La
Tirana, Pica, Arica, Calama y Antofagasta.

“La gente que trabaja en el sector eléc-
trico nos conoce y nos están recomendan-
do. Con quienes trabajamos están dando el
nombre de nuestra empresa y eso es im-
portante. Estamos conociendo a otros em-
prendedores que llevan más tiempo y esta-
mos prestando nuestros servicios”, desta-
caron estos amigos y dueños de empresa.
Los contactos se pueden hacer en los fonos
+56949927751 o +56996367026.

Mauricio Huerta y Claudio Flores en un mes crearon la empresa “M y C Servicios Eléctricos”.
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Teck Chile aumentó su dotación laboral femenina a 16,4%

Conelpasodelosaños, lasmujeressiguen
ganando más espacios en distintos ru-

bros laboralesdondesedesarrollanexitosa-
mente, pese a que por mucho tiempo estos
fueron lugares históricamente masculinos.

Hoy en día, la minería es un claro
ejemplo de la evolución en este sentido,
transformándose en una industria que
cada vez ofrece más oportunidades a las
mujeres, no solamente en puestos de ad-
ministración, sino también en labores de
operación, en las distintas faenas mine-
ras existentes a lo largo del país.

Los resultados hablan por sí solos. Así
es como Teck Chile anunció que su dota-
ción laboral femenina alcanzó un 16,4% a
marzo 2019, un aumento de tres puntos
en comparación al mismo periodo del
año anterior (13,3%). La cifra es el resul-
tado de un programa de trabajo activo en
inclusión y diversidad que hace dos años
viene desarrollando la compañía, tanto
de manera interna como en la participa-
ción de instancias públicas y sociales.

“Buscamos seguir avanzando en ma-
teria de equidad, compartiendo las expe-

Teck impulsó una 
transformación cultu-
ral dentro de su organi-
zación.

riencias y los aprendizajes internamente con
nuestras operaciones, también con la comuni-
dad y la industria. De esta manera, queremos
generar propósitos compartidos que impulsen
cambios sostenibles en el tiempo para una mi-
nería más inclusiva y diversa”, señaló Amparo
Cornejo, Vicepresidenta de Sustentabilidad y
Asuntos Corporativos de la compañía.

TRANSFORMACIÓN CULTURAL 
Teck Chile impulsó en 2017 un programa de
transformación cultural con perspectiva de
género, con mesas de trabajo y medidas per-
manentes como equidad salarial, recluta-
miento con lenguaje inclusivo, retención,
mentoring, capacitaciones en acoso laboral y
sexual, entre otras medidas.

Asimismo, Teck participa en instancias de
colaboración con los ministerios de Minería y
Mujer y Equidad de Género, con los que firmó
el decálogo para la incorporación de la mujer
en la industria minera y la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal, iniciativa en
la que también participan actores privados y
gremios.

Amparo Cornejo también destacó el com-

PATRICIO IGLESIAS
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Teck y comunidad realizan visita a sitios arqueológicos de la región

En el marco de la implementación
de las medidas de protección am-

biental del proyecto Quebrada Blanca
Fase 2, la Comunidad Indígena Quechua
de Huatacondo (CIQH) participó en una
nueva jornada de monitoreo arqueoló-
gico en el sector Quebrada Pintados,
cercano al poblado de Huatacondo.

Esto es parte del trabajo en conjunto
entre la compañía y la comunidad, a tra-
vés del Plan de Participación de la CIQH
en el desarrollo de las medidas para el
patrimonio cultural, establecido en la
Resolución de Calificación Ambiental del
Proyecto QB2.

Esto contempla la incorporación de
esta comunidad en la implementación
de acciones destinadas al cuidado del
patrimonio cultural. “En el monitoreo
conjunto de estos sitios, estamos co-
menzando a poner en funcionamiento la
medida arqueológica de protección y
puesta en valor patrimonial y ancestral”,

afirmó el presidente de la CIQH, Mauri-
cio Hidalgo.

TRABAJO EN CONJUNTO 
El jefe de Relaciones Comunitarias de

Teck Quebrada Blanca, Juan Pablo Vega,
señala que “se han realizado diversas
campañas de terreno para la ejecución
de las medidas de protección integral de
los sitios arqueológicos y del plan de
gestión de monumentos arqueológicos,
por parte del equipo de arqueología, lo
que nos permite resguardar la protec-
ción de elementos patrimoniales de in-
terés para la comunidad”.

Es así como los monitores de la CIQH
han participado durante la instalación
de cercos de protección y señalética pa-
ra sitios arqueológicos. Así como tam-
bién han estado presentes en los traba-
jos arqueológicos en terreno, en el sec-
tor de obras lineales en el área pampa y
en el área del cruce con la quebrada de

Huatacondo. Esto les permite aportar
importante información contextual pa-
ra la interpretación de los materiales y
sitios patrimoniales.

Del mismo modo, la comunidad rea-
liza las inducciones sobre protección del
patrimonio cultural a los trabajadores
de la red de empresas contratistas que
trabajan en las obras tempranas del
proyecto y que se encuentren cercanas
a un territorio de interés de la comuni-
dad. Se contempla que la comunidad
continúe liderando estas inducciones a
todas las empresas que trabajen a lo lar-
go de la construcción del proyecto.

“Estamos comenzando una relación
hace poco tiempo y la idea es mantener
un vínculo amigable en el tiempo, de
buena fe y de buena comunicación.
Queremos ser autónomos en el tiempo,
poder hacer un territorio sustentable y
reconocido a nivel regional”, aseguró
Hidalgo.
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Monitoreo participativo: Trabajo conjunto con comunidad de Huatacondo

Huatacondo es un poblado, ubicado en
la comuna de Pozo Almonte, a 230 ki-

lómetros al sureste de Iquique.
En esta localidad viven poco más de 60

personas, quienes hace unos años forma-
ron la Comunidad Indígena Quechua de
Huatacondo. Su presidente, Mauricio Hi-
dalgo, comenta que desde la misma co-
munidad surgió la inquietud frente a la
protección de los recursos del territorio,
lo cual los llevó a generar un programa de
monitoreo del recurso hídrico, asociado a
la Resolución de Calificación Ambiental de
Quebrada Blanca (QB1).

“Desde la asamblea de nuestra comu-
nidad surgió la idea de hacer monitoreo
conjunto entre la empresa y la comuni-
dad. Así formamos una mesa técnica de
agua, para participar en estos monitoreos
ambientales”, sostiene Mauricio Hidalgo.

MODELO DE TRABAJO 
Es así como comenzó a desarrollarse un
modelo de trabajo conjunto entre Teck
Quebrada Blanca, la Comunidad de Hua-
tacondo y la ONG Círculo para el Desarro-
llo, a través del cual se elaboró un Plan de
Monitoreo Hídrico. Éste busca elaborar un
control de la calidad de agua subterránea,
en los pozos ubicados en la quebrada de
Maní, confluencia de Quebrada Blanca y
Ramucho, y aguas superficiales en este
último sector.

Lo anterior requirió la participación de
los miembros de la comunidad de Huata-
condo. “Contamos con asesores técnicos
de la misma comunidad que fueron capa-
citados para tomar muestras. Ellos cuen-

tan con equipo de trabajo en terreno,
que permite levantar muestras que son
analizadas por un laboratorio. Por otra
parte, la empresa Quebrada Blanca toma
sus muestras y trabaja con otro labora-
torio, para después comparar ambos re-
sultados”, afirmó Hidalgo, enfatizando
en que “esta es la primera vez que en
Chile una comunidad hace monitoreo
con una minera, a este nivel. Cada tres
meses tomamos la muestra en conjunto.

Y semanalmente tomamos pruebas de
campo”.

Además de significar un aprendizaje,
este proceso permitió generar empleo
para 6 personas del poblado, que cuen-
tan con el apoyo técnico de un hidrogeó-
logo de la ONG. “Ha sido una experiencia
exitosa. Nos tiene más tranquilos porque
llevamos periódicamente el control de
aguas y calidad, por lo que es un proceso
de enseñanza y una bonita experiencia

para la comunidad”, señaló el dirigente.
Esta modalidad de trabajo en conjun-

to es inédita en la minería y fue dada a
conocer por representantes de Teck Chi-
le, la Comunidad Indígena Quechua de
Huatacondo y la ONG Círculo para el De-
sarrollo, en una nueva versión de la feria
de “Asociación de Prospectores y Desa-
rrolladores de Canadá” (PDAC), realiza-
da recientemente en Toronto para reunir
a la industria minera mundial.

Los miembros de la comunidad de Huatacondo y Teck en Canadá.

Monitoreo con miembros de comunidad.

promiso de Teck en el ámbito social para el
fortalecimiento de la mujer en otros ámbitos.
“Continuamos apoyando el programa Origi-
narias en conjunto con ONU Mujeres, una ini-
ciativa que otorga acceso a capacitación de
alta calidad y a un empoderamiento de las
mujeres indígenas de la zona norte de Chile”,
señaló la ejecutiva.

A nivel internacional, Teck Resources Ltd.

informó en su Reporte de Sustentabilidad
2018 que se concentró en el fortalecimiento
de la diversidad, donde las mujeres represen-
tan el 26% de las nuevas contrataciones del
último año y representan, actualmente, el
18% del total de su fuerza laboral. Asimismo,
la participación femenina es de un 20% de la
gerencia superior y representa el 29% del Di-
rectorio.
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Lavandería Rucalaf: El emprendimiento local de Denisse Ramírez

En la búsqueda de una alternativa
laboral compatible con la mater-

nidad, que le permitiera contar con
mayor independencia y con foco es-
pecífico en el sector productivo, De-
nisse Ramírez creó la Lavandería
Rucalaf, empresa especialista en el
lavado y planchado de ropa del sec-
tor minero, industrial y hotelero.

Con más de tres años de expe-
riencia en el mercado, Denisse co-
menta que este proyecto le ha dado
una trayectoria favorable en el
tiempo, especialmente en el área
de servicios de lavandería de pren-
das del ámbito minero.

Buscando potenciar su negocio,
Denisse llega hasta el Programa de
Desarrollo de Proveedores (PDP),
diseñado e implementado por Teck
Chile, en conjunto con el Centro de
Entrenamiento Industrial y Minero
(CEIM), para recibir herramientas
de gestión junto a otras empresas
de la región, las que fueron certifi-
cadas y son parte de la red de em-
presas calificadas para ser parte de
la oferta de servicios durante la
construcción del proyecto Quebra-
da Blanca Fase 2.

PROCESO DE DESARROLLO 
Esta emprendedora comenta que
durante la implementación del PDP,
recibió una instrucción generaliza-
da del proceso productivo de su ne-
gocio. “Desde un comienzo las ca-
pacitaciones se trataron de logísti-
ca, desde el momento que se recep-
ciona la ropa hasta la entrega al
cliente. Conocimos el tema del
abastecimiento, del orden, de la
planificación y la importancia de
contar con una estructura de traba-
jo y todo lo que significa la preven-

NOTICIAS

Matilla celebró 400 años de cultura, historia e identidad

Una semana duraron los festejos en Matilla.

SebastiánSotomayor,gerentedeGestióndeMaterialesyServiciosdeTeckChile;
DenisseRamírezyAlejandroRivera,gerentedeWorkforceServicesdeBechtel.

ción de riesgos”, afirmó.
Cuenta cómo este programa le apor-

tó en el progreso de su negocio. “En un
comienzo teníamos conocimientos bási-
cos del proceso, como lavar, secar y col-
gar. Ahora conocimos que el lavado mi-
nero industrial abarca otro tipo de ne-
cesidades, como la intensidad de la su-
ciedad y uso del detergente, y así tuvi-
mos que perfeccionarnos y buscar nue-
vas técnicas de lavado”.

Actualmente, la política de esta la-
vandería se basa en dar un servicio in-
tegral y personalizado a todos los clien-
tes, “con un sistema de control de cali-
dad que enfoque nuestro trabajo hacia
un proceso de mejora continua”. Es así
como trabajan con productos biodegra-
dables, reutilizan agua en distintos pro-
cesos para optimizar los recursos natu-
rales y ambientales.

PROYECCIONES 
Denisse manifiesta que su anhelo es
que la lavandería crezca, para lo cual
tiene algunas proyecciones definidas.
“Es necesario contar con un espacio fí-
sico definitivo y adquirir maquinaria in-
dustrial. También me gustaría contar
con más personal, dando trabajo a mu-
jeres que muchas veces no son contra-
tadas. También me gustaría abrir otra
sucursal”.

La dueña de Lavandería Rucalaf fina-
liza haciendo un llamado a apostar por
las pequeñas empresas locales “para
darnos la oportunidad de poder desa-
rrollarnos. Espero que el proyecto QB2
tenga un impacto positivo y que permi-
ta que nuestra región crezca”.

La Lavandería Rucalaf se encuentra
en Iquique. Para futuros contactos, tie-
ne disponible el teléfono +56 9
56672802 y el correo lavanderia.ruca-
laf@gmail.com

La comunidad de Matilla conmemoró los 400 años de
su fundación, con actividades como un pasacalle, fies-

tas gastronómica y costumbrista, además de encuentros cul-
turales, organizadas por la Corporación Matilla, junto al apo-
yo de la Municipalidad de Pica y Teck Quebrada Blanca.

Jorge Moya, vicepresidente de la colectividad, dio a cono-
cer cómo se desarrollaron estas celebraciones, las que bus-
caron contribuir con el recate de los orígenes e historia del
pueblo, al que se le reconoce un importante pasado colonial
y descendencia Quechua.

CORPORACIÓN MATILLA
Esta entidad cuenta con personalidad jurídica desde el año
2018 y parte de su trabajo ha sido difundir y promover las raí-
ces históricas del pueblo. En ese marco, desarrollaron las Pri-
meras Jornadas Culturales de Matilla junto a la Universidad

de Tarapacá y la Municipalidad de Pica.
Además, durante la conmemoración del pasado Día de la

Cultura y el Patrimonio, organizaron una exposición en Mu-
sicología, a cargo del doctor en esta especialidad, Gianfran-
co Daponte, quien se refirió a la trascendencia del Cachim-
bo, baile popular del poblado y relevante expresión artística
del norte de nuestro país.

En la misma línea, destaca la colaboración con el investi-
gador Alberto Díaz, quien profundizó en la importancia que
tuvo Matilla en la economía del Virreinato del Perú, en el si-
glo XVIII.

Durante este mes, la Corporación Matilla patrocinará las
actividades de Semana Santa, como una manera de preser-
var el patrimonio heredado desde el Virreinato y de expre-
sión religioso-cultural de más de 300 años en el oasis, rin-
diendo homenaje al folclor matillano y tarapaqueño.

Denisse Ramírez potenció su lavandería gracias al Programa de Desarrollo
de Proveedores diseñado e implementado por Teck Chile y CEIM Iquique.
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Un hogar para la familia en Kiwiland

Enel sector del ParquedeLosDino-
saurios, en el ingreso a la comuna de
Pica, se encuentra el hostal “Kiwiland
cabañas”, queofreceserviciodealoja-
miento, recreación, árboles frutales,
piscina y quinchos para asado.
El recinto está a 5minutos de la Co-

cha y permite disfrutar de un ambien-
te campestre en medio del desierto.
Cuenta con servicio de turismo y enla-
cesconguías.Dirigidoa turistasnacio-
nales y extranjeros.

Kiwiland Cabañas
Contacto: +56984236541
Dirección: Carretera a Pica
Comuna: Pica
Mail: cabanaskiwiland@gmail.com
www.facebook.com/kiwilandpica

NUEVO SITIO WEB
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Una función especial real
izó el circoHermanosMa

luendapara escolares de
Pica yMatilla,

invitados por laMunicipa
lidad.

El alcalde dePozo
Almonte, RichardG

odoy, y la Seremi d
eGobierno, AnaM

aría Tiemann

gestionan capacita
ciones de fondos d

e fortalecimiento d
eorganizaciones d

e interés público.

Unoperativo de aseo realizaron vecinos de La Tirana con elmunicipio dePozoAlmonte.

Conunaoncedebienvenida fueron recibidos los docentes por elMunicipio dePica y concejales,en elmarcodel inicio del añoescolar.

Niños dePica recibie
ronun kit lúdico ene

lmarcode la asistenc
ia quepersonalmun

icipal realizó por

las lluvias estivales.

Conéxito se realizó el taller de turismoymaquinaria agrícola, de Sence y laMunicipalidaddePica.
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