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Queridos Pumas:

Partimos esta edición contándoles que estamos muy felices con el entusiasmo que han mostrado 
por la campaña de seguridad “Instinto Puma” y sobre todo, por la activa participación que han 
mantenido durante las charlas y juegos preparados mes a mes. 

En esta oportunidad se reflexionó sobre lo importante que es llevar a cabo un análisis de riesgo 
(arT-HCr-aST) a conciencia, con el objetivo de prevenir incidentes y accidentes que pueden oca-
sionarse en cada uno de sus puestos de trabajo, por lo que en las próximas páginas encontrarán, 
dentro de otras cosas, útiles consejos que pueden seguir para evitar exponerse a estos peligros.

recuerden que la seguridad de todos los trabajadores es la prioridad de PUMa S.a. y abogamos día 
a día para que los viejos practiquen el autocuidado y se mantengan sanos. Eso es lo más importan-
te, volver a nuestros hogares junto a nuestros seres queridos de la misma manera como llegamos. 

Cristián Puga M.
Gerente de Proyectos.
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NOTICIaS EN Obra
 // Molynor

HiToS MolynoR

DeSAfíoS en lA obRA

El proyecto se encuentra en la etapa fi-
nal del horno y dedicándonos de lleno 
a las OO.CC de la planta lCF. Durante 
marzo, se realizó con éxito una parada 
de planta donde se hicieron las interco-
nexiones entre el horno N°1 y N°2. ade-
más se montaron unos tramos de los 
ductos de la Correa Sicon, lo que nos 
permitirá ejecutar el montaje mecáni-
co de la misma (una vez adjudicados 
por el cliente).

bAlAnCe en SeguRiDAD

asimismo, en relación a los temas con-
cernientes a la seguridad, no se han 
registrado accidentes ni incidentes de 
consideración, lo que nos tiene muy 
contentos y nos incentiva a seguir re-
forzando los conocimientos de seguri-
dad en charlas diarias. Esto lo hicimos 
abiertamente durante los días previos 
a la parada de planta y donde se reali-
zaron cursos de bloqueos al 100% del 
personal que participó en dicho acon-
tecimiento.
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TeMA Del MeS

Análisis de Riesgo 
ART, HCR, AsT

El más reciente estudio de la asociación Chilena de Seguridad 
(aCHS) informó que la tasa de accidentabilidad laboral, a ni-
vel nacional, alcanzó un mínimo histórico durante el 2012 de 
4,60%. Esto significa que en el último año se evitaron 15.600 
accidentes laborales, cifra que avala la importancia de la 
identificación, evaluación y el control de los peligros y ries-
gos asociados a un trabajo.

Hoy, todas las empresas deben estar alertas y saber imple-
mentar sistemas de seguridad basados en un análisis de ries-
gos para evitar o minimizar las consecuencias no deseadas. 
En PUMa nos preocupamos por la seguridad día a día y por 
ello antes de hacer un trabajo se deben identificar los peli-
gros y disminuir los riesgos. Ésta es una tarea que le corres-
ponde realizar a los Capataces/Supervisores con el fin de que 
cada uno  de los trabajadores pueda realizar sus labores en 
forma totalmente segura.

Esto se conoce como  el análisis de riesgo (arT-HCr-aST) y 
se define como la planificación que se debe hacer antes de 
realizar un trabajo. Por lo que supervisores y capataces deben 
hacer lo siguiente:

Planificar el trabajo.

Dar instrucciones claras a los trabajadores sobre la labor 
a realizar.

Establecer la responsabilidad de cada uno en la tarea.

los recursos que se necesitarán para realizar la activi-
dad y su disponibilidad.

Instrucción y explicación de los riesgos asociados y los 
cuidados para evitar incidentes.
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¿Cómo se HACe el Análisis     
  de Riesgo ART, HCR, AsT?

lo primero que se debe hacer es especificar los antecedentes 
generales:

Identificar la Superintendencia, área y la empresa colabo-
radora.

Identificar tipo de tarea a realizar.

Indicar la fecha de la ejecución de la tarea. 

Con estos antecedentes claros, se debe proceder a contestar el 
cuestionario de evaluación. En caso de que una de estas respues-
tas sea negativa, la labor no podrá realizarse hasta planificar 
nuevamente la actividad, permitiendo que se cumplan las nor-
mas establecidas de seguridad.

Siendo todas las respuestas afirmativas, se procede a subdividir 
la tarea principal en distintas actividades, identificando si existe 
un riesgo asociado y/o algún impacto ambiental. las actividades 
a incluir son las siguientes:

Verificación del entorno.

Medio ambiente.

bloqueos.

Medición de Gases.

Descripción de las actividades.

Equipos de apoyo.

Herramientas / Máquina Soldadora / Oxicortes / andamios.

Interferencias con Empresas o Especialidades.

Interconexiones mecánicas /eléctricas / nuevos equipos /

con proyectos en desarrollo.

Entrega de trabajos terminados.

aseo y limpieza (house keeping).
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NOTICIaS EN Obra 
// Ministro Hales 

ADelAnToS en lA obRA 

En marzo se partió con el montaje mecánico 
y estructural de las correas. lamentablemen-
te se presentó un pequeño desfase en la obra. 
Se atrasó la entrega de los suministros lo que 
causó un retardo de un 4%, lo que equivale a 
dos semanas de trabajo. Sin embargo, es im-
portante mencionar que contamos con un su-
ministro crítico del stacker reclaimer que va 
al interior del domo y cuya llegada produjo in-
certidumbre ya que provenía de Vietnam. 

las obras civiles bajaron sustancialmente en 
comparación a los otros meses. ahora el pick 
de gente se encuentra en montaje mecánico. 
En la planta de ácido también se presentó un 
atraso en las obras, por lo que se está traba-
jando arduamente. la fecha de entrega final es 
para el 8 de agosto, de ahí se inicia la puesta en 
marcha que dura, aproximadamente, un mes. 

en el MARCo De SeguRiDAD

En materia de seguridad, marzo ha sido un 
periodo complejo. Si bien no hubo acciden-
tes que lamentar, la incorporación de nuevo 
personal pone, de cierta manera, en riesgo al 
equipo ya que no están acostumbrados a las 
exigencias de Codelco, sin embargo, se ha tra-
bajado día a día para capacitarlos. la idea es 
que la gente tenga mayor consciencia en te-
mas de seguridad. 

bajo el contexto anterior, hay una labor funda-
mental de los programas de herramientas de 
gestión en prevención de riesgos. Una de las 
implementaciones importantes han sido los 
observadores de conducta, trabajadores que 
miden los riesgos en terreno y analizando las 
fallas con el objetivo de subsanarlas.  

HiToS MiniSTRo HAleS

6



SEGUrIDaD ENTrETENIDa 
// Ministro Hales

El trabajo terminó y la mejor manera de dar por finalizado un día laboral es con las distintas actividades que traen las jornadas 
de Seguridad Entretenida. En esta oportunidad los viejos de Ministro Hales repasaron el tema de análisis de riesgo (arT-HCr-
aST). Para ello simularon una actividad que puso a prueba sus conocimientos. 

seguRidAd 
A TodA pRuebA
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opinAn

MINI ENTrEVISTaS
Ministro Hales //

JoSé SePulveDA
Mecánico

CRiSTóbAl CAnAleS
Montaje mecánico 

JuAn JoRQueRA
Estructura

guilleRMo foRTe
Soldador 

¿Qué te pareció el lanzamiento 
de la campaña 2013?
Es primera vez que participo en 
la campaña y me ha causado 
admiración porque sale de lo 
común.

¿Cómo vas a preocuparte por tu seguridad este 2013?
Con autocuidado y la vez protegiendo a mis compañeros. En la 
obra siempre me preocupo.

¿Por qué es tan importante evaluar los riesgos antes de hacer 
un trabajo?
Para prevenir los accidentes, y por ende, el dolor que esto pue-
de causar a la persona y su familia.

¿Qué opinas sobre el lanza-
miento de la campaña 2013?
bueno, nos recuerda que siem-
pre tenemos que estar atentos y 
completar la hoja de HCr como 
equipo. 

¿Cómo te preocuparás de tu seguridad este 2013?
Utilizando los EPP adecuados para la tarea que uno haga y 
siempre ayudando a los compañeros. 

¿Por qué es tan importante evaluar los riesgos antes de hacer 
un trabajo?
Para que la cuadrilla no sufra ningún accidente, no podemos 
permitirnos andar distraídos en este trabajo. 

¿Qué opinas sobre esta campa-
ña 2013?
Me ha parecido muy buena. Esta 
es mi segunda campaña acá y 
me encanta que la gente parti-
cipe.

¿Cómo vas a preocuparte por tu seguridad este 2013?
Siempre estoy tratando de cuidarme a mí mismo y también me 
mantengo preocupado por mi cuadrilla.

¿Por qué es tan importante evaluar los riesgos antes de hacer 
un trabajo?
Porque no podemos evaluarlos después de un accidente, tene-
mos que aprender a prevenirlos. 

¿Qué te pareció este lanzamien-
to de campaña 2013?
buenísimo, porque uno aprende 
muchas cosas. Sirve especial-
mente para la gente que tiene 
poca experiencia.

¿Cómo vas a preocuparte por tu seguridad este 2013?
Usando los EPP adecuados a mi función, revisando bien el área 
donde me desempeñaré y ahí recién ejecutar los trabajos.

¿Por qué es tan importante evaluar los riesgos antes de hacer 
un trabajo?
Es demasiado importante, porque así se pueden evitar acciden-
tes e incidentes en nuestro trabajo.

los viejiTos
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ÁrEa
bienestar //

Convenios eduCACionAles 
CAjA de CompensACión los Andes

Trabajando en PUMa S.a puedes acceder a diversos beneficios que la 

Caja de Compensación los andes posee. Uno de ellos son sus convenios 

con diversas entidades de educación tales como universidades, institu-

tos profesionales, CFT, institutos de idiomas, colegios, entre otros. 

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Todos los afiliados y sus respectivas cargas familiares (acreditadas en la 

Caja de Compensación los andes), que cumplan con los requisitos es-

tablecidos por las instituciones de educación en convenio (cada institu-

ción tiene su propio convenio), presentando al momento de inscribirse 

o matricularse, el certificado de afiliación a Caja los andes.

¿en qué consiste?

Consiste en descuentos exclusivos en el valor de la matrícula y/o del 

valor del arancel anual del programa o carrera que el beneficiario opte. 

Financiamiento que asciende como máximo, al 100% de la matrícula y 

al 100% de los respectivos aranceles anuales establecidos por la casa de 

estudios.

¿Cuáles son los requisitos?

Para hacer efectivo este beneficio, se debe presentar al momento de la 

matrícula, el Certificado de afiliación a Caja los andes.

El detalle de los porcentajes de descuentos y requisitos de cada entidad 

está disponible en el siguiente link:  

www.cajalosandes.cl/Publico/convenios_universitario.html

univeRSiDADeS

inSTiTuToS PRofeSionAleS

CENTrOS DE FOrMaCIÓN TÉCNICa

- Universidad de Chile
- Universidad del Pacífico
- Universidad Diego Portales
- Universidad Gabriela Mistral
- Universidad Central
- Universidad Pedro de Valdivia
- Universidad Nacional andrés 

bello
- Universidad arturo Prat
- Universidad Finis Terrae
- Universidad Santo Tomás
- Universidad bernardo O´Higgins
- Universidad de los lagos
- Universidad Sek

- Universidad Miguel de Cervantes
- Universidad de Viña del Mar
- Universidad Católica del Norte
- Universidad de Concepción
- Universidad bolivariana
- Universidad Mayor
- Universidad Iberoamericana de 

Ciencias y Tecnología
- Universidad UNIaCC
- Universidad academia de Huma-

nismo Cristiano
- Universidad Técnica Federico 

Santa María (Campus rancagua 
y Sede Viña del Mar)

- Instituto aIEP
- Instituto Profesional los leones
- Instituto Profesional de Chile
- Instituto Profesional Carlos 

Casanueva
- Instituto Profesional Virginio 

Gómez
- Instituto Profesional Santo 

Tomás

- Escuela de Contadores auditores 
de Santiago

- Instituto INCaCEa
- Instituto Profesional de los lagos
- Instituto IEb Guillermo Suberca-

seaux
- Instituto CIISa
- Instituto IPG
- Instituto IaCC 

- CFT CrECIC (Concepción)
- CFT Manpower
- CFT MaGNOS
- CFT Proandes
- CFT Instituto Tecnológico de 

Chile – ITC
- CFT Santo Tomas

- CFT del Medio ambiente (IDMa)
- CFT Cámara de Comercio de 

Santiago
- CFT CEITEC
- CFT INSEC
- CFT los leones
- CFT UCEValPO

enTiDADeS en Convenio:

¿necesitas más información?
Comunícate con Paula Flores, Encargada de bienestar PUMa S.a.

Teléfono: 28383 100
pflores@pugamujica.cl
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NOTICIaS EN Obra
Esperanza// 

El proyecto ya ha pasado los 400 spool mon-
tados sin accidentes (casi el 50% del con-
trato), el personal está muy comprometido 
con el objetivo principal que es la seguridad 
dentro de Minera  Esperanza. Sobre todo en 
etapas complejas como son las paradas de 
planta en donde se trabaja contra el tiempo 
pero sin dejar de lado la seguridad.

nuevoS PRoyeCToS

recientemente se adjudicaron nuevas obras 
para unas bodegas del truck shop que in-
cluyen cercos acmafor y radieres por lo que 
se ha incorporado personal de OOCC den-
tro del equipo. También se está a la espe-
ra de algunas licitaciones para adjudicarse 
nuevos trabajos y así darle la oportunidad a 
otros PUMaS para que vengan a trabajar a 
Minera Esperanza.

HiToS eSPeRAnzA
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SEGUrIDaD ENTrETENIDa
Esperanza// 

Con la mejor disposición llegaron los viejos de Minera Esperanza a participar de una nueva mañana de Seguridad Entretenida. 
Pese a no ser muchos, rieron y bailaron con las distintas actividades. En esta ocasión el tema del mes fue el “análisis de riesgo 
(arT-HCr-aST)”, donde los viejos simularon una situación para poner en práctica lo aprendido.  

jugAndo y ApRendiendo 
sobRe seguRidAd
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MINI ENTrEVISTaS
Esperanza//

¿Qué te pareció el lanzamiento 
de la campaña 2013?
Me pareció buena, porque es 
mayor seguridad para los com-
pañeros, lo importantes es po-
der cuidarnos entre todos.

¿Cómo te preocuparás de tu seguridad este año?
Verificando los frentes de trabajo y teniendo mucho cuidado.

¿Por qué es tan importante evaluar los riesgos antes de hacer 
un trabajo?
Es muy importante estar atentos y evaluar primero, así se pre-
vienen incidentes.

¿Qué te pareció este lanzamien-
to?
Me pareció muy buena la cam-
paña, primera vez que participo 
de una, se nota que se preocupan 
por la seguridad. 

¿Cómo te preocuparás de tu seguridad este año?
Utilizando siempre los EPP adecuados y sobre todo con mucho 
autocuidado.

¿Por qué es tan importante evaluar los riesgos antes de hacer 
un trabajo?
Para no sufrir algún accidente o incidente. la idea es mantener-
nos sanos.

¿Qué te pareció el lanzamiento 
de la campaña?
Me pareció buena, porque siem-
pre es positivo realizar una acti-
vidad extraprogramática para los 
viejitos. 

¿Cómo vas a preocuparte por tu seguridad este 2013?
Teniendo precaución, siempre mirando el entorno y fomentando 
el autocuidado entre nosotros.  

¿Por qué es tan importante evaluar los riesgos antes de hacer 
un trabajo?
Evaluar los riesgos es parte de nuestro trabajo, así evitamos ac-
cidentes.

¿Qué te pareció este lanzamien-
to?
Excelente, de 1 a 7, una nota 7, 
porque nos ayudan a aprender 
más sobre seguridad. 

¿Cómo te preocuparás por tu seguridad este año?
Generando bien mi trabajo y aconsejando a mis compañeros, es-
pecialmente debido a mi experiencia.  

¿Por qué es tan importante evaluar los riesgos antes de hacer un 
trabajo?
Porque hay que prevenir accidentes, es la única manera de man-
tenernos sanos.

opinAn
MAuRiCio 
nAvARReTe
Piping

JoRDAn AlARCón
Piping

bASTián 
gARguReviC
Piping

MARio foRTe
Piping

los viejiTos

12



Más de 1500 kilómetros separan de su hogar a los hermanos 
Forte. Hijos de padre faenero vivieron desde chicos lo que es 
el rubro de la construcción, acostumbrándose a la distancia 
y a la soledad en las obras. Hoy, cinco de ellos se encuentran 
trabajando en Puma.

Guillermo es unos de los más antiguos, empezó a trabajar 
en Puma hace más de 12 años. Su primera obra fue en San 
bernardo como soldador, pero también ha pasado por faenas 
como Mejillones, Ministro Hales y Esperanza. Siendo esta últi-
ma su favorita. “aprendí harto ahí, en especial a ser más serio 
y responsable. lo mejor de trabajar en Puma ha sido conocer 
gente con distintos pensamientos y opiniones”, confidenció. 

Hoy, Guillermo se encuentra en Ministro Hales, mientras que 
sus hermanos están ubicados en Esperanza. Sin embargo, les 
ha tocado trabajar mucho juntos y lo han disfrutado. “Nos 
llevamos súper bien. Nos gusta salir en familia, vamos a ver a 
mis papás al campo o salimos a pescar”. 

Otro de los que lleva más años en la empresa es Carlos, com-
pletando más de ocho. Su padre fue quien lo inició en la cons-
trucción cuando apenas tenía 17 años y actualmente, son más 
de 20 los que ha dedicado al rubro. “Me gusta trabajar en esto, 
además que hemos ido progresando con los cargos, porque 
partimos como ayudantes y ahora, la mayoría, son superviso-
res”, cuenta Carlos con orgullo. 

a este hermano, lo que más le gusta es trabajar en familia, 
porque es algo que califica como impagable. “No peleamos 
en nada, somos muy unidos. Ese fue el legado que nos dejó 
nuestro padre”. 

Otro de los hermanos es Mario, él trabaja desde el año 2005 en 
Puma, tiempo que califica como muy bueno y que ha dedica-
do a trabajar en obras como Molymet, baquedano, Esperanza, 
entre otras. al preguntarle por su obra favorita, no duda y 
responde que se queda, de todas maneras, con  Esperanza. 
“Me gusta por las exigencias.  Son más estrictas y eso ayuda al 
perfeccionamiento como profesional”.

Por su parte, Héctor y  Miguel son nuevos en Puma, llevan 
sólo meses trabajando y para ellos ha sido una experiencia 
muy buena. “Nos gusta estar todos juntos, somos muy her-
manables. además, podemos aprender de cada uno porque 
todos tienen harta experiencia en el rubro”. Héctor lleva más 
de 24 años en la construcción. Hoy, se desempeña como 
maestro piping y para él, Puma, ha sido una excelente empre-
sa. “Se preocupan bastante de la seguridad” y eso es algo que 
todos valoran.

“Aprendí harto ahí, en especial a ser más serio 
y responsable. Lo mejor de trabajar en Puma ha 
sido conocer gente con distintos pensamientos y 
opiniones”

“Me gusta por las exigencias.  Son más estrictas y 
eso ayuda al perfeccionamiento como profesional”.

MINI rEPOrTaJE
 // Oficina Central

en pumA
los foRTe
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En un entorno de negocios cada vez más exigente, la productividad 
y la eficiencia, resultan factores claves para el crecimiento, así como 
también para mejorar la competitividad entre las empresas.

Por la evolución de los últimos años y por la gran cantidad de pro-
yectos y trabajos, PUMa, ha priorizado la efectividad, es decir, mayor 
costo que eficiencia. ritmo que no se puede mantener para siempre. 
Va a llegar un momento, en que cada área tendrá que ser cada vez 
más eficiente. Para José luis Saavedra, Gerente de Operaciones, éste 
es el momento clave para empezar hacer cambios.

¿Qué se puede hacer en PuMA para que esto no suceda?
la única forma que tenemos de mirar a mediano y largo plazo es me-
jorar la eficiencia y productividad interna. Es decir, que la relación 
entre las cosas que hacemos versus los recursos que usamos sea ven-
tajosa.
la necesidad de mejorar la productividad es fundamental, por lo tan-
to, lo que tenemos que hacer es meter más tecnología y  equipos, pero 
no en reemplazo de la gente. 

¿Cómo se logra esto?
Primero, yo creo que hay que convencer a todo el equipo superior y 
profesional de que tenemos que tener una reacción importante frente 
a lo que nos está pasando. Entonces, lo primero es concientizar a toda 
la organización. 

Por otro lado, si a los procesos que hacemos aquí le metemos más sis-
temas podríamos optimizar recursos en todo orden de cosas.  Siem-
pre que me refiero a recursos no apunto obligatoriamente a gente. 

¿Cuáles son los proyectos a futuro?
Como empresa tenemos un plan estratégico de crecimiento y la ma-
nera de lograrlo es siendo más productivos y encontrando los cuellos 
de botellas donde podamos optimizar. 

Ser más productivo no significa hacer lo mismo con menos gente sino 
que con los mismos trabajadores poder hacer más cosas. Nosotros 
creemos que nuestras limitaciones son por la capacidad de hacer y 
para ello necesitamos que con las misma personas y los mismo recur-
sos poder producir más. Siempre velando por la calidad y la seguridad.

 

“Queremos ser eficientes no para tener menos gente, sino para hacer más entre todos”

MINI ENTrEVISTa

MINI ENTrEVISTa

josé luis sAAvedRA
geRenTe de opeRACiones
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insTinTo pumA

PUMa SEGUrO 100%
2013 //

ConoCe más sobRe lA CAmpAñA 

Durante todo este año estaremos promoviendo “Instinto PUMa”, una 
nueva campaña enfocada en reforzar los conocimientos de los trabaja-
dores en torno a la seguridad y que pretende continuar bajo la misma 
senda que “Instinto Puma, 100% seguro”, con el objetivo de eliminar 
los incidentes y accidentes de cada una de nuestras faenas.

Pero eso no es todo, ya que “Instinto PUMa” viene cargado de estí-
mulos para lograr su cometido, instaurando un interesante sistema 
de concursos que busca premiar a los trabajadores de las obras que 
no tengan accidentes e incidentes. Un ejemplo de aquello es el raspe, 

juego que será distribuido desde abril a julio, entre quienes demues-
tren estar al día con el manifiesto PUMa y que entregará entretenidos 
premios para los ganadores.

Esperamos que reciban esta campaña de muy buena manera, tal como 
lo han hecho hasta ahora, porque la salud de cada uno de ustedes 
es primordial para PUMa, y por lo mismo, los asuntos que concier-
nen a la seguridad son nuestra prioridad como empresa. recuerden, 
el autocuidado es una herramienta de protección que puede, incluso, 
salvarnos la vida.  

1. viSuAlizA Tu enToRno. Pon atención, analiza la situación y no actúes de 
manera apresurada.   

2. CuiDA Tu MAnADA. Preocúpate en todo momento de tu lugar de trabajo y 
el de tus compañeros. 

3. uTilizA Tu olfATo. Informa de riesgos y peligros para evitar futuros acci-
dentes. 

4. oCuPA Tu oJo. Identifica a tus líderes y organismos fiscalizadores y cumple 
con los procedimientos que establecen. 

5. TAnTeA Tu TeRReno. Mantén los espacios de trabajo, pasillos y salidas lim-
pios, ordenados y despejados.

6. SACA Tu gARRA. Fomenta el desarrollo de tus conocimientos y potencia tus 
habilidades de manera segura. repasa tus aprendizajes y proponte nuevos de-
safíos 

7. DeSCubRe nuevoS TeRRenoS. Crea oportunidades de aprendizaje para tu 
manada y potencia tu liderazgo.

8. DeMueSTRA Tu eSPíRiTu. Proyecta coraje, empuje y carácter, transmitiendo 
confianza y seguridad al resto de la manada.

9. DeSARRollA Tu inSTinTo. aumenta tu conocimiento. Instrúyete en tu cui-
dado y seguridad. 

10. AuMenTA Tu foRTAlezA. aprende a ser un buen líder, atrévete a tomar la 
iniciativa cuidando de ti y tus compañeros.

MAnifieSTo PuMA
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PrEMIaCIONES

los mejoRes Alumnos 
en CuAnTo A seguRidAd

Johathan Rosales. Juan Molina. Luis Vicentela.

Carlos Ruíz P.Manuel Rosas. Nicolás Beltrán.

Carlos Ruíz G. Emilio Santander.Raúl Pinto.


