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¡Ocupa tu ojo 

y reconoce a los líderes!

l a  r e v i s t a



Queridos Pumas:
Nos encontramos en una nueva edición de la revista Instinto Puma y queremos darle una especial 
bienvenida a las faenas de Puerto Antofagasta, Panul y Comasa, que por primera vez participaron 
de la campaña, aprendiendo sobre cómo utilizar el olfato del Puma para detectar peligros, jugaron 
en la Seguridad Entretenida y los mejores ganaron premios. Agradezco la “buena onda” que existió 
en la última actividad, que seguramente nos vamos a recordar con estas simpáticas fotos de la 
familia PUMA.

En esta ocasión, queremos recordarles especialmente la importancia de aprender a identificar a 
los líderes dentro de los equipos, así como también a los organismos fiscalizadores y, por supues-
to, cumplir con los procedimientos establecidos. 

La seguridad es un valor esencial de Puma y es por eso que nos preocupamos día a día de inculcar-
lo en cada uno de nuestros trabajadores a través de diversas iniciativas.

Cristián Puga M.
Gerente de Proyectos.
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¡Anímate y envíanos una foto o 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 momento 
PUMA 30 años más gracioso, al más creativo, al más cinemato-
gráfico, al más insólito y al más familiar.

Envía tu anécdota o foto a instintopuma@megaclub.cl, la que 
será revisada por un comité organizador. Tienes plazo hasta el 
31 de julio.

LAS PRIMERA FOTOS ENVIADAS, RECIBIRÁN UN ¡PREMIO SORPRESA!

TEMA DEL MES 

¡Ocupa tu OjO y 

cONcuRSO puMa 

RecONOce a lOS lídeReS!

Como Puma debes saber identificar a los líderes y para ello te mostramos ciertas características que puedes observar:

Planifica, organiza y comunica las acciones que se deben realizar.

Se interesa por los resultados, los avances y cómo llegar a la meta.

Su foco son las personas, la seguridad, el respeto y tener un buen ambiente de trabajo.

Se relaciona con todos, escucha opiniones, da confianza y favorece el aprendizaje.

¡Preocúpate de tu seguridad y la de tus compañeros todos los días! Ese es un verdadero PUMA 100% Seguro.

Trabajamos en equipo, en coordinación con otros, para obtener resultados que nos enorgullezcan a todos. Es 
por eso que tenemos líderes que nos ayuden a consolidar los aportes de cada uno de nosotros, en una meta 
común. Todos hacemos aportes, el líder nos permite sumar y crecer.
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS 
COMASA //

DeSafíOS en la Obra
El proyecto COMASA comenzó sus trabajos a principios de abril, 
presentando grandes complejidades. Se debió realizar una gran 
fundación de 45m de largo x 22m de ancho x 1,20m de alto, en tres 
etapas. La primera se logró y entregó el 20 de abril. La segunda 
se terminó con éxito el 4 de mayo. La última y más compleja se  
finalizó el 11 de mayo, en donde se realizó el hormigón masivo. 
Para julio viene el montaje y las obras civiles de la fundación de 
la caldera. La idea es empezar con las fundaciones del sector de 
la sala eléctrica del turbo generador y en forma paralela empezar 
con el montaje estructural de la caldera. Además, se partirá con el 
montaje mecánico del calentador.

lOS trabajaDOreS
En cuanto a los trabajadores, se espera llegar a los 60 en el próxi-
mo mes. Actualmente, hay alrededor de 30 en obra. 

balanCe en SeguriDaD
En materia de seguridad no se han registrado incidentes. El clima 
los acompañó en la parte más críticas de la obra,  ya que no hubo 
viento ni lluvia.

ÓSCar gOnzález 
jornal

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
Entretenidas y novedosas. Primera vez que estoy en una ac-
tividad así y me gustó. Uno aprende de forma entretenida. 

¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”? 
Bien, interesante. Me pareció novedoso. Es algo importante 
y siempre hay que estar consciente del cuerpo y el entorno. 

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS? 
Es importante. porque se pueden prevenir accidentes.

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS? 
Estando siempre atento y alerta de lo que pueda pasar a mi 
alrededor.

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS? 
Que estén siempre 100% atentos.

jOSé Miguel garCía
M1

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
Buenas, bien entretenidas. Ya había participado en el norte 
y sirven harto para aprender diferentes temas sobre segu-
ridad.

¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”? 
Bueno, sirve para estar más alerta. 

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS? 
Para no sufrir accidentes.

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS? 
Estando alerta con el entorno, controlando los riesgos  y 
utilizando todos los elementos de seguridad.

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS? 
Que todos se cuiden para que no tengamos accidentes.

HitOS Del MeS

Mini entreviStaS
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puMa eN el 
eNcaNtO del SuR

SEGURIDAD ENTRETENIDA  
COMASA //

Una chimenea a leña y una intensa lluvia nos acompañó en la obra que Puma realiza en Lautaro, IX región. Lau-
taro recibió con mucha energía la primera jornada de Seguridad Entretenida, donde muchos viejos participaban 
por primera vez y disfrutaron de un momento de distracción.  

En está ocasión se habló de uno de los elelmentos del Decálogo Puma: “Utiliza tu olfato”, enseñándoles a los 
viejos a estar atentos a los peligros y prevenirlos. Como en todas las actividades, también hubo tiempo para la 
diversión, en donde los asistentes compitieron en el Twister, trabajaron en equipo y el grupo ganador se llevó de 
regalo unas linternas. Fue una entretenida tarde. 
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS 
Ministro Hales //

DeSafíOS en la Obra
Durante el mes de mayo se cumplió la meta de avance programada. 
El montaje de stacker logró un 80% y se terminó de montar el último 
tramo de las correas. Lo más grueso de la obra está listo, sólo faltan 
los detalles, como el montaje fino.  

Otro hito importante es que se montó, soldó y remató la carcasa del 
estanque, quedando pendientes las salidas y boquillas. En mayo tam-
bién se logró recuperar el atraso de los meses anteriores. Junio y julio 
representarán meses complicados, ya que se debería estar terminan-
do con los trabajos, para así empezar con las pruebas. 

balanCe en SeguriDaD
En materia de seguridad la cifra es positiva, ya que no se produjo nin-
gún tipo de incidente ni accidente. Esto gracias a los sistemas de ges-

tión preventiva, los que se dividen en tres: el primero se refiere a los 
ObServaDOreS De COnDuCtaS, que son los que ven en terreno 
los distintos comportamientos de los trabajadores y realizan una 
cartilla que permite tomar acción sobre los posibles problemas. 
Puede ser con una campaña o capacitación para así atacar estas 
desviaciones. Segundo, está el tema de los MentOreS, en donde 
un trabajador más viejo apadrina a uno más joven. Por último, la 
tarjeta verDe, la cual se utiliza para corregir las actividades.

Además, se realizó el décimo encuentro sobre herramienta de ges-
tión, donde participaron todas las empresas que trabajan en Minis-
tro Hales, incluyendo la plana mayor de Codelco. Se destacó la mo-
tivación de los observadores de conductas que realizaron un sketch 
teatral asociado a una conducta riesgosa: el apuro en el trabajo. Lo 
positivo es que se mostró ante el cliente que existe una preocupa-
ción real por el  tema de seguridad.
 

jOSé QuezaDa 
Mecánico

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
bonitas, muy entretenidas. nos saca del trabajo, del estrés 
de todo el día y nos ayuda a distraernos un poco.

¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”?
bueno, porque uno tiene que utilizar siempre su olfato. 
Hoy día tuvimos un percance y lamentablemente no lo 
utilizamos. esta charla nos recordó eso.

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS?
Cuando uno se mete a una parte y no sabe con lo que se 
puede encontrar, ya sea una pieza sobresalida o un torni-
llo suelto, se podría provocar un accidente.

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS?
Mirando muy bien el entorno antes de trabajar. 

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS?
Siempre fijarse y mirar bien el terreno que se va a pisar.

jOrge MuñOz
Piping

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
Muy entretenidas, primera vez que participo y me agradó 
mucho.  al principio estaba un poco tímido, pero después 
entré en confianza.

¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”?
está bien, porque uno va aprendiendo y poniendo más 
atención en lo que se está haciendo. 

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS?
Para poder evitar los accidentes y llegar bien a la casa. en 
ella nos espera toda la familia.

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS?
reviso y verifico el entorno antes de empezar a trabajar. 
también,  examino las herramientas de cada uno, para 
que esté todo en buenas condiciones.

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS?
Seguir como estamos, porque vamos bien, estamos traba-
jando en equipo.

HitOS Del MeS

Mini entreviStaS
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lOS puMa 
del deSieRtO

SEGURIDAD ENTRETENIDA  
Ministro Hales //

Con el entusiasmo de siempre y la garra propia de los Pumas, se realizó una nueva jornada de Seguridad Entrete-
nida en Ministro Hales. El cansancio propio de un día de trabajo no se sintió y cada uno de ellos participó y jugó 
con ganas. La actividad de este mes era jugar en un Twister. Los viejos rieron y se prestaron para las diferentes 
posiciones que se debían hacer. Entre cada movimiento tenían que responder una pregunta respecto del tema, 
utiliza tu olfato. Los ganadores se llevaron linternas de regalo. 
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS 
Puerto Panul //

DeSafíOS en la Obra
La obra en Puerto Panul comenzó en el mes de enero, acumulando 
más de 6 meses de trabajo a la fecha.  El principal hito que se realizó 
durante el mes de mayo fue la inca del primer pilote. En este caso es 
construir una base para que Puerto Panul pueda colocar una grúa en-
cima y hacer descargas. Esta estructura estará formada por 12 pilotes.

Durante el mes de junio se terminará la inca de los pilotes, para que 
en julio se pueda colocar la estructura base y en agosto montar la 
grúa. El resto de las  obras terrestres que son en proporción mucho 
más grandes que las obras marítimas, van avanzando y se espera que 
terminen un poco después.

balanCe en SeguriDaD
En materia de seguridad ha estado bastante bien, ya que sólo han 
tenido un incidente menor. Existe cultura de seguridad, los trabaja-
dores se cuidan, aunque siempre es bueno recordar las medidas de 
prevención. 

lOS trabajaDOreS
En cuanto a los trabajadores, se llegó a 60 y se espera aumentar algu-
nos subcontratistas durante las próximas semanas. 
 

luiS ávila 
Capataz de Obras Civiles 

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
excelentes, muy buenas. Primera vez que estoy en estas 
actividades y me gustó mucho.

¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”?
es importante, porque uno tiene que estar alerta todos los 
días, ya sea a las condiciones del clima como a las del te-
rreno.

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS?
Para evitar los accidentes. Siempre hay que estar alerta.

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS?
los riesgos siempre están, uno tiene que evaluarlos y con-
trolarlos. 

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS?
les diría que estén siempre alerta.

MariO Maulen
Obras Civiles 

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
Buenas, muy instructivas. Primera vez que estoy en la em-
presa y que participo en estas actividades. Siempre Puma se 
destaca por la seguridad,  es una de las mejores empresas en 
las que he estado. 

¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”?
Buenísimo, siempre los temas de seguridad son buenos. 

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS?
Por la seguridad de uno, para no sufrir accidentes.

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS?
Por ejemplo, cuando hay un hoyo trato de demarcar el even-
to para dar seguridad a los demás.

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS?
Siempre estar preocupados de los peligros, tenemos que es-
tar atentos y ayudar a los demás. Uno a veces está ocupado 
y no se da cuenta del peligro que está al lado.

HitOS Del MeS

Mini entreviStaS
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la eSpeRa 
teRMiNó

SEGURIDAD ENTRETENIDA  
Puerto Panul//

Desde que llegaron los viejos, pedían las actividades de Instinto Puma, por lo que este mes participaron con todo 
el entusiasmo del mundo. En la cita se habló de cómo utilizar el olfato,  es decir, la importancia de estar alerta 
para prevenir los peligros. También, hubo tiempo para jugar y se realizaron grupos para competir en el Twister. 
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS 
Molynor  //

DeSafíOS en la Obra
Durante el mes de mayo se terminó con la parte contractual del 
horno. Además, se adjudicó el montaje de la correa SICON de trió-
xido, la cual es vital para el funcionamiento del horno. Dicha co-
rrea es la única forma de sacar el material. Se debe entregar el 30 
de junio por lo que se trabaja contra el tiempo.
Paralelamente se avanzó bastante en la planta de LCF, cuya fecha 
de entrega es el  7 julio. Además, se está a la espera de nuevas 
adjudicaciones como es el montaje mecánico y estructural de la 
planta LCF, esto daría más continuidad a los trabajos.

balanCe en SeguriDaD
En materia de seguridad, se accidentó un trabajador en el dedo. 
Esto golpeó bastante fuerte al proyecto y se realizó un mea culpa, 
para insistir en que muchas veces se le da menos importancia 
a las tareas rutinarias y son las que tienen más riesgos de acci-
dente, porque el viejo no le da la relevancia que tiene, se confía 
demasiado. 

rené rubilar
M1, pintor

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
Excelente. Es segunda vez que participo en estas activida-
des, antes lo hice en Concepción. Me gusta harto, ya que 
ayuda a desestresarnos.

¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”?
Buenísimo, porque incentiva la seguridad.

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS?
Porque ayuda a prevenir los accidentes. 

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS?
Siendo precavido con el medio en que me encuentro.

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS?
Despertar todos los días y dar gracias a Dios. Entrar a la 
faena y despreocuparse de todos los problemas para estar 
100% concentrados en el trabajo.

DaviD bravO  
M1, Obras Civiles

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
Entretenidas, son educativas y siempre aportan algo.

¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”?
Bueno, porque muchos por andar descuidados nos expo-
nemos a riesgos innecesarios que nos pueden causar un 
accidente.

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS?
Soy bien riguroso con los riesgos y siempre analizo bien las 
situaciones. Advierto a mis compañeros si veo algo extraño.  

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS?
Siempre mirando el entorno. 

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS?
Que siempre estén atentos.

HitOS Del MeS

Mini entreviStaS
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MáS aleRta 
que NuNca

SEGURIDAD ENTRETENIDA  
 Molynor //

Una soleada mañana recibió la nueva jornada de seguridad entretenida en Molynor. Los viejos con las ganas 
de siempre participaron en los juegos y se sometieron a las distintas posiciones que demandaba el Twister. Los 
ganadores, que debían responder distintas preguntas del tema del mes: utiliza tu olfato, se llevaron una linterna 
de premio.
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS  
Minera Esperanza  //

DeSafíOS en la Obra
Durante el mes de mayo se volvió a tener una parada de planta, la 
cual resultó con total éxito, no registrándose accidentes. Ésta es la 
6° parada de planta que se realiza a lo largo del contrato, alcanzando 
los 480 spool montados de los 800 que se deben hacer. Los principales 
esfuerzos para julio están puestos en la parada de planta mayor que 
durará 5 días. En ella se duplicará la fuerza laboral. Necesitando más 
de 100 personas extras para los turnos. 
Otro hito importante es que se ganó un nuevo contrato, el cual se ini-
ció con la ingeniería. Es un contrato paquetizado, que tiene distintos 
proyectos que involucran: estructuras, obras civiles, eléctrico, piping y 
la ingeniería. Se debería terminar la primera parte en junio para así en 
julio traer más viejos para empezar las etapas siguientes.

balanCe en SeguriDaD 
En materia de seguridad han estado bien, no ha habido incidentes ni 
accidentes.  Los trabajadores están comprometidos con el tema de 

la seguridad. Sin embargo, viene un gran desafío con la parada de 
planta en donde se trabajará de día y de noche.  La idea es salir bien 
y que todas vuelvan sanos y salvos a sus casas. Esto ya se realizó en 
diciembre así que se cuenta con la experiencia. 

SalvaDOr OlivareS
M2

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
Muy buenas, sirven para despejarse del trabajo.

¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”?
Me pareció muy bueno, porque así uno está más alerta en 
el trabajo y puede prevenir un accidente. 

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS?
Porque así se pueden evitar incidentes y accidentes. 

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS?
Visualizando el terreno.

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS?
Antes de ejercer cada tarea hay que visualizar bien el en-
torno.

freDY vallejOS  
Conductor

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
Muy buenas, así uno sale de la rutina y aprende cosas nue-
vas.

¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”?
Buenísimo, nosotros como conductores siempre andamos 
atentos al entorno, manejamos a la defensiva.

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS?
Así se pueden prevenir los incidentes y accidentes.

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS?
Siempre estando atento al entorno. 

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS?
Que siempre estén concentrados en las tareas a realizar.

HitOS Del MeS

Mini entreviStaS
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calidad MáS
que caNtidad

SEGURIDAD ENTRETENIDA  
 Minera Esperanza //

El número de viejos nunca ha sido importante para garantizar el éxito de una jornada y bien lo sabe Esperanza. 
Son alrededor de 30 personas, pero parece como si fueran 100. Su entusiasmo se desborda por la sala y participan 
siempre con alegría. 

En esta cita, el Twister se robó la película y dejó a más de alguno mostrando su elasticidad. Mientras participa-
ban, se les preguntó sobre el tema del mes, utiliza tu olfato. Llevándose los ganadores linternas de regalo.

13



NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS 
Puerto Antofagasta, ATI  //

DeSafíOS en la Obra
La obra en Puerto Antofagasta empezó a mediados de abril. Los mo-
vimientos de tierra masivos fueron entregados por el cliente, por lo 
que se comenzó con el levantamiento y la movilización. Además,  se 
partió con los trabajos civiles de la loza, en donde se realizaron los 
dos primeros procesos de hormigonado. 

La obra tiene una gran complejidad, por la falta de espacios. Esto 
lleva a complicaciones incluso domésticas y de higiene. La solución,  
terminar ciertas áreas que permitan hacer un centro de acopio y así 
tener espacio. Otro de los problemas de la obra es trabajar en el mue-
lle, donde hay que montar aproximadamente 800 metros de correa 
transportadora. Existen napas freáticas que hacen imposible traba-
jar, ya que el puerto se comió el mar y bajo él hay rocas y sedimentos. 
Es por ello que se debe definir con el cliente dónde disponer el agua 
que salga de estas excavaciones para poder partir con los trabajos. 

balanCe en SeguriDaD
La seguridad falló, ya que ocurrió un accidente en donde se volcó 
una grúa de 30 toneladas. Esto se produjo por la inestabilidad del 
terreno y una carga crítica.  Afortunadamente sin daños personales 
que lamentar. 

juliO rOa
M1

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
Súper entretenidas. Es primera vez que participo y me gus-
tó mucho.

¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”?
Siempre estar atento en todos los sentidos.

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS?
Si uno no se da cuenta de los peligros, nadie lo va hacer 
por ti. 

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS?
Observando y fijándose antes de entrar a un lugar de tra-
bajo.

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS?
Que usen todo sus elementos de seguridad y que sean más 
avispados. 

juan MalDOnaDO  
M1

¿Qué te PareCierOn laS aCtiviDaDeS 
realizaDaS? 
Muy buenas, sirvió para sacarme el estrés. Además, es una 
buena instancia para juntarnos más con nuestros compa-
ñeros de trabajo. Es bonito, primera vez que participo.
 
¿Qué OPinaS Del teMa Del MeS, “utiliza tu OlfatO”?
Bueno, todos los temas que tocan son un aporte y nos sir-
ven mucho.

¿POr Qué CreeS Que eS iMPOrtante iDentifiCar lOS 
PeligrOS?
Para la seguridad de todos, para que no nos pase nada. 

Y, ¿CÓMO lOS iDentifiCaS?
Mirando los alrededores, viendo qué están haciendo mis 
compañeros.

¿Qué COnSejO De SeguriDaD le DaríaS a tuS COMPa-
ñerOS?
El mejor prevencionista de la obra son ellos mismos, nin-
guno más.

HitOS Del MeS

Mini entreviStaS
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lOS NuevOS iNtegRaNteS 
de iNStiNtO puMa

SEGURIDAD ENTRETENIDA  
Puerto Antofagasta, ATI //

En pleno centro de Antofagasta se encuentra una de las últimas obras en incorporarse a Puma, Puerto Anto-
fagasta. Los viejos, pese a no conocer la campaña, tuvieron toda la disposición de aprender y pasar un grato 
momento junto a sus compañeros.  

Jugaron y participaron en el Twister con entusiasmo, y los ganadores se llevaron linternas de regalo, al contestar 
ciertas preguntas entre cada movimiento. El tema que acompañó esta visita fue: utiliza tu olfato, donde se les 
recalcó a los viejos la importancia de estar alerta y prevenir los riesgos. 
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Álvaro Basualto, Esperanza Eduardo León, Esperanza Ricardo Peña, Esperanza Víctor Riquelme, Esperanza

Francisco Gallardo, Lautaro

Héctor Carrasco, Lautaro Mario González, Lautaro Rodrigo Sepúlveda, Lautaro

Hugo Toledo, Panul Iván Stagno, Panul Juan Gutiérrez, Panul

Salvador Olivares, Esperanza 

BeNeficiOS a tRavéS de
caja de cOMpeNSacióN lOS aNdeS

pReMiaciONeS

BONOS PROFAMILIA

Natalidad

Nupcialidad

Fallecimiento del trabajador

Fallecimiento de cónyuge del trabajador 

Fallecimiento de cargas del trabajador 

Fallecimiento del pensionado

Fallecimiento de cargas o cónyuge del pensionado

Aniversario de Bodas de Plata

Aniversario de Bodas de Oro

Aniversario de Bodas de Diamante

Subsidio habitacional con Cta. de ahorro 
Caja Los Andes

Subsidio habitacional con Cta. de ahorro 
otra entidad

MONTO ASIGNACIÓN

$22.000

$25.000

$116.000

$95.000

$92.000

$81.000

$60.000

$30.000

$50.000

$100.000

$85.000

$20.000

REQUISITOS

Certificado de Nacimiento

Certificado de Matrimonio

Certificado de Defunción

Certificado de Defunción

Certificado de Defunción

Certificado de Defunción

Certificado de Defunción

Certificado de Matrimonio

Certificado de Matrimonio

Certificado de Matrimonio

Certificado del Subsidio o documento del MINVU 
que acredite la obtención de Dicho Subsidio

Certificado del Subsidio o documento del MINVU 
que acredite la obtención de Dicho Subsidio

* Todo cobro de beneficio, debe ir acompañado de la cedula de Identidad del trabajador y el certificado de cobro que debe ser 
llenado y firmado por la empresa y el trabajador.
* Esta información esta detallada en  http://www.cajalosandes.cl/apoyo-social/bonos-y-asignaciones/profamilia, Comunicarse 
con la encargada de Bienestar  Yovanka Maureira  28383149 ymaureira@pugamujica.cl.

MONTOS BONOS PROFAMILIA


