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¡Utiliza tU olfato y

detecta los peligros!

l a  r e v i s t a



Queridos pumas:

una vez más nos encontramos en esta revista de la campaña “Instinto PuMA, 100% Seguro” y no 
queremos dejar pasar la oportunidad de felicitarlos por el entusiasmo demostrado en las charlas 
sobre seguridad que mes a mes preparamos para ustedes. En esta ocasión queremos tratar un 
tema sumamente importante que tiene relación con detectar los peligros que podrían estar pre-
sentes en nuestro lugar y entorno de trabajo.

¡utiliza tu olfato y detecta los peligros! es el nombre del tema que nos acompañará en las siguien-
tes páginas y tiene por objetivo entregarles valiosos consejos para fomentar el autocuidado entre 
todos los trabajadores.

Para PuMA S.A. lo más importante es resguardar la integridad de cada uno de ustedes y es por este 
motivo que los alentamos a seguir participando, tal como lo han hecho hasta hora, de todas las 
actividades que programamos con este fin. 

cristián puga M.
Gerente de Proyectos.
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NoTICIAS DE LA oBRA
 // Minera Esperanza

hitos Minera esperanza

avances en la obra

Durante el mes de abril se continuó con 
el montaje de spool, llegando a las 400 
unidades, es decir el 50% del contrato. 
También hubo una parada de planta, la 
que terminó de manera exitosa.

Un siete en segUridad

En materia de seguridad, a la fecha no 
se han registrado accidentes lo que es 
fruto del compromiso de los PuMAS 
con la seguridad. Se espera seguir de la 
misma manera. 

Para los próximos meses se está a la es-
pera de nuevas licitaciones y así dar la 
oportunidad a otros PuMAS de que se 
integren al equipo en MESP.
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Jugando
seguros

una vez más “instinto pUMa, 100% seguro” visitó a los viejos de  
Minera Esperanza para presentarles una charla de seguridad que les entregó 
útiles consejos con el objetivo de fomentar el “Trabajo en equipo”. El encuen-
tro tuvo una excelente recepción y fue tanto una instancia para aprender 
como para pasar un momento lleno de risas y entretención.

Recuerda:
Para trabajar en equipo, no olvides aplicar las “6C”: 

CoMPLEMENTARIEDAD CoMPRoMISo  CoMuNICACIÓN 
CoNfIANzA  CooRDINACIÓN CoMPAñERISMo

de Puma

MINI ENTREVISTAS
Minera Esperanza //

SEGuRIDAD ENTRETENIDA
Minera Esperanza //

roy gonzález
Cañería 

rodrigo garcía
Eléctrico 

Jhon 
noraMbUena
Piping

rodrigo soto
Piping

¿Qué te ha parecido la campaña 
instinto puma?
Estas actividades me parecen 
buenas, ya que uno sale del es-
trés del trabajo. La actividad de 
hoy día fue muy divertida, ya 
que trabajamos en equipo. 
 

¿Qué te parecen estas charlas entretenidas?
Útiles,  ya que uno va aprendiendo temas diferentes al estar 
acá. La muerte de un compañero nos hizo reflexionar harto, 
por eso estamos tomando muchas más precauciones. 

¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Para realizar nuestras actividades bien, cada cual tiene su rol 
dentro de la cuadrilla. En mi caso designo a las personas para 
ejecutar un trabajo.

¿Qué te ha parecido la campaña 
instinto puma?
Muy entretenida, es un aporte a 
la seguridad de todos.

¿Qué te parecen estas charlas 
entretenidas?

Motivantes, porque nos ayudan a estar siempre alertas en el 
trabajo.

¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Porque así se trabaja mejor y de forma más segura.

¿Qué consejo de seguridad le darías a tus compañeros?
Que siempre trabajen en equipo, así tendrán más ojos para 
preocuparse de la seguridad de cada uno. 

¿Qué te ha parecido la campa-
ña instinto puma?
Me ha parecido buena, excelen-
te.

¿Qué te parecen estas charlas 
entretenidas?
Buenísimas, ya que 

nos ayudan a superarnos en el aspecto de la seguri-
dad.                                                                                                                                          

¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Porque así nos cuidamos mutuamente y el trabajo resulta me-
jor.

¿Qué consejo de seguridad le darías a tus compañeros?
Que sigan manteniéndose 100% seguros por su familia.

¿Qué te ha parecido la campaña 
instinto puma?
Súper buena, una instancia Para 
aprender entretenidamente los 
valores y los lineamentos sobre 
seguridad.

¿Qué te parecen estas charlas entretenidas?
Siempre sirven, ya que aportan a la cultura laboral que debe-
mos tener todos.

¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Porque así se aprende de las distintas formas de trabajo de los 
compañeros y todo nos ayudamos en las actividades.

¿Qué consejo de seguridad le darías a tus compañeros?
Que aprendamos siempre de los errores.

La voz
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teMa del Mes

¡utiLiza tu oLfato y 

¿Qué es un PeLigro?

¿Qué es un riesgo?

¿Cómo oLfatear Los PeLigros?

¡Preocúpate de tu se-
guridad y la de tus 
compañeros todos los 
días! Sé un verdadero 
PUMA 100% Seguro.

El tema de este mes es muy importan-
te, porque guarda relación con detec-
tar a tiempo los distintos peligros aso-
ciados a nuestro trabajo diario, ya que 
un PuMA responsable sabe reconocer 
los riesgos y avisar a tiempo sobre ellos 
para que él y sus compañeros no su-
fran ningún tipo de percance en el ám-
bito de la seguridad.

Para llevar a cabo un trabajo, especial-
mente en este rubro, es vital que lo 
hagamos concentrados y con todos los 
sentidos alertas. Sólo así podremos re-
conocer los posibles peligros que están 
insertos en nuestras faenas. La idea es 

es una fuente o situación con 
potencial de producir daños en 
términos de:

es la probabilidad de que una 
amenaza o peligro se convier-
ta en un incidente con conse-
cuencias sociales, económicas 
o ambientales. 

existen dos tipos de riesgos:

 antes de realizar cualquier traba-
jo, evalúa bien lo que debes hacer, tu 
ambiente y condiciones de trabajo y 
toma las medidas de resguardo corres-
pondientes. 

 si ves que algún compañero está 
haciendo su trabajo de forma insegura, 
¡corrígelo! tu consejo podría evitar que 
sufra algún accidente. 

si detectas una situación que podría ser 
o es un riesgo real, debes avisar inme-
diatamente a tu jefe directo. Éste será 
el responsable de eliminar ese riesgo o 
tomar las medidas necesarias para evi-
tar que ocurra algún accidente.

1

2

deteCta Los PeLigros!
que el PuMA, antes de comenzar sus la-
bores diarias, haga un análisis mental de 
la situación en la que se encuentra, de-
teniéndose para evaluar sus condiciones 
de trabajo y el entorno para asegurarse 
de realizar sus quehaceres bajo todos los 
resguardos. 

También es importante utilizar tu olfato 
para reconocer cuando un compañero 
está haciendo un trabajo de manera inse-
gura, porque debes corregirlo y así evitar 
que sufra un accidente. Tus consejos se-
rán agradecidos y contribuirás a la segu-
ridad de todos. 

Una lesión

Enfermedad

Daño a la propiedad o al medio 
ambiente

Una combinación de estos.

Inherentes: 

Aquel que no se puede separar 
del lugar donde existe. Es pro-
pio del trabajo que se va a rea-
lizar.

Incorporado:

Producto de las conductas per-
sonales, condiciones del am-
biente y laborales.
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NoTICIAS EN oBRA 
Ministro Hales //

SEGuRIDAD ENTRETENIDA 
Ministro Hales //

Jugando y aPrendiendo sobre

hitos Ministro hales

avances en la obra

La actividad principal durante el mes 
de abril fue el montaje mecánico y 
estructural. Además se realizaron  los 
últimos trabajos en obras civiles. Llegó 
el stacker reclaimer que va dentro el 
domo, Lo que permitió que se iniciara 
su montaje, completando la base y un 
brazo. la idea es poder adelantarse al 
programa y terminar el montaje a me-
diados del próximo mes de mayo. 
Se avanzó en las correas, menos en los 
puntos de conexión ya que requieren 
tener el stacker reclaimer montado 
para así  llegar a la planta de tostación. 
En el terminal de ácido se trabajó las 
soldaduras del manto del horno y se 
partió con el montaje de los techos.

balance en segUridad

En materia de seguridad no ha habido 
accidentes que lamentar. Se ha tenido 
una buena gestión pero falta mejorar 
cosas que surgen en el día a día. Se de-
ben agilizar las correcciones y ser más 
proactivo para levantar los puntos en 
cuestión. Para los próximos meses se 
está a la espera de nuevas licitaciones y 
poder dar la oportunidad de que otros 
PuMAS se integren al equipo en MESP.

una excelente recepción le dio Ministro hales a la campaña “Instinto PUMA, 100% Se-
guro”, durante una jornada en la que reforzaron valiosos tips en cuanto al “trabajo en 
equipo” y por supuesto, la entretención se mantuvo siempre presente en cada opor-
tunidad de juego, demostrando lo buenos que son para realizar actividades en grupo.

seguridad
Tener un objetivo en común, Cada integrante tiene sus 
responsabilidades, Todos complementan sus habilidades.

Recuerda que trabajar en equipo significa: 
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MINI ENTREVISTAS 
Ministro Hales

de Puma
La voz

¿Qué te ha parecido la campaña 
instinto puma?
Excelente, Los Pumas se ca-
racterizan por ser una familia 
preocupada de la seguridad de 
todos, eso me gusta porque en 
la vida es importante tanto lo 
material como lo espiritual.

¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Porque así nos cuidamos entre todos y  podemos llegar sanitos 
a nuestros hogares. 

¿Qué consejo de seguridad le darías a tus compañeros?
Que recuerden, la vida familiar es lo más importante porque si 
tú estás bien, tu familia también lo estará.

¿Qué te ha parecido la campaña 
instinto puma?
una buena actividad, que nos 
sirve para sacarnos de la rutina 
diaria y de toda la presión que 
uno tiene acá. Es un paréntesis 
entre las actividades, una buena 
iniciativa. 

¿Qué te parecen estas charlas entretenidas?
Cuando las charlas están enfocadas a temas puntuales son un 
aporte, pero cuando entran en la redundancia o en lo repetitivo 
no queda nada.
 
¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Desde que me desempeño en el rubro, siempre trabajar en equipo 
me ha dado buenos resultados.

¿Qué te ha parecido la campaña 
instinto puma?
Buena. Lo que más me gusta es 
que podemos saber qué pasa en 
las otras faenas. Además, sirve 
para darle ánimo a los trabaja-
dores.

¿Qué te parecen estas charlas entretenidas?
Excelentes, hay que estar siempre seguro.

¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Porque somos como una familia, si uno falla, fallamos todos.

¿Qué consejo de seguridad le darías a tus compañeros?
Siempre hay que mirar el entorno, Si llegamos bien a la casa, 
significa que todo funcionó como corresponde.

¿Qué te ha parecido la campaña 
instinto puma?
Me parece muy buena, creo que 
pocas empresas logran tener esta 
conexión con los viejos y poder 
generar una cultura de seguridad. 

¿Qué te parecen estas charlas entretenidas?
Muy buenas, ya que sacan las charlas del contexto del trabajo en 
que están los viejos y las hace mucho más entretenidas. De esta 
forma sí les quedan más en su interior para ponerlas en práctica.

¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Yo creo que es fundamental, porque si no trabajamos en equipo 
no podemos lograr el objetivo que es trabajar con cero accidentes 
en el proyecto.

pedro gonzález 
Maestro Mayor, 
Mecánico

Mario ravanal
Jefe de terreno RIR

JUan traslaviña
HDPE

patricio gálvez 
Jefe de Salud y 
Seguridad ocupacional 

NoTICIAS EN oBRA 
Molynor//

hitos Molynor

avances en la obra

durante el mes de abril, el hito más 
importante fue la parada de planta en 
donde se cambió un ducto de gas, ma-
niobra que se realizó con total éxito. 
con la ayuda de una grúa montaron 
los ductos de la correa sicon. tam-
bién se realizaron trabajos eléctricos y 
uno de arranque hdpe en la parte de 
piping. los trabajos complementarios 
se trasladaron al galpón cemento/co-
bre. sólo faltó pintarlo y revestirlo. 
también se han realizado modificacio-
nes que han salido en el horno y por el 
lado de las obras civiles se avanzó en 
la planta lcf, a la que le queda alrede-
dor de un mes y medio de trabajo. el  
cliente sigue licitando más obras. 

sobre segUridad

En seguridad no ha habido accidentes 
pero sí se ha tenido problemas con el 
orden y aseo. Eso podría llegar a cau-
sar algún incidente. Por ejemplo, si hay 
cosas en el piso, se pueden tropezar. 
En ese sentido se ha reestructurado la 
obra, es decir, que los capataces y los 
supervisores deben  hacer un rediseño 
de las cosas que no son necesarias.
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MINI ENTREVISTAS 
Molynor //

de Puma
La voz

¿Qué te ha parecido la campaña 
instinto puma?
Me ha parecido buena, es muy 
entretenida. El cambio de ritmo y 
la buena convivencia que se crea 
en las charlas son lo mejor. 

¿Qué te parecen estas charlas entretenidas?
Buenas, ya que dejan a los viejos más despiertos y alerta.               
         
¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Porque ayuda a trabajar de mejor manera.

¿Qué consejo de seguridad le darías a tus compañeros?
Que se cuiden, porque siempre alguien los estará esperando 
en casa.

¿Qué te ha parecido la campaña 
instinto puma?
Buena, nos motiva mucho y nos 
alegra. Así no andamos amarga-
dos trabajando. 

¿Qué te parecen estas charlas 
entretenidas?
Aportan mucho en la seguri-

dad. Además, nos motiva a cuidarnos en el trabajo, siempre nos 
preocupamos de estar bien amarrados.

¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Es importante, ya que todos cooperamos para que salga bien el 
trabajo. 

¿Qué consejo de seguridad le darías a tus compañeros?
Nosotros que somos montajistas, el consejo es andar bien ama-
rrados en altura, porque el arnés es nuestro seguro de vida.

¿Qué te ha parecido la campaña 
instinto puma?
Buena, ya que motivan a los vieji-
tos y hace que se relajen un rato.

¿Qué te parecen estas charlas entretenidas?
Buenas, son motivantes.

¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Para cuidarnos mutuamente. 

¿Qué consejo de seguridad le darías a tus compañeros?
Que trabajen siempre en equipo y armonía para que funcione 
todo bien.

¿Qué te ha parecido la campaña 
instinto puma?
Muy buena, es entretenida.

¿Qué te parecen estas charlas 
entretenidas?

Buenas, porque uno se despeja del trabajo. 

¿por qué crees que es importante trabajar en equipo?
Para apoyarnos y así decirnos si estamos haciendo las cosas mal. 

¿Qué consejo de seguridad le darías a tus compañeros?
Cuidarse y usar todos los elementos de  seguridad que correspon-
den. 

Jorge castillo
Soldador

raMón baeza
Estructura, Montaje

Jorge lUcero
Maestro Mayor, 
Estructura

pedro reyes
Estructura 

SEGuRIDAD ENTRETENIDA 
Molynor //

seguridad
Entretención, risas y buen humor fueron la tónica de la charla de 
seguridad, llevada a cabo en Molynor, por la campaña “Instinto 
PUMA, 100% Seguro” que se enfocó en el “trabajo en equipo”, 
entregando excelentes consejos para aplicar este sistema día a 
día. Durante la visita, los viejos pasaron un rato entretenido y 
cargado de premios.a toda Prueba

Los ayuda a enfrentar los riesgos propios de su trabajo día a día, 
Entre todos deben cuidarse. Mientras más compenetrados estén, 
menos accidentes habrá que lamentar.

Recuerda que trabajar en equipo es bueno, porque:

12 13



GANADoRES PuMA 100% SEGuRoS Y 
TERMÓMETRo DE SEGuRIDAD

Ya tenemos ganador del concurso 100% PuMA de la campa-
ña “Instinto PuMA seguridad al 100%” y lo mejor de todo, es 
que fue elegido entre los propios compañeros de la faena. 
El ganador es Luis Valencia Riquelme, quien obtuvo el re-
conocimiento por ser un trabajador preocupado tanto de 
su seguridad, como la de sus demás compañeros. Aho-
ra, a disfrutar de su premio: una cena para dos personas.

PuMA S.A cumple 30 años y queremos celebrarlo junto a 
quienes forman parte fundamental de la compañía, nues-
tros trabajadores, invitándolos a compartir con nosotros 
las mejores anécdotas  de su paso por PuMA S.A.

¿Tus primeros años? ¿Algún jefe en especial? ¿Alguna talla 
divertida? ¿una situación imposible de olvidar?

¡Anímate y cuéntanos tu mejor anécdota! Entre todos 
quienes participen, premiaremos al mejor momento 
PuMA 30 años con un increíble celular Samsumg Galaxy 
S5360.

Además, entre todas las anécdotas, premiaremos al mo-
mento PuMA 30 años más gracioso, al más creativo, al 
más cinematográfico, al más insólito y al más familiar.

Envía tu anécdota  a tu prevencionista o administrador de 
la obra, la que será revisada por un comité organizador. 
Tienes plazo hasta el 31 de julio.

Porque en 30 años 
tenemos momentos 
de sobra. Comparte 
y gana.

Durante un mes, las diferentes faenas de PuMA lucharon por 
completar las metas puestas por el Termómetro de Seguridad y 
dos de ellas resultaron ganadoras. Se trata de Molynor y Espe-
ranza, cuyos trabajadores cumplieron al 100% con las tres metas 
impuestas: No sufrir incidentes ni accidentes, mantener lim-
pias las áreas de trabajo y no recibir inasistencias injustificadas. 

Los premiados fueron escogidos al azar y premiados con un 
Tablet cada uno.

Agradecemos a quienes recibieron los premios en 
representación de los ganadores.

100    Puma  
son 30 años de historias   
¡Cuenta La tuya y gana!   

Luis vaLenCia riQueLme

raúL roJas
moLynor

Juan CarLos vergara
minera esPeranza

  termómetro de seguridad

¡muChas feLiCidades!

¡muChas feLiCidades!

%

CoNCuRSo PuMA
Concurso de anécdotas
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PREMIACIoNES Pumas seguros

Esperanza, Carlos Martinez.

Esperanza, Manuel Araya y José Baeza Esperanza, Manuel Araya y José Baeza

Molynor, Belarmino Muñoz Molynor, Luis Yañez

Molynor, Rodrigo Carreras

Lleriez Salinas

Molynor, Oscar Gauna

Wilson Valdebenito

Esperanza, Francisco Evert y Erick Bolivar

Operadores

Molynor, Luis Morales

Molynor, Patricio Pérez


