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Queridos Pumas:

Nos alegramos enormemente de despedir un excelente año y recibir 
el 2013 con todas las energías puestas en su seguridad y en la de sus 
compañeros, pensando siempre en sus familias y en el tan esperado 
retorno a sus casas al término de cada turno.

En diciembre, quisimos incentivar el cuidado en las fiestas, entre-
gándoles consejos de autocuidado, además de recomendaciones para 
viajar y celebrar las fiestas, siempre pensando en cuidarlos a ustedes 
y a sus seres queridos.

A nombre de PUMA S.A les deseamos que este 2013 esté lleno de 
éxitos para cada uno de ustedes, tanto en lo personal como en lo 
laboral y los llamamos una vez más a que nos ayuden a cuidar a cada 
integrante de nuestra familia PUMA; cuidado que queremos extender 
a sus familias y seres queridos

max Vallejos.
Gerente Técnico - Gerente de Proyectos, 

Puga, Mujica Asociados S.A. 
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NotICIas EN oBra
molynor// Puma te llevo en el corazón porque es mi 

empresa y mi formación

Daniel González -
 aDministraDor molynor

AvANcES EN lA obrA

Durante el mes de diciembre se terminó la estructura del hor-
no de tostación en un 100%, en tanto que la parte mecánica está 
en un 95%. la cañería está en un 95% también y se están rematan-
do todas las líneas. En diciembre se hicieron las pruebas de herme-
ticidad y en la parte eléctrica se alcanza un 70%. Ésta corresponde 
a la parte menos avanzada en la que están y esperan terminar en 
la primera quincena de enero.

En la planta de lcF se lleva un 10%. Se está trabajando en la 
etapa de movimiento de tierra, fundaciones, moldaje y los prime-
ros hormigones. las obras civiles que son más pequeñas ya termi-
naron, como por ejemplo, el taller de mantención y la bodega de 
materiales.  la sala de cambio está en su última etapa. la planta 
de lcF se estaría entregando el 22 de mayo.

loS trAbAjADorES

En cuanto a los trabajadores, se espera disminuir a un cuarto la 
cantidad de viejos después de las fiestas. Actualmente, hay alrede-
dor de 400 en obra, los que bajarán a 120 en enero. 

bAlANcE EN SEgUriDAD 

En materia de seguridad no se han registrados incidentes durante 
el proyecto. Esto ha permitido tener más de 300.000 HH sin acci-
dentes. Daniel gonzález, administrador de la obra, espera terminar 
el proyecto así. 
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sEgurIDaD ENtrEtENIDa
molynor// Puma te llevo en el corazón porque es mi 
empresa y mi formación

    Baile y seguridad
Una calurosa mañana se sintió en la última jornada de seguridad entretenida del año. los viejos participaron y jugaron 

con las distintas actividades que se realizaron, entre las que destacó baila en tu m2, donde la pareja que mejor bailaba en 
un reducido espacio, ganaba. Pero no todo fue diversión, también hubo espacio para la seguridad. En diciembre se trató la 
seguridad en días de fiestas

lo Bueno, lo malo y lo feo

miguel Ángel rodríguez 
Obras Civiles, Carpintero

lo BuENo

Haber compartido con mi familia.

lo malo

todas las cosas malas que dicen en 

la tele sobre el 21 de diciembre. 

lo fEo

la Mentira.

David Neira
Eléctrico

lo BuENo

Que hay harto compromiso por el 

trabajo. 

lo malo

Que a pesar de este compromi-

so, igual algunos compañeros se 

descuidan de sus deberes.

lo fEo

No hubo nada feo.

Cristián osorio
Obras Civiles

lo BuENo

Que hay harto trabajo y el compa-

ñerismo que existe entre los viejos.

lo malo

lo voy arreglando en el camino.

lo fEo

No hubo nada feo.

oscar guerra 
Obras Civiles

lo BuENo

Aprendí a conocer gente nueva, 

el compañerismo acá es muy 

bueno.

lo malo

la bajada de diciembre.

lo fEo

Nada ha sido feo.

mINI ENtrEVIstas 
molynor// Puma te llevo en el corazón porque es mi 

empresa y mi formación
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NotICIas EN oBra
Esperanza // una familia Puma,una familia segura 

Después de una intensa semana de trabajo en donde se paralizó la planta, llegó un momento de distención junto a instinto 
Puma y la última jornada de seguridad entretenida del 2012. Pese al cansancio, los viejos participaron con entusiasmo de las 
actividades. En esta oportunidad se habló de la seguridad en días de fiestas, fundamental para la fecha puntual en que se 
realizó la actividadHitoS DEl MES

Durante el mes de diciembre el principal hito fue la pa-
ralización de la planta durante 5 días. En ellos se reforzó el 
personal con un equipo de 20 personas para tener un turno 
de día y otro de noche. las exigencias estuvieron al máximo, 
pero se lograron con éxito los desafíos planteados: terminar 
sin accidentes y montar los spools adecuadamente.

Además de los trabajos con las cañerías, se comenzó con 
obras civiles. En Esperanza se viene una gran obra durante el 
2013, que es la construcción de dos nuevos pesadores.

loS trAbAjADorES
Actualmente, se está trabajando en una parte de las obras 

previas. Por eso, se ha aumentado la dotación de viejos en 
la obra, reforzando con 20 viejos la parte civil, llegando a un 
total de aproximadamente 100 trabajadores. 

 

bAlANcE EN SEgUriDAD 
En materia de seguridad no se han registrados accidentes 

durante los 8 meses que lleva rodolfo cárcamo como admi-
nistrador de la obra. Sí han existido incidentes, de los cua-
les se han rescatado valiosas lecciones, especialmente en el 
tema eléctrico, las que han enseñado a tomar resguardos 
para que no se vuelvan a repetir. 

sEgurIDaD ENtrEtENIDa
Esperanza // una familia Puma,una familia segura 

seguridad para todos 
en las fiestas

roDolFo cárcAMo
ADMNiStrADor ESPErANzA
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mINI ENtrEVIstas
Esperanza // una familia Puma,una familia segura 

lo Bueno, lo malo y lo feo

Elías Vásquez
Obras Civiles

lo BuENo
Ha sido un año muy productivo. 
En el ámbito laboral se han abier-
to nuevas puertas de trabajo y eso 
ayuda a que el país puede surgir y 
crecer.  

 

lo malo

los fracasos.

lo fEo

Nada en especial.

miguel forte 
Piping

lo BuENo
tener trabajo en estas fechas tan 
especiales como son año nuevo y 
pascua. Que mis  compañeros es-
tén bien de salud y poder estar con 
mi familia. 

lo malo
tener que esperar entre cada 
trabajo. 

lo fEo

Pasar las fiestas acá sin mi familia.

Juan Hernández 
Piping

lo BuENo
Que hubo trabajo y  que pude estar 
con mi familia harto tiempo.

lo malo
Pensé que no iba a tener trabajo has-
ta las fiestas, entonces me desmoti-
vé.

lo fEo
Nada ha sido feo.

luis solís
Piping

lo BuENo
tener trabajo, antes estuve dos a 
tres meses sin trabajo. 

lo malo
 la muerte de mi padre.

lo fEo
la muerte de mi padre.

NotICIas EN oBra 
ministro Hales // El rugir del Puma  nos  fortalece 

como trabajadores  en todo Chile 

HitoS DEl MES
El proyecto del domo consta de tres etapas importantes. la 

primera fue el inflado de éste, después la aplicación de po-
liuretano y por último la colocación del shotcrete. En esto se 
ha trabajado durante todo el mes de diciembre y consiste en 
reforzar esta lona, que ha estado permanentemente inflada, 
colocando fierro y hormigón proyectado. Esto permitirá que 
el domo este rígido por dentro, de forma que autosoporte y 
quede listo para montar. todo esto debería estar listo para el 
15 de marzo. 

En tanto, durante diciembre, en la planta de ácido se co-
menzó con el montaje de los dos estanques de ácido sulfúri-
co, proyectando su término para abril.

loS trAbAjADorES
todas las obras civiles en estricto rigor debieran terminar 

en diciembre o en la primera quincena de enero. Por esto se 
rebajó la dotación de  trabajadores en esta área a 70 personas 
en domo y 40 en ácido.

 

bAlANcE EN SEgUriDAD 
En materia de seguridad, desde el momento en que se tuvo 

la semana crítica en donde hubo dos accidentes, no se han 
tenido mayores problemas. las obras civiles que van quedan-
do son más simples y no tienen tantos riesgos. lo importante 
fue terminar el año bien. Actualmente hay 110 viejos en obras 
civiles y 20 de montajes. 
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sEgurIDaD ENtrEtENIDa
ministro Hales  // El rugir del Puma  nos  fortalece 
como trabajadores  en todo Chile  

Faltando pocas semanas para comenzar el 2013 se realizó la última jornada de seguridad entretenida del año. los viejos 
participaron con más entusiasmo que nunca. En esta ocasión el tema a tratar era la seguridad en días de fiestas. Entre las 
actividades, destacó el corre y canta en donde los viejos sacaron su lado artístico, pasando una amena mañana.

Jorge fernández
 Operador de camión

 lo BuENo Que chile se proyecta con 
mucho trabajo.

lo malo Que no se hacen las cosas bien 
a nivel país.

lo fEo El maltrato a los niños.

luis lenis
Rigger

lo BuENo tener trabajo en PUMA. 

lo malo No poder estar más tiempo 
con mi familia.

lo fEo Nada ha sido feo.

rogelio fernández
 M1, Montaje estanque 

lo BuENo Estar bien con la familia. 

lo malo  No poder estar con mis hijos 
cuando se enferman. Por motivos de trabajo 
muchas veces me tengo que ausentar y no 
puedo vivir todas sus etapas.

lo fEo Quedar sin pega. 

Nicolás ogaz
M2, Obras Civiles

lo BuENo Hacer algo bonito 
como es el domo. también el 
compañerismo que existe entre 
los viejos.

lo malo los accidentes e 
incidentes que hubo.

lo fEo trabajar el 23. 

rafael Durán
Capataz, montaje estanque

lo BuENo Poder terminar el año 
trabajando.  lo más lindo y bueno 
es que volví a trabajar en PUMA, les 
tengo mucho cariño. 

lo malo los hombres no tenemos 
la precaución y el cuidado de hacernos 
chequeos médicos de forma periódica. 
Yo en el mes de julio me hice unos 
exámenes y me encontraron cáncer, el 
cual me tuvo alejado de la faena 6 me-
ses. Me operé. todavía no he terminado 
el tratamiento, pero ya estoy bien.  

lo fEo El tema de mi enfermedad, 
la cual se debió a un descuido. Por 
eso, llamo a todo mis compañeros de 
trabajo para que se hagan un cheque 
periódico.

 la última jornada de seguridad 
entretenida del 2012

sEgurIDaD ENtrEtENIDa
ministro Hales  // El rugir del Puma  nos  fortalece 

como trabajadores  en todo Chile  

lo Bueno, lo malo y lo feo
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tEma DEl mEs tEma DEl mEs

Cuida tu alimentaCiÓn:
Para muchos, estas fechas son sinónimos de comer mucho y 
poco saludable, incluyendo en la dieta, grasas y frituras en can-
tidad no habituales. Evita los excesos.

 Una correcta alimentación te mantiene en buen estado físico y con 
mayor energía, lo que te permite estar más atento y reaccionar opor-
tunamente a futuros accidentes

 Si vas a comer más de lo habitual, hazlo con consciencia y privilegian-
do los alimentos más saludables.

 Procura comer equilibradamente frutas, verduras, proteínas y carbo-
hidratos, no olvides que las grasas saturadas pueden dañar tu corazón.

desCansa:
Usualmente estas celebraciones comienzan tarde y terminan pasado la 
madrugada, lo que rompe con el descanso habitual y necesario, lo que 
puede afectar a tu concentración y estado de ánimo: 

 recuperar las horas de sueño perdidas antes de volver a tus jornadas 
laborales.

 Duerme lo necesario si vas o hacer alguna labor que requiera de tu 
completa concentración.

 Si sientes que tus condiciones anímicas no son las óptimas para rea-
lizar alguna labor, debido a tu cansancio, ¡dilo! no hacerlo te pone en 
riesgo a ti y a los demás.

no aBuses del alCoHol:
Sabemos que las celebraciones por lo general van de la mano con las 
bebidas alcohólicas (vino, cerveza, destilados). Si vas a beber, no lo 
hagas en exceso, hazlo con moderación y consciencia. El exceso de al-
cohol daña tu cuerpo, tu comportamiento y tu salud mental afectando 
tus relaciones afectivas, sociales y laborales. 

Porque fin de año es una fecha importante, en Puma quisimos entregarles los mejores consejos para que disfrutaran estas 
celebraciones de Navidad y Año Nuevo de la mejor forma. Siempre privilegiando la seguridad.

fiestas seguras
cuando preparas una fiesta, por lo general, el foco de atención está en 
la comida, los tragos y la música, dejando de lado un factor de vital im-
portancia como lo es la seguridad. ten en cuenta lo siguiente y disfruta 
de una fiesta segura:

Utiliza la parrilla en lugares despejados  y alejados de elementos de 
combustión.

No permitas que los niños se acerquen o intervengan en ésta.

No compres alimentos en lugares no establecidos y lava siempre tus 
manos antes de preparar alimentos.

recuerda que está prohibido el uso de fuegos artificiales: muchos 
niños sufren quemaduras por no respetar esta ley.

ten siempre un botiquín de primeros auxilios a tu alcance.

un Buen Viaje
Si en estas fiestas decides viajar fuera de tu ciudad, ten en cuenta las 
siguientes indicaciones:

Planifica con anticipación, evita decisiones apresuradas que puedan 
afectar el viaje.

No viajes en buses piratas y asegúrate que cuenten con las medidas de 
seguridad correspondientes.

No descuides los objetos de valor que llevas contigo.

Si vas a conducir, hazlo descansado, sobrio y revisando siempre las 
condiciones de tu auto antes de salir. Si es un viaje largo, asegúrate 
que otra persona también maneje.

respeta siempre las normas de tránsito. No hacerlo te afecta a ti y al 
resto de la comunidad.
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mINI rEPortaJE 

ÁlVaro rodríguez, 
            gerenCia de administraCiÓn y finanzas 

Área de Bienestar 
de puma s.a.

Puntajes Nacionales, Prueba Selección Universitaria (PSU): Caja de Compensación Los Andes

“QUErEMoS SEgUir SiENDo lA EMPrESA QUE 
HEMoS logrADo SEr”

 Ese es su desafío permanente. Seguir creciendo sin perder la 
esencia y característica fundamental, ser puertas abiertas con sus 
trabajadores. Que los jefes no sean personas que no se ven en la 
organización, al contrario, que cuando se toque su puerta siempre 
estén ahí. Ese es el estilo de PUMA.

   con más de 20 años de trayectoria en PUMA, álvaro rodrí-
guez ha sido testigo directo de los grandes cambios y el crecimien-
to que ha tenido la empresa. Partió el año ‘89 en obra como jefe 
administrativo, paso que le sirvió para entender los requerimien-
tos que se viven en terreno. Desde ahí llegó a auditoria interna, 
asumiendo, al poco tiempo, su actual puesto en la gerencia de 
Administración y Finanzas.

Este ingeniero comercial a lo largo de los años se ha preocu-
pado de ir mejorando los sistemas y de contar con los mejores 
medios. Antes, las imposiciones y liquidaciones se hacían a mano, 
trabajo que conllevaba días. Hoy, ha pasado mucha agua bajo el 
puente. Esa experiencia lo ha llevado a ir mejorando el cómo hacer 
en obra la parte administrativa. A continuación, conoceremos un 
poco más sobre este departamento. 

¿En qué consiste la Gerencia de Administración y Finanzas?

consiste en asegurarse que los procedimientos y las políticas 
de la empresa se cumplan a través de toda la organización, es de-
cir, que en todas partes hagamos las cosas de la misma manera. 
Además, efectuar un control o una auditoria interna para velar que 
estos procedimientos se estén cumpliendo y tomar las acciones 
correctivas en el caso de que no sea así. 

En mi gerencia tenemos departamentos de: contabilidad, ad-
ministración y control de obra, servicios generales, una parte de 
recursos humanos, finanzas, administración de bodegas y Dti. 
cada uno de esos departamentos prestan un servicio distinto a la 
organización que básicamente se sustenta en un apoyo a la gestión 
que realizamos en obra.  

¿En qué consisten algunos de estos departamentos?
A grandes rasgos, recursos Humanos se encarga de asegurar 

que el pago de las remuneraciones en obra se lleve a cabo oportu-
namente y de la manera adecuada. con las liquidaciones de suel-
do procede una solicitud de fondos para efectuar el pago y es ahí 
donde entra el departamento de finanzas, que es el que provee los 
recursos. 

En tanto, el departamento de contabilidad refleja los compro-
misos que tenemos con proveedores y es donde registramos todas 
las facturas y costos de la obra en su quehacer. también se vincula 
con el departamento de finanzas en lo que es el pago de estos pro-
veedores oportunamente. 

Servicios generales y logística es el apoyo directo. En oficina 
central está representado por la secretaria, la recepción, los ju-
niors, el tema del aseo y servicio de alimentación. En la obra es 
también similar, esté el jefe administrativo que organiza un equipo 
de logística encargado de los buses, del casino, de los  horarios y 
alojamientos.

Por su parte, el departamento de Dti tiene que ver con comuni-
caciones, conexiones, soporte, respaldo, correos electrónicos y pá-
ginas web. Estos instrumentos permiten llevar a cabo toda la ope-
ratividad de la empresa. Sin correo electrónico las comunicaciones 
empeorarían y no se tomarían las decisiones oportunamente.  

Los desafíos para el 2013
Estamos llenos de desafíos. El principal para el 2013 es poder 

dar un mejor nivel de información, mejorar las comunicaciones 
con las obras, consolidar el uso del sistema de rP, que es muy in-
flexible y obliga a la organización a ser mucho más formal.

también queremos seguir siendo la misma empresa. Este es 
un desafío permanente. No perder la característica de PUMA, ser 
puertas abiertas con los trabajadores. Siempre estar a su disposi-
ción. 

¿De qué se trata este beneficio?
Es una asignación en dinero que favorece a:
trabajadores y pensionados afiliados y los hijos de estos 

por la obtención de puntaje nacional en la prueba de selec-
ción universitaria (PSU).

rEQUiSitoS:
• El trabajador, pensionado y cargas familiares se deben 

encontrar afiliados al momento de rendir la PSU.
• Solicitar el beneficio dentro de los 180 días posteriores a 

la fecha de publicación de los resultados
• Acreditar puntaje nacional a través de un certificado del 

consejo de rectores, del Departamento de Evaluación, Me-
dición y registro Educacional (DEMrE) o por medio de las 
publicaciones oficiales que realiza esta última institución.

• Presentar Solicitud de Beneficios firmada y timbrada por 
la empresa y el beneficiario. 

bEcAS Y crÉDitoS DE EDUcAciÓN
El Ministerio de Educación cuenta con un sistema de Ayu-

das Estudiantiles cuyo objetivo es apoyar a las familias y los 
estudiantes en el pago del arancel de sus carreras. El sistema 
incluye: becas de Arancel, Fondo Solidario de crédito Univer-
sitario y crédito con Aval del Estado (cAE).

bEcAS DE ArANcEl
cubren parte o el total del arancel de referencia de una 

carrera, ya sea que el estudiante ingrese a una universidad, 
instituto profesional o centro de formación técnica. Es im-
portante tener en cuenta que por lo general no cubren gastos 
de matrícula, y que cada una posee requisitos distintos. Para 
el proceso de Admisión 2013 el Mineduc cuenta con:

➢ beca de Excelencia Académica
➢ beca bicentenario
➢ beca Puntaje PSU
➢ beca vocación de Profesor
➢ beca vocación de Profesor licenciaturas
➢ beca para Hijos de Profesionales de la Educación
➢ beca juan gómez Millas
➢ beca juan gómez Millas para Estudiantes Extranjeros
➢ beca Nuevo Milenio

➢ becas de reparación
➢ beca Excelencia técnica (NUEvA)
➢ beca Nivelación Académica (NUEvA)

FoNDo SoliDArio DE crÉDito UNivErSitArio
Este beneficio se otorga a los estudiantes de las universi-

dades del consejo de rectores (universidades tradicionales), 
para financiar parte o el total del arancel de referencia anual 
de la carrera.

Es un crédito otorgado en UtM con tasa de interés anual 
del 2%, y que se comienza a pagar después de 2 años de ha-
ber egresado de la carrera.

crÉDito coN AvAl DEl EStADo (cAE)
Es una ayuda orientada a alumnos de gran mérito acadé-

mico que necesitan apoyo financiero para iniciar o continuar 
una carrera en alguna de las instituciones de Educación Su-
perior que forman parte del Sistema de crédito con garantía 
Estatal (nómina en www.ingresa.cl).

Es un crédito destinado al pago completo o parcial del 
arancel anual de la carrera. Para eso cuenta con dos avales: la 
institución de Educación Superior en la que estudia el alum-
no, y el Estado, que es garante hasta que el estudiante haya 
pagado todo el crédito. 

Más información en www.becasycreditos.cl
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un 7 en seguridad
PrEmIaCIoNEs Y sItIo WEB 

michelle Bolívar

Juan surita 

Felipe BermúDez 

Francisco FernánDez

erik Bolivar -
 Diploma De seGuriDaD

premiaDos por seGuriDaD

¡ingresa a www.instintopuma.megaclub.cl y ve las novedades que tenemos para ti!
revisa el catálogo de premios, las fotos de las últimas visitas y ¡más!

patricio muñoz

ruBén Gonzales

Felipe maserati


