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Queridos Pumas:

Instinto Puma nos enseña constantemente el auto cuidado personal y de nues-
tros compañeros, hoy nos invita a comprender que ese instinto parte por  el am-
biente en el que nos desarrollamos. ¡Cuidémonos, cuidemos el medio ambiente!

Ser rigurosos con los procedimientos respecto a los desechos es una forma 
de comenzar a hacer un cambio en este sentido y entender de qué manera de-
biésemos deshacernos de nuestros residuos, tanto en nuestros hogares, cómo 
en faena. 

Incorporar acciones como ésta a nuestro actuar diario trae por consecuencia 
mejor calidad de vida para nosotros y nuestro entorno, permite un desarrollo 
sustentable y por último, no menos importante, crea conciencia y mejor educa-
ción al respecto, en las nuevas generaciones.

¡Ser responsables con el medio ambiente y nuestro entorno es labor de todos!

Cristián Puga M.
Gerente de Proyectos.
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NoTICIAS EN obrA
Ministro Hales

HITOS DEL MES

Durante el mes de enero se completó el trabajo en el Domo. El cual se terminó dos meses antes de lo programado. 
Para ello,  se incorporó una cuadrilla y un turno de noche. 

También, se terminaron las obras civiles del túnel 1C  y todas las obras satélites. En cuanto a la planta de 
ácido, se comenzó con el montaje de estructuras, alcanzando un 15% de avance en las obras. 

BALANCE EN SEGURIDAD

En materia de seguridad se registró un incidente durante el mes. Un trabajador al momento de bajar el pel-
daño que da acceso a la cabina del camión grúa, toma con su mano derecha dicho accesorio ejerciendo fuerza 
de tiro con lo cual el peldaño no baja. Inmediatamente seguido tira del accesorio con mayor fuerza, generando 
que el peldaño baje sorpresivamente atrapando su dedo medio de la mano derecha. 

 

DESAFÍOS EN LA OBRA

Para febrero los trabajos corresponden mayoritariamente a montaje, quedando sólo unas obras menores de 
civil. Se espera traer más gente para avanzar en el montaje de los estanques. También, se trabajará en las cintas 
transportadoras 1, 2, y 3, el alimentador isométrico y el stacker. 
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El cuidado el medio ambiente cada día se vuelve más importante, es una tarea en la que todos deben contribuir. Por ello, en 
esta nueva jornada de seguridad entretenida fue el tema central. Los viejos estuvieron atentos y participaron de las distintas 
actividades, entre ellas, la Trivia del Saber, que ponía a prueba sus conocimientos. Así se dio término a una jornada laboral 
de forma diferente y lúdica.

SEGUrIDAD ENTrETENIDA 
Ministro Hales//

cuidando 
el medio ambiente
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rodrigo Cid. 
Cargo: rigger. 

Mi meta personal  
Terminar de pagar el terreno que 

me compré, para así comenzar a 

construir mi cabaña.

Mi meta laboral
Ser rigger de alto.

Mi sueño
Cumplir las metas que me he 
planteado.

Mi frase para el 2013
Salud y trabajo.

francisco Monsalves.
Cargo: Alarife. 

Mi meta personal
Tener continuidad de trabajo.

Mi meta laboral
Que me suban el cargo.

Mi sueño
Poder cumplir todos los proyectos 
que he pensado.

Mi frase para el 2013
Motivación. 

MINI ENTrEVISTAS 
//Ministro Hales

León farias. 
Cargo: operador.

Mi meta personal
Manejar la grúa. 

Mi meta laboral
Viajar, me falta conocer el sur de 
Chile.

Mi sueño
Un mundo sin fronteras.

Mi frase para el 2013
Ánimo, fuerza.

Eulogio Sánchez 
Cargo: Alarife.

Mi meta personal
Llegar a nivelador. 

Mi meta laboral
Estudiar.

Mi sueño 
Estudiar automatización y control.

Mi frase para el 2013
Cuidémonos todos juntos.

metas Pumas 2013

5



NoTICIAS EN obrA 
// Molynor 

HITOS DEL MES 
Durante el mes de enero se trabajó en la parte eléctrica del horno. El montaje se terminó en su totalidad.
Además, se realizaron varias actividades de estructura esperando una parada de planta que se realizará en 

marzo, la idea es mantener a toda la gente para ella. El taller de mantención se finalizó y entregó durante enero.
El fuerte de las obras durante los próximos meses será en la planta de LCF, que a la fecha lleva un 20% de 

avance. Se espera que esté lista en mayo. 

LOS TRABAJADORES
En el momento de la visita, se encontraban trabajando alrededor de 150 personas, entre todas las especiali-

dades. Número que se debiera mantener.

BALANCE EN SEGURIDAD
En materia de seguridad no se han registrado accidentes en todo el proyecto, acumulando más de 328.000 

HH. Para ello se tiene a 3 prevencionistas trabajando en las diferentes áreas. 

6



SEGUrIDAD ENTrETENIDA 
// Molynor

Un nuevo año comienza y con ello, nuevas jornadas de seguridad entretenida en PUMA. En esta oportunidad el tema a tra-
tar fue el cuidado del medio ambiente. Los viejos participaron con entusiasmo y escucharon atentos la charla. También hubo 
tiempo para la diversión, donde jugaron y bailaron pasando una mañana alejada de la rutina laboral. 

aPrendiendo a 
cuidar el medio ambiente
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MINI ENTrEVISTAS
Molynor//

Jimmy ortiz
Cargo: Carpintero

Mi meta personal 
Estudiar una carrera técnica para 

llegar a ser capataz.

Mi meta laboral
Perfeccionarme en lo que son 

terminaciones de pintura y yeso.

Mi sueño
Ser jefe de obra.

Mi frase para el 2013
Hay que buscar lo que

 queremos. 

Luis Cárcamo
Cargo: Carpintero

Mi meta personal
Ser más grande en el trabajo.

Mi meta laboral
Aprender harto de soldadura.

Mi sueño
Que Colo-Colo salga campeón 

este año.

Mi frase para el 2013
Colo-Colo es Chile.

Eugenio Solis
Cargo: Gásfiter

Mi meta personal
Terminar con mis deudas y que 

no falle nunca el trabajo.

Mi meta laboral
Continuar trabajando en esta 

empresa.

Mi sueño
Ser más independiente.

Mi frase para el 2013
Cumplir todos mis desafíos. 

Claudio Uribe
Cargo: Pintura 

Mi meta personal
Que no me falte el trabajo y 

seguir en PUMA.

Mi meta laboral
Trabajar y arreglar mi casita.

Mi sueño
Ganar plata.

Mi frase para el 2013
 Que no se acabe el mundo.

metas Pumas 2013
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NoTICIAS EN obrA
 // Esperanza

HITOS DEL MES  
Durante el mes de enero se trabajó en el contrato de los spool, logrando cumplir con el número de 

cañerías que se debían montar. Además, se ganó un contrato por dos meses que implicó realizar una línea 
de rebase para el hummer, una cañería de 36 pulgadas, la cual se encarga de tirar relave hacia una piscina 
y, a su vez la modificación de una línea de HDP. Para ello, se llevó a un grupo independiente, al original de 
los spool, que incluyó aproximadamente a 20 trabajadores. También se trajo una grúa, un camión pluma, 
manlift y todos los equipos necesarios para poder trabajar. 

LOS TRABAJADORES
 Con una dotación aproximada de casi 100 trabajadores, la idea es que el número se mantenga, a medida 

de que se ganen otros contratos. 

BALANCE EN SEGURIDAD
En cuanto a seguridad, todos los indicadores se encuentran en cero, no ha ocurrido ningún accidente 

desde que comenzó el contrato. Esto equivale a 15.000 HH. mensuales. Se espera seguir así durante todo 
el proyecto. 
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SEGUrIDAD ENTrETENIDA
Esperanza// 

En Minera Esperanza se llevó a cabo una nueva mañana de seguridad entretenida. Los viejos rieron y pasaron una jornada 
de distención.  En esta ocasión, se habló del cuidado del medio ambiente, cómo protegerlo y conservarlo. Para hacerlo más 
entretenido se realizó una trivia con premios para los ganadores. 

Juegos, trivias y 
medio ambiente
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MINI ENTrEVISTAS 
// Esperanza

Gonzalo opazo
Cargo: Estructura

Mi meta personal
Tener harta peguita y buena salud 

para mi familia.

Mi meta laboral
Seguir subiendo de categoría y ser 

alguien en la vida.

Mi sueño
Seguir con pega.

Mi frase para el 2013
Una peguita para todos.

Marcial fierro
Cargo: rigger

Mi meta personal
Sacar adelante a mi familia.
 
Mi meta laboral
Seguir como operador de grúa.

Mi sueño
Tener una casa propia. 
 
Mi frase para el 2013
Vamos que se puede.

Luis Alarcón
Cargo: operador de grúa 

Mi meta personal
Estabilidad familiar. 

Mi meta laboral
Seguir creciendo como operador.

Mi sueño
Ir a Isla de Pascua.

Mi frase para el 2013
Harto trabajo para todos.

Álvaro basualto 
Cargo: Carpintero

Mi meta personal
Tener mi casa, casarme y tener hijos.

Mi meta laboral
Tratar de superarme y hacer bien las 
cosas. Siempre con seguridad.

Mi sueño
Cumplir todas mis metas.

Mi frase para el 2013
Que la seguridad sea un estilo de 
vida.

metas Pumas 2013
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TEMA DEL MES

¡Protege el medio ambiente! 
El cuidado del medio ambiente dejó de ser una preocupación exclusiva de algunos. En Puma debe existir 
compromiso de todos con el cuidado del entorno donde nos desarrollamos.

residuos Peligrosos
Su nombre tiene relación con las propiedades intrínsecas del desecho, que presentan en la mayoría de los casos, 
riesgos para la salud; hablamos de toxicidad, inflamabilidad, reactividad química, corrosividad, explosividad, 
radioactividad o cualquier otra naturaleza que provoque daño al organismo y al medio ambiente.

Se debe hacer mediante el manejo de utensilios y ropa ade-
cuada a la sustancia que se manipula. Además, se debe alma-
cenar en lugares seguros, con restricciones para su alcance y 
señaléticas correctas. Es muy importante tener información 
e instructivos correctos sobre uso y peligro.

Sin embargo, tomadas las precauciones, se debe tener en 
cuenta que igualmente no están exentos a incidentes y es 
necesario tener siempre un PLAN DE EMERGENCIA INDUS-
TRIAL. En tal caso, debes organizar y repartir las tareas de 
emergencia:

La primera persona avisa a la línea de mando. La segunda, 
busca los elementos de la estación de emergencia y la terce-
ra, mantiene la zona segregada. 

En caso de un derrame, debes seguir los siguientes pasos: pri-
mero recoger los desechos y dejarlos en una bolsa plástica, 
luego depositarlos en el contenedor correspondiente y por 
último, Informe Flash e informe final del incidente.
Otro factor que se debe considerar y que afecta mucho al 
medio ambiente es la introducción de animales silvestres. Al 
tratar de domesticarlos se causa un daño enorme, ya que se 
cambia su cadena alimenticia y estos pierden el instinto de 
caza. Al terminar la faena se les deja solos y abandonados. 
Se les imponen costumbres de alimentación que después no 
tendrán, lo que podría traer como consecuencia, la muerte.

no ocultes los incidentes. no se buscan 
culPables, sÓlo mitigar a 
tiemPo el imPacto Que Producen.

   Hoy en día, se están experimentando muchos cambios climáticos, no sólo por causas naturales, sino 
que también por acciones provocadas por el hombre y su estilo de vida. Por ejemplo: el agotamiento 
de los recursos naturales, la alteración del ecosistema y el incremento del calentamiento global.
Pero, no sólo en sus casas se debe cuidar el entorno, también hay que hacerlo en la faena. Lo primero 
es saber que  existen tres tipos de residuos y que cada uno tiene un manejo distinto: 

residuos domésticos
Aquellos generados en las actividades cotidianas como la alimentación, residuos de 
oficina, orgánicos, entre otros.

residuos industriales
Aquellos que se generan directamente en nuestro trabajo, tales como: despuntes de madera, despuntes 
de fierro, discos de corte, colillas de soldadura, descartes de hormigón, EPP NO contaminados, materiales 
inertes, entre otros.

¿cÓmo  debemos maneJar las sustancias Peligrosas?
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ÁrEA DE bIENESTAr

becas educaciÓn FundaciÓn social c.ch.c
BECA EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIóN

Oportunidad para alumnos en 4° Medio.
Beca para Estudios Preuniversitarios 2013, para beneficiar a hijos(as) de trabajadores de la construcción que cursen su último 
año de Educación Media y presenten excelencia académica.

Beneficio:
Beca anual en Preuniversitario CEPECH para que el beneficiario pueda mejorar sus posibilidades de acceso a la Educación Su-
perior. 
Posterior realización del preuniversitario, se cuenta con asesoría de la Fundación Social en los trámites y procesos asociados a 
la postulación a becas y crédito universitario, como alternativas para financiar su paso a la Educación Superior. 

Requisitos:
• Cursar 4° año de Enseñanza Media al momento de la postulación 2013.
• Ser trabajador del rubro de la construcción
• El ingreso líquido del trabajador debe ser menor a 35 UF (aprox $798.300)
• Demostrar excelencia académica a través de la acreditación de un promedio de notas, de 1er a 3er año de enseñanza media 
superior a 6.1

Documentos solicitados:
• Certificados de estudios de 1°, 2° y 3° medio, con un promedio igual o superior a 6.1
• Liquidación de sueldo del trabajador
• Ficha de postulación firmada por la Empresa.

PLAZO DE POSTULACIÓN: Desde el 2 de enero hasta el viernes 1 de marzo 2013.

¿Necesitas más información?
Comunícate con Paula Flores, Encargada de Bienestar PUMA S.A.

Teléfono: 28383 100 / pflores@pugamujica.cl

O comunícate con la Fundación Social C.Ch.C / Teléfono: 2585 8000

visitas asistente social
Aprovecha las visitas de tu Asistente Social, para consultas y orientación en temáticas de Salud, familia, trámites legales, pos-
tulación a subsidios y beneficios, créditos sociales u otros.

 
 

OBRA MOLYNOR OBRA MINISTRO HALES
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MINI rEPorTAJE 

te Presentamos a los nuevos integrantes 
de oFicina central

ficha personal

- Nombre: Christian Harrison.

- Profesión: Ingeniero Civil Mecánico.

- Estado Civil: Casado con Daniela Cortéz.

- Hijos: Matías (9), Josefa (5).

- Frase favorita: Vamos que se puede!!!!

- Hobbie: Deportes: Running, triatlón.

- Canción favorita: Beautiful day, U2.

- Tu estilo: Me comprometo con lo que hago.

 

¿Empresa de la que vienes? Ripley, previamente CAP.

¿Cuál es tu cargo en Puma? Gerente de Proyectos.

¿Cómo definirías Puma, en una palabra? Compromiso.

A lo que vienes… Vengo a poner todo mi esfuerzo y ex-

periencia para hacer de PUMA S.A. la mejor empresa de 

Chile.

Un mensaje para los viejos: La vida y el trabajo están 

llenos de lindos desafíos, y en esta empresa sin duda hay 

muchos, pero nada vale la pena si no llegamos a casa 

sanos. Cuidémonos. 

ficha personal

-Nombre: Carmen Luz Urbina Miranda.

-Profesión: Psicóloga.

-Hijas: 2.

-Frase favorita:  (según mi equipo) “valor agregado”.

-Hobbie: Leer.

-Canción favorita: Rapsodia Bohemia, Queen.

-Tu estilo: informal, directo.

¿Empresa de la que vienes? P. Universidad Católica de 

Chile

¿Cuál es tu cargo en Puma? Subgerente de RRHH 

¿Cómo definirías Puma, en una palabra? Trabajadora

A lo que vienes…Profesionalizar la gestión de RRHH

Un mensaje para los viejos: Ayúdennos a hacerlo mejor!

. 
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rINCÓN fAMILIAr

¡ELLOS yA NOS ENvIARON SUS FOTOS! 

¿QUé ESPERAS PARA PRESENTARNOS A TU FAMILIA?

AdOLfO MOYA

VícTOR VERgARA

VícTOR VERgARA

fÉLIx LOBOS POBLETE

VícTOR PANITRO
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PrEMIACIoNES Y SITIo WEb// Premiando a los más seguros

¡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!

esPeranza

molynor

dAVId ROA JuAN VERA MANuEL cRISTI PATRIcIO PÉREz RENÉ AcuñA

áLVARO BASuALTO guILLERMO cATALáN JuAN JEREz JuAN OLIVARES

MANuEL ARAYA PABLO fIguEROA VLAdIMIR TOSSI


