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INICIO PUERTA A PUERTA 
Antofagasta, se desarrolló en torno a la línea férrea, dando paso a la conformación de los primeros barrios y poblaciones, al 
establecimiento del centro de la ciudad y a la exportación de las materias primas que transporta FCAB desde 1888.

La integración y el acercamiento con nuestros actuales vecinos es una prioridad para nosotros, por lo que hemos iniciado un 
proceso de Puerta a Puerta en el que trabajadores y equipo de apoyo de FCAB aplicamos una breve encuesta para conocer más a 
las familias que se agrupan en los sectores aledaños a nuestra operación y entregamos información sobre el Plan de Reconversión 
y las próximas actividades en el marco de este proyecto.

A la fecha más de 100 viviendas que colindan directamente con nuestras instalaciones nos han abierto la puerta, siendo parte de 
la conformación de un grupo no menor de vecinos a los que FCAB integrará a sus actividades comunitarias mientras esta 
iniciativa continúe desplegándose en el área. Hemos sido parte activa del crecimiento y 

desarrollo de la Región de Antofagasta desde 
hace 130 años. Estamos orgullosos de ser parte 
del futuro de nuestra región. Nuestro objetivo 
hoy es gestionar nuestras operaciones de forma 
segura, eficiente y de manera responsable con 
las comunidades y el medioambiente. 

Trabajamos en función de tres pilares 
estratégicos: sustentabilidad, productividad y 
costos, con las personas en el centro de 
nuestro quehacer, a través de nuestra Carta de 
Valores: Respeto a los demás, responsabilidad 
por la seguridad y la salud, compromiso con la 
sustentabilidad, excelencia en nuestro 
desempeño diario, innovación como práctica 
permanente y ser visionarios.

Somos FCAB, nacimos 
en Antofagasta y 
transportamos lo 
valioso del norte 

aportando al desarrollo 
de nuestra Región en 
equilibrio económico, 

social y ambiental.
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PRIMERA MESA DE DIRIGENTES VECINALES DEL AÑO
En el marco del Plan de Reconversión de Patios Ferroviarios que la Compañía presentó públicamente el año pasado, a través de 
actividades comunitarias en el área en torno a nuestras instalaciones, se realizó la primera mesa de dirigentes vecinales del año.

Esta mesa de diálogo y vínculo, formada el año pasado, tiene como objetivo informar a los directivos de las Juntas Vecinales el 
avance del Proyecto de Habilitación de Suelos Ferroviarios que se ingresará al Servicio de Evaluación Ambiental en los próximos 
meses. Así como tratar otras materias de relacionamiento y comunidad establecidas en nuestra política de Sustentabilidad.

La temática central de este encuentro fue presentar los alcances de la gestión realizada durante el año 2018 y planificar en 
conjunto las actividades de difusión de la Participación Comunitaria Anticipada (PACA) que se realizarán próximamente. 
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CON PASEOS GRATUITOS PARA LOS VECINOS, FCAB SE SUMA A CELEBRACIÓN 
DEL 140 ANIVERSARIO DE ANTOFAGASTA

Más de mil personas participaron en dos entretenidos viajes que recorrieron la ciudad de norte a sur. 
Así fue como el Ferrocarril celebró, junto a la comunidad, una nueva conmemoración del 
desembarco de las tropas chilenas,  en la “Perla del Norte”.

Los paseos en tren son actividades tradicionales que realiza la compañía en fechas especiales como 
el aniversario de las comunas donde opera (Antofagasta, Calama y Mejillones), la Teletón y Navidad.
"La difusión de estas y otras actividades, a través de nuestras redes sociales, se traduce en una 
experiencia inolvidable para miles de personas que retiran su ticket y participan de manera gratuita".

ADUTAX Y FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA ACUERDAN TRABAJO 
CONJUNTO EN SEGURIDAD

Respetar los límites de velocidad y la señalización en cruces ferroviarios, mejorar la capacitación de 
más de mil conductores de microbuses en la ciudad, y repotenciar la campaña 'Cuida Tu Vida, Respeta 
La Vía' es parte del acuerdo al que llegaron la Asociación de Dueños de Taxibuses, (ADUTAX) y FCAB.

La Campaña Cuida Tu Vida, Respeta La Vía es una iniciativa de educación vial en el entorno de la 
franja ferroviaria y que FCAB realiza desde el año 2016. Cuenta con el apoyo de entidades públicas y 
privadas y se despliega en Antofagasta y Calama con intervenciones urbanas en los principales cruces 
férreos, accesos al mall, hospitales, colegios, además de difusión en las salas de cine, medios de 
comunicación, plataformas digitales y redes sociales para instalar cultura vial en torno al paso del 
Ferrocarril y otras medidas de seguridad y convivencia vial.

MINISTRO DE TRABAJO DESTACÓ COMPROMISO DEL FCAB CON LA INCORPORACIÓN 
FEMENINA AL MUNDO FERROVIARIO

Nuestra política de Diversidad e Inclusión consiste principalmente en atraer y retener a mujeres, 
integración de personas con discapacidad y de extranjeros. Actualmente, el 11% de la dotación de 
Ferrocarril de Antofagasta es femenina, : son 119 mujeres que se desempeñan en cargos ejecutivos, 
de supervisión, administración y en operaciones de mantención.
En el marco de una visita a Antofagasta, el Ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, otorgó una distinción 
por su esfuerzo y contribución, a la primera profesional mecánica en mantención de carros en todo Chile, 
Camila Villegas Mella. 
El gerente general de FCAB, Mauricio Ortiz, señaló que “nuestro compromiso con hacer de ésta una 
empresa más Diversa e Inclusiva es concreto. En 2018 desarrollamos una estrategia de reclutamiento 
y capacitación de mujeres, a través del Programa Mujer Ferroviaria abierto a personas de la 
comunidad, para capacitarlas de forma gratuita en mantención básica de locomotoras y carros. 
Cuando se abrieron vacantes en el área, dimos prioridad en el proceso de reclutamiento y selección 
a ellas. Queremos continuar con esta iniciativa”.


