
Iniciamos la tercera versión del Programa de 
Liderazgo: La Ruta del Líder FCAB, dirigido a 125 
gerentes, jefes de departamento y supervisores, 
quienes lideran distintos equipos, tanto del Ferrocarril 
de Antofagasta, como de Train, e Ingeniería y 
Servicios, para orientarnos hacia un liderazgo 
inclusivo. Este programa es parte del Modelo de 
Gestión, que pone en el centro a las personas y que 
nos motiva a trabajar con convicción para cumplir las 
metas de sustentabilidad, productividad y costos, 
invitándonos a ser partícipes de una Visión de 
Desarrollo para ejercer un liderazgo claro, inspirador y 
perseverante. 

“Este nuevo programa de liderazgo nos motiva 
desarrollar equipos de personas más capaces y 
comprometidas con la empresa. Los invito a 
involucrarse con tenacidad en este proceso, pues 
tenemos la gran misión de desplegar la gestión de la 

Comprometidos con comunicar la importancia del Plan de Reconversión de los Patios Ferroviarios de FCAB para el 
desarrollo de la ciudad de Antofagasta, sostenemos reuniones con diferentes actores claves de la región, como son líderes 
de opinión, autoridades, organizaciones vecinales, entidades educativas, vecinos, expertos y técnicos en materia ambiental, 
así como representantes de medios de comunicación. Con estos últimos realizamos recientemente una mesa de trabajo, 
en la que compartimos los alcances del proyecto, sus etapas y avances. 

“Los encuentros han permitido socializar de buena manera el plan, abriendo espacios para escuchar y dialogar en torno a 
inquietudes y dudas planteadas por estos grupos de interés” sostuvo Jaime Henríquez, Gerente de Desarrollo Territorial.
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diversidad en la compañía, que es un gran aporte al 
éxito de las relaciones laborales en una empresa 
enfocada en la sustentabilidad, como lo es FCAB.”, 
indicó Katharina Jenny, Gerenta General. 

Reuniones con actores claves en Antofagasta
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Procesos clave que ordenan nuestro desempeño

Protección al transporte de cátodos de cobre

Comprometidos con la gestión medioambiental

Curso de enlaces para mantenedores de vías

Certificarse en las normas ISO 9001, 14001 y 45001 (Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente) es una garantía de crecimiento, estabilidad y reputación para nuestra empresa. Jorge 
Pizarro, Gerente (i) de Seguridad y Salud Ocupacional, explicó que “La implantación de la TRINORMA en FCAB nos entrega 
una serie de mejoras y ventajas competitivas, como contar con todos nuestros procesos estandarizados para una mayor 
eficiencia en el servicio del  transporte, así como en todos los datos, registros y documentos auditables”.

Por su parte, Germán Labarca, Gerente de Proyectos e Ingeniería, indicó que la etapa de planificación culminó con éxito. 
“Cada gerencia definió un líder responsable de la implementación de SGI, que permitirá ordenar nuestra base documental y 
fortalecer los procesos internos, lo que permitirá generar sinergias y aprendizajes en pos de la mejora continua y la 
sustentabilidad del negocio”.

La seguridad y salud de las tripulaciones que operan los trenes en el Ferrocarril de Antofagasta es prioridad para nuestra 
compañía. Entre 2018 y lo que va de 2019 se han registrado 61 robos de cobre durante su transporte. Esto nos llevó a 
implementar tapas remontables como medida de control ingenieril. Estas son estructuras metálicas robustas, de gran peso 
y tamaño, que evitan la manipulación del metal durante su trayecto.

“El diseño se adapta a las dimensiones de los diferentes carros porta cátodos, y por ende, estas tapas pueden ser 
implementadas en cualquier servicio, de acuerdo a las necesidades de cada cliente minero. De esta forma, procuramos un 
transporte seguro y eficiente, al tiempo que intensificamos la coordinación con la policía en la región”, señaló  Katharina 
Jenny, Gerenta General.

Con la implementación del SGA este año, entre enero y julio se efectuaron 9 Liderazgos Visibles Medioambientales, con más 

de 90 reportes de incidentes, de los cuales el 78% fue gestionado y cerrado en la plataforma de Medio Ambiente de FCAB. 

También desarrollamos una inducción sobre este sistema, mediante la plataforma Capacita, que estuvo dirigida a gerentes, 

jefes de departamento y supervisores, quienes lideran distintos equipos. 

Otro importante desafío que tenemos es la construcción de matrices ambientales que nos lleven a detectar y caracterizar 

los impactos ambientales asociados a nuestra operación de transporte. También definirán estándares que orientarán la 

evaluación, control y gestión de los riesgos críticos ambientales y su cumplimiento legal.

Recientemente realizamos un curso para mejorar las inspecciones de enlaces y aparatos de vía, y la detección preventiva 
de fallas, dirigido al equipo de técnicos que realizan el mantenimiento de nuestras vías férreas. Esta actividad es parte de 
nuestro compromiso de entregar herramientas prácticas para el trabajo, alineados con nuestra visión de desarrollo y 
promesa de un transporte seguro y confiable. 

“Los enlaces son la parte más compleja de una vía férrea. Saber identificar sus defectos, que, en algunos casos, no son 
perceptibles a simple vista, es fundamental para garantizar la seguridad operacional. Con este curso alineamos conceptos 
y capacitamos a nuestro equipo de vía en aras de aumentar su disponibilidad y confiabilidad”, precisó Thiago Fileto, Jefe 
del Departamento de Confiabilidad y Planificación Infraestructura Ferroviaria.


