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Queridos Pumas:

Hemos llegado a la mitad de este año 2013, trabajando para mejorar la seguridad en nuestras fae-
nas y debemos seguir esforzándonos por ello día a día. Esta partida de año no fue de las mejores, 
por lo que necesitamos un esfuerzo especial de todos para que cuidemos nuestra linda familia 
PUMA.

Este mes, “Instinto Puma, seguridad al 100%” pone foco en la importancia de mantener los es-
pacios de trabajo limpios y ordenados en todo momento para evitar que ocurran incidentes y 
accidentes, entregándoles algunos consejos para lograrlo de forma eficiente.

La seguridad es el principal valor de PUMA y nos sentimos orgullosos de ver cómo se preocupan 
del autocuidado y le dan toda la importancia que merece en pro de ustedes, sus compañeros y 
familias. 

Cristián Puga M.
Gerente de Proyectos.
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TEMA DEL MES //

¡tANtEA tU tERRENO

En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad aceptable, tiene vital importancia el 
asegurar y mantener el orden y la limpieza. Son numerosos los accidentes que se producen por golpes y caídas 
como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de su 
lugar y acumulación de material sobrante o de desperdicio.

El buen mantenimiento de la planta no es tarea de una sola persona ni de un día, al contrario, es de constancia 
y de la responsabilidad de todos y cada uno. Es por esto que en PUMA nos preocupamos por TU SEGURIDAD y 
te damos ciertos consejos para que mantengas tu espacio ordenado y estés libre de accidentes.

y mANtéN tUs EspAciOs limpiOs y ORdENAdOs!

 Cada PUMA es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo. Si ves algo que no está en su 
lugar, ¡Ordénalo!

 Un trabajo no está terminado hasta que las herramientas y medios empleados, estén recogidos y guardados. 
Si los dejas tirados puedes causar un accidente.  ¡No lo hagas!

 Si derramas un líquido, aceite, grasa u otro producto, límpialo inmediatamente. 

 No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos o caídas sobre 
personas, máquinas o instalaciones. 
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Mantener el orden te ayudará a encontrar lo que necesitas rápidamente, al mismo tiempo que te dará una mayor 
sensación de que tienes el trabajo y las tareas bajo control. Así te ayudará a ser más productivo.

Es importante que siempre sigas las normas del Reglamento de Higiene y Seguridad de PUMA donde se exponen 
los derechos, requisitos, condiciones, beneficios y obligaciones de todos los colaboradores de PUMA en relación a 
estos temas.

¡Y recuerda, el orden empieza por ti, tú eres el dueño de casa en tu 
espacio de trabajo!

TEMA DEL MES /
¡TANTEA TU TERRENO! //

Estamos cumpliendo 30 años y queremos recopilar los mejores “momen-
tos Puma”, entre todos quienes participen, premiaremos la mejor anécdo-
ta o foto con un espectacular celular Galaxy S5360.

Envíanos tus anécdotas o fotografías a instintopuma@megaclub.cl
Tienes plazo hasta el 31 de agosto.

Entre todos quienes envíen sus mejores anécdotas premiaremos con pun-
tos para el catálogo de premios.

Quienes envíen anécdotas o fotos de la década del 80: 300 ptos.
Quienes envíen anécdotas o fotos de la década del 90: 200 ptos. 
Quienes envíen anécdotas o fotos de la década del 2000: 100 ptos.

Además, si tu anéctota viene acompañada con una foto alusiva, ganarás 
automáticamente 50 ptos más.

cONcURsO pUmA ¡ÁniMate y envíanos la Mejor 
anéCdota en PuMa!
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lOs pUmAs tAmbiéN cORREN, 
¡ÚNEtE! 

REPORTAJE /   
OFICINA CENTRAL //

Corre Conmigo es una fundación, que a través del deporte, busca la reinserción social de personas en situación 
de discapacidad que han sufrido un accidente de tránsito. Actualmente participan activamente en las corridas 10K 
organizadas en la ciudad de Santiago y alrededores.

Matías Carvallo, arquitecto del Departamento de Ingeniería, forma parte de la directiva de la fundación y cuenta 
que nació como una iniciativa personal entre un par de amigos para ayudar a Sebastián Moller, otro amigo de la in-
fancia, que en 2007 sufrió un grave accidente que lo dejó con secuelas que le impiden llevar una vida independiente.

“Es por lo mismo que quisimos sacarlo de la rutina diaria de rehabilitaciones, tratamientos, y el encierro propio de 
su discapacidad, haciendo deporte. En este caso es el running, ya que a través de esta actividad, su rutina es algo 
más entretenida y puede volver a socializar con la gente que lo rodea”, comenta Matías.

Actualmente están formados por un equipo de 5 personas, entre ellos Sebastián, quien lleva un rol activo en las 
tareas de la Fundación. Cuentan con cerca de 50 socios particulares más algunas empresas que aportan a esta ini-
ciativa. 

Otro miembro activo es Hernán Meneses, parte del Departamento de Ingeniería, quien participa como corredor mo-
tivado empujando la silla de ruedas en la mayoría de las carreras. Hoy tienen una lista de 70 corredores, quienes los 
acompañan cuando pueden a correr con Sebastián, en las distintas corridas que se van agendando durante el año.

Por el momento están ayudando a Sebastián, pero ya cuentan con una segunda silla, especial para correr con gente 
que tenga alguna lesión cervical o de otra índole, la que esperan inaugurar en la próxima corrida con un nuevo be-
neficiario que se está integrando a la Fundación.
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS / 
MOLyNOR //

Durante junio se terminaron las obras civiles de la planta de LCF y se comenzó con su montaje. La correa SICON que une los dos hornos 
y que permitirá sacar la producción, está prácticamente lista. 
Además, PUMA se adjudicó las obras civiles de la planta de cementación, cloración y filtración.  Esto reactivó los trabajos en faena.

Los próximos meses se trabajará en el montaje estructural y mecánico de la planta de LFC. Paralelamente comenzarán las obras civiles 
de las otras plantas que son más pequeñas, a continuación de eso se irán haciendo los montajes respectivos. 

En cuanto a la seguridad, se ha visto un cambio en los viejos, se nota que se han ordenado y están más responsables.
Actualmente, están trabajando 245 personas, que irán rotando las especialidades de acuerdo a las nuevas necesidades del proyecto.
 

Mario Bastías
M1, albañil

¿Qué le PareCió el evento?

Bueno, ya que sales de tu rutina del trabajo, 
por un rato se te olvidan las tensiones. 

es una instancia de recreación que sirve para relajarse.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguridad?

es algo bueno que no se ve en todas las empresas. se preocupan har-
to por nuestro bienestar y que lleguemos sanos a nuestros hogares.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

interesante, es importante saber quiénes son nuestros líderes.

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que se cuiden ellos y a los demás.

josé gonzÁlez 
M1, albañil

¿Qué le PareCió el evento?

entretenido,  permite que salgamos un rato de 
la rutina.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguridad?

Bueno porque en otros lados no lo hacen. se preocupan mucho por 
los trabajadores.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

Bueno, siempre aprendemos cosas nuevas.

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que se cuiden y usen todos sus ePP.

luis ortega
M2, albañil

¿Qué le PareCió el evento?

súper bueno, fuera de lo común.  nos saca de 
la rutina.    

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguri-
dad?

siempre es bueno que la empresa se preocupe por uno.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

Bueno, siempre traen temas importantes. Muchas veces uno no 
sabe quiénes son las autoridades a cargo.

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que siempre se cuiden.

Pedro astudillo
Capataz, obras Civiles 

¿Qué le PareCió el evento? 

súper bueno, porque nos saca de la rutina dia-
ria y del estrés que se vive día a día. existe mu-
cha presión de que hay que terminar las cosas que están atrasadas. 
los viejos se desconectan un rato del trabajo con las actividades. 

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguridad?

Creo que ese ha sido uno de los grandes logros que se ha producido 
este último tiempo en construcción. se agradece el gesto.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes? 

excelente, porque muchas veces no identificamos a nuestros líde-
res. al menos en mi grupo saben cuáles son y estamos atentos a las 
condiciones y acciones inseguras que se pueden cometer productos 
del trabajo.

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que estén siempre conectados al desarrollo del trabajo y cuidarse 
porque hay una familia que nos espera.

Hitos del Mes

Mini entrevistas
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mOlyNOR
idENtificA A sUs lídEREs

SEGURIDAD ENTRETENIDA /  
MOLyNOR //

Durante una nueva jornada de seguridad entretenida los viejos de Molynor participaron con entusiasmo y ale-
gría en la campaña “Instinto PUMA, seguridad al 100%”. En la cita se reforzó el tema del mes: “Ocupa tu ojo y 
reconoce tus líderes”, donde se habló de la importancia de identificarlos como guías de un grupo en función a un 
objetivo. Además, se realizó un juego que les permitió compartir y pasar una divertida mañana. 
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS / 
PUERTO ANTOFAGASTA, ATI //

Durante junio se trabajó en cumplir la meta semanal de 400 metros cúbicos de hormigón, lo que se logró con éxito. Esto permitió que 
los trabajadores se ganaran el bono por producción.
También se partió con los trabajos en el molo, donde se utilizó hilo diamantado para cortar los bloques de hormigón. Además, se co-
menzó con las demoliciones en el muelle y debido a la complejidad de esta acción, se implementó un turno de día y otro de noche, ya 
que no saben con qué se encontrarán.
En julio comienza el proceso de excavación y agotamiento en el área de los fosos. Paralelamente se pondrá un hombro protector en el 
molo, una estructura de acero que pesa 5 toneladas, cuyo objetivo es que los trabajadores no queden expuestos al mar. Esta estructura 
fue diseñada por el departamento de Ingeniería de PUMA.
En materia de seguridad se ha ido mejorando, pero hay que seguir esforzándose. Los trabajadores deben estar siempre atentos, ya que 
hay un constante tránsito de camiones y de grúas. Se está  trabajando también con la actitud de los colaboradores, ya que la idea es 

motivarlos con el trabajo. Por ejemplo, para el día del padre se les entregó un regalo a todos los papás. 

 

Hitos del Mes

Paul Puentes
M1, enfierrador

¿Qué le PareCió el evento? 
Muy satisfactorio. es bueno que los trabajado-
res tengan una distracción y no sea sólo tra-
bajo. esta actividad nos motivó  y llenó  de energía. Primera vez que 
participo y me siento muy bien, nos saca un ratito de la rutina.
¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguridad?
Muy importante, aunque falta que se cumplan ciertos objetivos. Por 
ejemplo que le pongan más ojo al sistema de trabajo.  es decir, que 
estén los ePP adecuados para cada actividad. 
¿Qué le PareCió el teMa del Mes?
Bueno pero hay hartas cosas más que tratar. Hemos aprendido al 
trabajar en minería a ser más rigurosos con el tema de la seguridad.
¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?
Que estén siempre atentos. uno viene a trabajar por la familia y hay 
que cuidarse por ellos.

viCente soto 
M1, Carpintero

¿Qué le PareCió el evento?

súper recreativo e instructivo.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCu-
Pe Por su seguridad? 

una buena opinión, ya que siempre está atenta y llana en cuanto a la 
seguridad de cada trabajador.  

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

importante,  la idea es aplicarlo diariamente.

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que tengan preocupación y que visualicen el entorno de trabajo y 
siempre utilicen sus ePP.

juan Carlos urrutia
M1, Carpintero

¿Qué le PareCió el evento?

Bueno, estuvo muy entretenido ya que uno 
aprende cosas nuevas y más encima se divierte.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguri-
dad? 

PuMa es una de las pocas empresas que se preocupa bastante por 
los trabajadores. el administrador es muy comunicativo con los vie-
jitos y siempre anda preocupado de que no falte nada.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

Bueno, interesante. siempre traen temas importantes.

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que tengamos cuidado y siempre estemos pensando que detrás de 
nosotros hay una familia que nos está esperando. 

HéCtor MaCHuCa
M2, Carpintero 

¿Qué le PareCió el evento?

Bonito, nos ayudó a distraernos un poco de la 
faena y el estrés.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguri-
dad?

es bueno que se preocupen por nuestra salud. 

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

Bueno, así reforzamos quiénes son nuestros líderes y  las autorida-
des que nos fiscalizan. 

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

tener siempre ordenadas las vías en donde se está trabajando.

Mini entrevistas
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ApRENdiENdO sObRE lOs lídEREs 

y ORgANismOs fiscAlizAdOREs

SEGURIDAD ENTRETENIDA /
PUERTO ANTOFAGASTA, ATI //

Excelente fue la recepción de la campaña “Instinto PUMA, seguridad al 100%” por parte de ATI. Durante la 
jornada se entregaron importantes tips en torno a cómo identificar a los líderes y los organismos fiscalizadores. 
Además, se realizó un juego que reforzó lo aprendido, permitiendo que los viejos trabajaran en equipo y pasaran 
una amena mañana. También se premió con un calienta camas a quien contestara una pregunta relacionada 
con el tema del mes. 

9



NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS / 
COMASA  //

Durante junio se avanzó en las obras civiles de la caldera, dejando listas las fundaciones y los pedestales. En julio se espera terminar en 
un 100% con estas obras. Además, se comenzó con el montaje estructural y mecánico del calentador, por lo cual se integró nueva gente 
al equipo de trabajo.
En julio se comenzará con el montaje de la caldera y para ello se utilizará la nueva adquisición de PUMA, una grúa de 220 toneladas, la 
más grande que tiene la empresa. 
En materia de seguridad los índices han estado bien. No ha ocurrido ningún accidente ni incidente, lo que los deja tranquilos, ya que 
están haciendo las cosas bien.  Actualmente, hay 75 viejos en obras. Se esperan aumenten en alrededor de 20 en julio. 

Hitos del Mes

WilliaM avendaño 
M1, obras Civiles 

¿Qué le PareCió el evento? 

Bueno, nos saca de la rutina diaria. Primera 
vez que trabajo en PuMa y  estos meses han 
sido fantásticos, porque nos distraen y crean actividades que nos 
permiten compartir con los compañeros.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguridad?

Para mí la empresa en seguridad tiene 100 puntos, ya que cuidan 
hasta el más mínimo detalle de nuestra seguridad.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

Bueno, es importante reconocer a los líderes. 

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que siempre mantengan su espacio limpio por la seguridad de todos. 

ivÁn rojas
soldador

¿Qué le PareCió el evento?

Muy entretenido, así los viejitos salen de su ru-
tina de trabajo y se des-estresan.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCu-
Pe Por su seguridad? 

es lo mejor que puede hacer la empresa por su gente, la seguridad es 
un gran capital que uno tiene. 

¿Qué le PareCió el teMa del Mes? 

Bueno porque la gente tiene que saber quién está dirigiendo, quiénes 
están a cargo. Muchas veces no lo saben y es bueno recordarlo. 

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Mantengan lo más ordenada posible su área de trabajo, eso evitará 
posibles accidentes.

raMón arévalo 
M2, obras Civiles 

¿Qué le PareCió el evento? 

estuvo entretenido, se hablaron puntos impor-
tantes y se notó que la gente quedó  conforme. 
el concurso estuvo bueno.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguri-
dad?

es bueno, porque así uno se siente más seguro al trabajar.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

importante, es bueno saber identificar a los líderes.

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

andar con precaución porque el peligro está en cualquier lado. 

víCtor PalaveCinos 
M1, obras Civiles 

¿Qué le PareCió el evento?

espectacular, motivador, todos participaron.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe 
Por su seguridad?

Bueno, porque la seguridad es una las cosas más importantes den-
tro de la faena. tenemos una familia que nos espera, por lo que de-
bemos cuidarnos mutuamente para llegar sanos y salvos a casa.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

Muy bueno, hay que ver los líderes.

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que se levanten bien y que estén motivados en el día y siempre an-
den cuidándose el uno al otro.

Mini entrevistas
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JUgANdO y ApRENdiENdO

A REcONOcER A lOs lídEREs

SEGURIDAD ENTRETENIDA /  
 COMASA //

Una nueva jornada de la campaña “Instinto PUMA, seguridad al 100%” acompañó a los viejos de Comasa. En 
la cita se reforzó el tema del mes, “Ocupa tu ojo”, remarcando la importancia reconocer y saber con claridad 
quiénes son los líderes y organismos fiscalizadores en cada una de las faenas. Para ello se organizó un juego en 
donde los viejos debían meter una pelota de ping pong en los distintos agujeros de un mantel. Para ir revisando 
que todo fuera correcto se nombró tres fiscalizadores. Los ganadores recibieron un cuello PUMA de regalo. Ade-
más, se entregó un calienta camas a quien contestó correctamente una pregunta sobre el tema del mes.  
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS /  
MINISTRO HALES  //

Durante junio se entregó una parte del terminal de ácido para comenzar con las pruebas, cumpliendo los plazos con unos días de desfase. 
Se espera tener todo listo a mediados de julio para empezar a cargar los estanques con ácido.
En el Domo se trabajó en la construcción para así poder comenzar con las pruebas de los equipos. Un hito importante fue que llegó el equipo 
que permitirá una alimentación auxiliar a la correa uno. La idea es poder montarlo durante las próximas semanas.
Todos los esfuerzos están enfocados en terminar lo que es construcción para empezar con las pruebas pre operacionales y después con carga 
en el domo con concentrado de cobre  y en el terminal con ácido sulfúrico.
En materia de seguridad, Codelco invitó a PUMA a exponer su empresa. En una presentación se mostró a qué se dedican y lo que hacen por 
la seguridad. La idea era mostrar su gestión en el proyecto. Durante este año no se han tenido accidentes con tiempo perdido, mejorando las 
cifras en comparación al año anterior. En este contexto, se recibió el premio Sello Ministro Hales, un reconocimiento a las empresas que se 
destacan en el tema de la prevención, cerrando así un mes positivo en cifras.
 

Hitos del Mes

riCHard Muñoz 
M2, andamios  

¿Qué le PareCió el evento?

Bueno, estuvo entretenido. sirvió para dis-
traernos un poco.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguridad?

Bueno, porque así uno puede llegar sano a la casa.  

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

Positivo, siempre aprendemos cosas nuevas. 

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Cuando estén en altura que se amarren y estén alertas al entorno.

segundo villaBlanCa 
M1, andamios 

¿Qué le PareCió el evento?

Muy bueno. una de las cosas positivas que 
hace la empresa es dar seguridad y experiencia 
a los trabajadores que vienen entrando.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguridad?

Positivo, porque hay muchas empresas que no lo hacen.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

interesante, siempre aprendo cosas nuevas. 

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que siempre se cuiden y piensen en su familia. 

gerardo Flores
Capataz, andamios

¿Qué le PareCió el evento?

entretenido y educativo. es una forma distinta 
de aprender sobre seguridad. 

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguri-
dad?

es muy importante, ya que nos sentimos protegidos por ellos. 

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

Bueno, interesante. no sabía quiénes nos fiscalizaban. 

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que se amarren siempre que trabajen en altura.

josé roa
M2, eléctrico 

¿Qué le PareCió el evento?

Bueno, recreativo.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe 
Por su seguridad?

Bueno, se han preocupado harto por nosotros.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

interesante, hay que saber reconocer a los líderes.

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

ser ordenados en el área de trabajo y tener cuidado en todo lo que 
hacen. 

Mini entrevistas
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UN EJEmplO 
EN sEgURidAd

SEGURIDAD ENTRETENIDA /  
 MINISTRO HALES //

Ocupa tu ojo e identifica tus líderes. Ese fue el tema que acompañó una nueva jornada de seguridad entretenida 
en Ministro Hales. En esta ocasión, los viejos rieron y disfrutaron de las distintas actividades que se prepararon, 
todo enfocado a reforzar la seguridad. Además, se premió al trabajador que contestó correctamente una pre-
gunta sobre el tema del mes.  
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS / 
PUERTO PANUL  //

Durante junio se avanzó en la hinca de los pilotes y además, se co-
menzó con la estructura y se avanzó en el preparativo de los sumi-
nistros. El próximo mes se pondrá la base de la grúa, hito importante 
dentro del contrato. También, se continuará con los trabajos que co-
rresponden a edificios y la cinta transportadora. 
Las complicaciones que se han presentado en el proyecto han sido co-
sas que no están completamente definidas. Temas prácticos que han 
surgido en las revisiones del cliente pero que se han ido solucionando.
En materia de seguridad no se han registrado accidentes ni inciden-
tes. Los viejos han trabajado con responsabilidad y cuidado.  Actual-
mente, son alrededor de 70 los que están en obra y se espera ir au-
mentando en las próximas semana hasta llegar a un peak de 80.

Hitos del Mes

Ángel reCaBal
obras Marítimas  

¿Qué le PareCió el evento?
excelente, es primera vez que participo y ojalá 
se sigan haciendo. estuvo muy entretenido y 
sirvió para liberar tensiones. 
¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguridad?
Muy bueno, no todas las empresas lo hacen.
¿Qué le PareCió el teMa del Mes?
Bueno, muy interesante como siempre.
¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

trabajar de forma segura y siempre ayudarnos entre todos.

Mario orellana
obras Marítimas 

¿Qué le PareCió el evento?

excelente. es una buena iniciativa para com-
partir con los compañeros de otras áreas. nos 
sirve para despejarnos un poco del trabajo. 

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguridad?

Me parece perfecto. yo vengo de otra empresa y  es totalmente dife-
rente. acá se valora al trabajador por sobre todas las cosas.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

Bueno, es importante identificar los entes fiscalizadores.

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que sigamos en la línea que estamos, usando los ePP adecuadamen-
te y siempre practicando el autocuidado.       

josé rivas
obras Marítimas

¿Qué le PareCió el evento?

Bonito, bien y entretenido, hace tiempo no par-
ticipaba en esto.

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguri-
dad?

Muy positivo, es bueno saber que se preocupan por nosotros.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

Bueno, siempre es importante aprender cosas buenas.

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

Que usen sus implementos de seguridad en todo momento.

víCtor CaMPos             
obras Marítimas 

¿Qué le PareCió el evento?

Muy bueno, nos sirvió para despejarnos y salir 
de la rutina del trabajo. 

¿Qué oPina de Que la eMPresa se PreoCuPe Por su seguri-
dad?

Buenísimo, es importante sentir que a la empresa le importa nues-
tra seguridad.

¿Qué le PareCió el teMa del Mes?

Muy interesante, siempre aprendemos cosas nuevas. 

¿Qué Consejo de seguridad le daría a sus CoMPañeros?

juntos podemos más.

Mini entrevistas
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lOs pUmAs  
dEl pUERtO

SEGURIDAD ENTRETENIDA /  
PUERTO PANUL //

“Instinto PUMA, seguridad al 100%” llegó nuevamente a Puerto Panul. En la cita se entregaron valiosos 
consejos referentes al tema del mes “Ocupa tu ojo”. La idea es ser capaces de identificar los líderes y a los 
organismos fiscalizadores. En la ocasión también se realizó un juego que les permitió compartir y trabajar 
en equipo, pasando así una entretenida mañana.
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Cristian Julio, Molynor Humberto Troncoso, Molynor Jorge Mora, Panul José Olguin, Molynor

Óscar González, Comasa

Leopoldo Olguin, Molynor Luis Cárcamo, Molynor Mario Bastías, Molynor

René Villegas, Molynor Rodrigo Segundo, Comasa

Julio Tapia, Panul

pREmiAciONEs

¡Felicitaciones a los Ganadores!

Víctor Ancamil, Comasa


