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Viernes 21de agosto de 2015
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11:15 - 11:40 h Inicio de la Actividad

Presentación de las Panelistas

11:40  - 12:10h Testimonios: Pamela Peigna/Blanca Gana/Graciela Trincado

¿Cuál fue su motivación para estudiar una carrera  o desarrollar 

una actividad relacionada con la minería?

¿Cuál ha sido su experiencia?

¿Cuál es su percepción sobre la  incorporación de la mujer a la  

minería en la próxima década?

12:10 - 12:30 h Preguntas de los Asistentes

12:30  - 12:45 h Palabras Finales. Cierre del Panel



Pamela Peigna Augsburger

Ingeniero Civil Metalúrgica de la Universidad de
Concepción.

Actualmente Asesor Metalurgia, Anglo American.

Con 18 años de experiencia en minería, se ha
desempeñado en diferentes procesos de la minería del
cobre, lixiviación, concentradora, tanto en operaciones
como en proyectos, especializándose en geometalurgia.

Otras empresas en que se ha desempeñado
profesionalmente son Minera Michilla, Codelco División
Chuquiicamata, BHP Billiton.
.



Blanca Gana Urzúa

Geólogo de la Universidad de Concepción. 

Actualmente forma parte del equipo de profesionales del 
recientemente creado Centro de Minería de la PUCV. en 
el marco del PMI UCV 1301 “Desarrollo de la 

competitividad de la industria minera regional mediante 
la articulación Universidad, Empresa, Gobierno, 
Comunidad”

Tiene a su cargo la docencia en los cursos Geología 
Minera y Petrología, para la carrera de Ingeniería Civil en 
Minas, en la PUCV y participa en la capacitación y apoyo 
técnico a la mediana y pequeña minería de la V Región.

En su trayectoria laboral ha desempeñado diferentes 
cargos, tales como Geóloga Geotécnica en consultora 
para la minería - Área minería subterránea, Geóloga de 
Exploraciones y Geóloga de Producción en distintas 
faenas de mediana y gran minería, abarcando 
yacimientos de cobre, oro y hierro, además de asesorar 
técnicamente a pequeños mineros y mineros artesanales 
de la Cuarta Región a través de un proyecto del Ministerio 
de Minería.



María Graciela Trincado Sepúlveda

Ingeniero Civil Industrial  y Magíster en Ingeniería Industrial 
Mención Gestión de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.

Actualmente es Gerenta de Recursos Humanos de 
Codelco Chile División Ventanas. 

Casada, con un hijo de 6 años y una hija de 11 mesesy. 
Con más de 10 años de trayectoria laboral en las diversas 
especialidades de recursos humanos en empresas de 
servicios y minería. Ha sido la primera mujer en Codelco
con la responsabilidad de estar a cargo directo de las 
relaciones laborales con los sindicatos en una división 
productiva. Desde el año 2005 fue profesora de la Escuela 
de Ingeniería Industrial de la PUCV, ejerciendo en su 
última etapa como profesor guía o coguía de alumnos en 
proceso de titulación. En la actualidad es miembro de la 
Comisión Laboral de la Asociación de Empresas de la V 
Región (ASIVA).



• Me motivó estudiar una carrera relacionada con la minería, 
pues la industria minera es la más importante del país, con un 
alto nivel de desarrollo y destacada en el contexto mundial.

Planta 
Las Tórtolas



• Mi experiencia en la minería ha sido positiva, pues he logrado 
desarrollarme técnicamente, a través de cursos y la experiencia, 
y mis habilidades interpersonales en la relación con distintas 
visiones y formas de afrontar los desafíos.

• He tenido oportunidad de desarrollarme en diferentes ámbitos 
(geometalurgia, procesos, exploraciones, proyectos, 
operaciones) y trabajar con equipos multidisciplinarios y de 
diversas culturas, lo que me ha permitido tener una visión 
amplia de los procesos metalúrgicos del cobre.

• Actualmente, puedo compatibilizar

mi trabajo con mi rol de madre.



• La mujer tiene mucho que aportar a la minería, pues tiene una alta 
capacidad para trabajar en equipo y habilidades blandas, además de un alto 
compromiso en el trabajo.

• Chile tiene una baja participación de mujeres en minería, sólo un 7.7%.

• Para lograr una mayor incorporación en la próxima década es necesario que 
se abran espacios para promover y apoyar el desarrollo de roles femeninos 
en la minería. 



 Geología de Exploraciones en Mediana y Gran Minería

 Geología de Producción en Mediana Minería



 Geología en proyectos Geotécnicos (minería subterránea)

 Asesorías Geológicas a Pequeña Minería y Minería Artesanal



MOTIVACIÓN
 Interés por explicarme la dinámica de la Tierra, en el sentido de querer 

entender en dónde vivía.
 Querer trabajar en algo que me permitiera viajar, conocer nuevos paisajes.

EXPERIENCIA
 Ha sido una gran experiencia, muchos aprendizajes, desafíos.
 Bonita porque me ha permitido conocer distintos lugares, personas y 

culturas.
 Difícil en el sentido de sistemas de trabajos (tiempo trabajo v/s tiempo vida 

personal) y dificultades en algunas relaciones interpersonales 
(rubro minero = rubro rudo)

MUJER EN MINERÍA
Creo que la mujer se puede incorporar a la minería de la misma manera 
que el hombre, dado que poseemos las mismas competencias. Ahora, 
dependerá de cada mujer el área que elija dentro de la minería y de la 
futura oferta o disponibilidad de éstas áreas. 



Copyrights © 2014 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2014 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.

Equidad de género y conciliación: 
El desafío de la transformación 

cultural
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1. Motivación por desarrollar una actividad 
relacionada con la minería
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Motivación por desarrollar una actividad relacionada con la minería

Codelco es el mayor productor de cobre de mina del mundo. En 2014, la 
producción de Codelco fue equivalente al 10% de la producción 
mundial de cobre de mina y un 31% de la producción nacional en 2014.

Misión:

Desplegar en forma responsable y con 
excelencia, toda su capacidad de negocios 
mineros y relacionados en Chile y en el 
mundo, con el propósito de maximizar en 
el largo plazo su valor económico y su 
aporte al Estado. Codelco llevará a cabo 
su misión, enfatizando una organización 
de alto desempeño, la participación, la 
innovación creativa y el conocimiento de 
las personas en permanente desarrollo.
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Gestión de género: Un compromiso desde la alta estrategia

Política y Estándares de Recursos Humanos

• En la política destaca la inclusión de un 
estándar propio de “Diversidad”.

• Se promueve la equidad de género, igualdad 
de oportunidades y conciliación de vida 
laboral, familiar y personal.
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2. Mi experiencia trabajando 
en el rubro minero
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Ventanas  | 

En la fundición y refinería de Ventanas se procesan los concentrados de cobre, para 
producir ánodos y cátodos, entregando mayor valor agregado al principal recurso minero 
del país.

División Ventanas: 50 años de historia

CODELCO VENTANAS
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Experiencia personal: Desarrollo sin paradigmas

• Integración a equipo multidisciplinario (especialidades, 
edades, trayectorias laborales, etc.).

• No sólo las áreas técnicas han sido predominantemente 
masculinas, si no también áreas blandas como el mundo 
sindical.

• El ser mujer ha sido una 
fortaleza en mi desarrollo.

• Compromiso, 
responsabilidad y orgullo 
de ser parte de las 
precursoras de muchas 
más que vendrán.
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3. Percepción y expectativas sobre 
la incorporación de mujeres en la minería 

en la próxima década
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Incorporación femenina: Un compromiso desde el presente
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El aumento de la participación requiere abarcar diversos ámbitos

Institucionalidad

Atracción

Selección

Desarrollo

Infraestructura

Cultura

Plan de 
acción al 

2020

Esto no basta por sí 
solo, requiere de 
fomentar la oferta 
de capital humano 
femenino para los 
diversos ámbitos de 
acción que requiere 
le industria.

Del mismo modo, la 
legislación debe 
adecuarse a esta 
nueva realidad.



12:10 - 12:30 h Preguntas de los Asistentes

12:30  - 12:45 h Palabras Finales. Cierre del Panel
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MUCHAS GRACIAS


