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 ¡Mantente 
100% seguro 
durante las 

fiestas!



Queridos Pumas:
Una vez más “Instinto pUmA, seguridad al 100%” está junto a ustedes, trabajando para entregarles 
todas las herramientas necesarias para fomentar el autocuidado y con ello, evitar todo tipo de 
incidentes y accidentes en las faenas. 

Durante esta edición, entregaremos útiles consejos que les servirán tanto para pasar unas excelen-
tes fiestas junto a su familia, como para mantenerlos en la retina el resto del tiempo. La idea, es 
crear consciencia de lo importante que es suprimir cualquier uso de sustancias como el alcohol y 
drogas, en todos los ámbitos de la vida.       

Asimismo, les recordamos que debido a la gran acogida que ha tenido el “Concurso pUmA, 30 
años”, hemos decidido alargar el plazo de recepción de fotografías y anécdotas hasta el 31 de agos-
to. El premio principal es un celular Galaxy S5360 y los otros lugares obtendrán hasta 300 puntos 
para ser canjeados en el catálogo. 

Cristián Puga M.
Gerente de proyectos.

EDItOrIAL

CONtENIDOS
pÁG. 
03 

pÁG.
 04

pÁG. 
05

pÁG. 
06 y 07

pÁG. 
08

pÁG. 
09

pÁG. 
10

pÁG. 
11

pÁG. 
12

pÁG. 
13

pÁG. 
14

pÁG. 
15

pÁG. 
16

pÁG. 
17

pÁG.
18 y 19

pÁG.
20

SELLO mINIStrO HALES  jULIO 2013 
Concurso pUmA 30 años

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS  
minera Esperanza

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA 
todos conscientes de la seguridad, Esperanza

tEmA DEL mES 
¡No consumas drogas ni alcohol!

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS 
molynor

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA 
molynor se la juega por la seguridad, molynor

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS
AtI

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA 
juegos, risas y buen humor, AtI

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS
COmASA

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA 
jugados por la seguridad, COmASA

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS 
puerto panul

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA 
La seguridad es la mayor prueba, puerto panul

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS
ministro Hales

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA 
Cálida recepción a la seguridad, ministro Hales

OfICINA CENtrAL : El equilibro entre la vida laboral y personal,
Área bienestar pUmA S.A.

prEmIADOS DEL mES

jefe proyecto

Carolina mujica

Editora Contenidos

Loretto Saavedra

periodista

maría de los 

Ángeles Sáez 

Diseño

bárbara Guzmán

SELLO mINIStrO HALES  jULIO 2013 / 

ExcElEncia En sEguridad

Durante julio, la obra Ministro Hales ha recibido una excelente 
noticia; fue reconocida con el “Sello Ministro Hales”, distinción 
máxima otorgada a aquellas empresas que a lo largo de su ges-
tión en el proyecto, han demostrado su excelencia en aspectos de 
seguridad, salud ocupacional y sustentabilidad.  

PUMA S.A. está muy orgullosa de que una de sus faenas haya 
recibido tal reconocimiento, ya que significa que todo el esfuerzo 
que se está poniendo para mejorar los asuntos concernientes a 
la seguridad de nuestros trabajadores, está rindiendo sus frutos. 

En la faena, durante todo julio se mantuvo izada la bandera 
“Sello Ministro Hales” como muestra de este reconocimiento. 
Además, la empresa se hizo acreedora de una placa situada en 
Gerencia, la que da cuenta de la distinción obtenida.

Felicitamos a quienes trabajan en Ministro Hales, ya que con 
esta distinción refuerzan la convicción PUMA e impulsan a las 
demás faenas a luchar codo a codo para alcanzar la excelencia 
en seguridad. 

julio 2013

Estamos cumpliendo 30 años y queremos recopilar los mejores “momentos 
pUmA”. Entre todos los que participen, premiaremos la mejor anécdota o foto 
con un espectacular celular Samsung Galaxy S5360.

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

Quienes envíen sus mejores anécdotas serán premiados con puntos para el catá-
logo 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 desde el año 2000: 100 ptos.

Además, si tu anécdota viene acompañada con una foto alusiva, ganarás automá-
ticamente 50 ptos más.

concurso PuMa ¡ÁniMate y envíanos la Mejor 
anéCdota en PuMa!
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Todos consciEnTEs
dE la sEguridad 

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA    
mINErA ESpErANZA //

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS   
mINErA ESpErANZA //

Hitos del Mes

Durante julio se realizó una parada de planta de un día, fecha en la que se montaron, aproximadamente 16 spools, 
continuando así con el contrato de un año que se completa en octubre. Además, ésta dará inicio a un nuevo con-
trato que incluye 4 proyectos, en los cuales se trabajará con lazos de Control y se instalarán 2500 metros de fibra 
óptica tanto en la planta como en mina. El segundo de ellos consta de aspiración de polvo del stock pile, el que 
consiste en poner 400 metros lineales de tuberías de 3 pulgadas. En tercera instancia, se encuentra el proyecto de 
modificación de un electroimán que incluye un cambio mecánico y montaje estructural. finalmente, se construirá 
la piscina 8000 que es un marco estructural.

juan Carlos vergara
MM, Cañería

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

La actividad me ha parecido excelente, porque 
nos sirve a todos para aprender un poco más sobre seguridad. 

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

Es muy importante, ya que hay gente que consume drogas y no está 
al 100%. muchas veces uno tiene que estar cuidándolos y no debería 
ser así. 

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE AL CONSUmIr ALCOHOL O DrOGAS?

A cualquier tipo de accidente. tenemos que estar 100% lúcidos a la 
hora de trabajar, así no dependemos de nadie.

¿QUé CONSEjO DE SEGUrIDAD LE DAríA A SUS COmpAñErOS?

Que hagan sus labores cumpliendo todos los permisos de seguridad 
correspondientes y que no consuman drogas ni alcohol antes de venir 
a trabajar.

juan urtuBia
M1, Carpintero

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

muy interesante y me llegó mucho porque yo 
tengo un caso muy cercano. Es bueno para los 
viejitos hablar sobre este tema.  

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

Así todos sabemos qué pasa cuando una persona viene a trabajar con 
drogas y a qué peligros se expone al no estar en su 100%. 

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE AL CONSUmIr ALCOHOL O DrOGAS?

por no andar con nuestros 5 sentidos puestos en el trabajo, podemos 
exponernos a un accidente o la muerte. 

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS rESpECtO A EStE 
tEmA?

En lo posible cero drogas y cero alcohol.

PatriCio MuÑoZ
MM, Cañería

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

Son entretenidas y a la vez constructivas, espe-
cialmente para los más jóvenes que recién se vienen integrando. Se 
aprende harto.

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

todos los temas son importante pero en especial éste. La juventud 
actual está revolucionada y producto de esto caen en el alcohol y las 
drogas.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE AL CONSUmIr ALCOHOL O DrOGAS?
Lo primero es la muerte, el abandono de la familia y del hogar.
Andan botados y no tiene un futuro, eso es grave.

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS rESpECtO DEL tEmA 
DEL mES?

Les diría que por favor den un paso al costado y hagan un esfuerzo 
por dejar ese tipo de cosas, porque no llegarán a ningún lado así. 

salvador olivares
M2, Cañería

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

me pareció muy buena, entretenida y recreativa. 
Sobre todo, si se trata de un tema tan importan-
te como el alcohol y las drogas.

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

porque así uno lo toma como ejemplo para seguir haciendo las cosas 
bien y no caer en el tema del alcohol y las drogas.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE AL CONSUmIr ALCOHOL O DrOGAS?

Nos exponemos a tener un accidente grave, tanto el que consume, 
como sus compañeros. 

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS rESpECtO DEL tEmA 
DEL mES?

Que tomen conciencia que es muy importante el autocuidado y que, 
simplemente, no consuman y que se cuiden.

Mini entrevistas

En esta oportunidad, “Alcohol y Drogas” fue el tema que acompañó a Minera Esperanza en una nueva jornada de  
Seguridad Entretenida. Pese al cansancio propio de un día de trabajo, los viejos rieron y disfrutaron de las distin-
tas actividades, que reforzaron la importancia del tema del mes.  Además, se premió al trabajador que participó 
con más entusiasmo en el juego.
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tEmA DEL mES
pUmA SE prEOCUpA pOr tI:

El consumo de alcohol y drogas conlleva una serie de problemas como enfermedades, accidentes de trabajo, 
quiebres familiares y problemas en el entorno. Situaciones que pueden producirse en personas que, aunque 
normalmente no consuman alcohol o drogas, han hecho un uso inadecuado de ellas.  Es decir, han consumido 
en situaciones peligrosas, como antes de manejar.

todos estos hechos se refuerzan por estudios realizados en Estados Unidos y sistematizados por el National 
Institute on Drug Abuse (NIDA), en donde se demuestra que cuando se comparan empleados que abusan de 
sustancias con aquellos que no lo hacen, los consumidores tienen más probabilidades de ser menos produc-
tivos, de involucrarse en accidentes laborales, cambiarse frecuentemente de trabajo, llegar tarde o faltar a 
trabajar.

Es por esto que el Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SEN-
DA) publicó mitos y verdades sobre el consumo que son de mucha utilidad.  

tEmA DEL mES
pUmA SE prEOCUpA pOr tI:

Asimismo, pUmA S.A. mantiene estricto 
control entre sus trabajadores con el fin de 
evitar incidentes y accidentes relacionados a 
esta problemática, por lo que debemos se-
guir al pie de la letra el reglamento de pUmA 
S.A. y el programa de prevención, Control, 
Educación, y Sanción de Alcohol y Drogas, 
documento que establece los protocolos ne-
cesarios para mantener un estado saludable, 
seguro y productivo en sus trabajadores. La 
idea es tener una política para mantener ale-
jado a los trabajadores de estas sustancias 
que generan efectos adversos en la salud, 
disminuyen la capacidad para desempeñarse adecuadamente y comprometen la seguridad personal y del 
entorno laboral.

 

tus ratos libres dedícalos a descansar, hacer ejercicio, inventar dinámicas con tus compañeros, tomarte un 
tiempo para ti en el que podrías leer, ver películas o televisión, jugar con tu celular o videojuegos, comuni-
carte con tus seres queridos y muchas cosas más. La idea es aprovechar al máximo el tiempo que tenemos 
libre en la faena y luego hacer lo mismo cuando estamos finalmente en casa. 

¡una vida saludaBle en todo sentido ayudarÁ 

a Mejorar el rendiMiento en nuestro entorno 

Personal, faMiliar y laBoral, lo Que traerÁ 

Consigo un Mejor estado de ÁniMo y salud!

¡no consuMas drogas
ni alcohol! 

- el alCoHol nos Pone “Buena onda”

FAlSo: El alcohol hace que la gente se desinhiba, pero hay quie-
nes al beber tienen reacciones negativas que pueden provocar 
problemas con la ley, violencia, conflictos con la familia, la pareja 
o en el trabajo.

- la CoCaína ayuda a rendir MÁs

FAlSo: La cocaína estimula el sistema nervioso central, provo-
cando una sensación de energía, vigor y rendimiento físico. Sin 
embargo, esta sensación termina cuando se acaba el efecto y 
va acompañada de nerviosismo, aumento de la ansiedad y pro-
blemas en el funcionamiento cardíaco, que podrían llevar a una 
arritmia e incluso provocar un infarto.

- es Mejor no HaBlar de drogas, ya Que Puede estiMular 
el ConsuMo 

FAlSo: La mejor manera de enfrentar el tema es conversar, infor-
marse y estar preparado para saber qué hacer. por ejemplo, los 
padres pueden apoyar a los hijos, mostrando un claro rechazo 
a las drogas, dándoles nuestra opinión y ayudándolos a tomar 
decisiones.

- los inHalaBles ProduCen daÑos, Pero son reversiBles

FAlSo: Los inhalables, conocidos también como “goma”, “laca” 
o “pañuelo”, producen daños en el organismo que son irrepara-
bles. Su uso lleva lentamente a una disminución de las capacida-
des mentales y otras consecuencias crónicas.

algunas ConseCuenCias del ConsuMo:

•	 Disminución	en	el	renDimiento	laboral

•	 acciDentes	laborales	y	De	trayecto

•	 Disminución	De	la	proDuctiviDaD

•	 cambios	en	el	estaDo	De	ánimo

•	 conflicto	con	jefes	y	compañeros

¡no consuMas drogas
ni alcohol! 
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Molynor sE la juEga  

Por la sEguridad

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS 
mOLyNOr //

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA 
mOLyNOr //

Durante julio se abrieron nuevos frentes de trabajo como la línea 
HDpE, la planta de filtración y la de cloración. Además, se trabajó en 
el montaje de la planta LCf y se terminaron las obras civiles de ella. 
Esto diversificó la faena, contando con la presencia de diferentes espe-
cialidades en forma simultánea. 

Previniendo incidentes en la cotidianeidad
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 motivar-
los con el trabajo. por ejemplo, para el día del padre se les entregó un 
regalo a todos los papás.
 

Hitos del Mes

Excelente fue la recepción de la campaña “Instinto PUMA, seguridad al 100%” por parte de los viejitos de Moly-
nor. Durante la jornada se entregaron tips en torno a la importancia de mantener el espacio de trabajo limpio 
y ordenado. Además, se realizó un juego que fortaleció lo aprendido. Permitiendo que los viejos trabajaran en 
equipo y pasaran una entretenida mañana. También se premió con una afeitadora a quien participó con más 
entusiasmo en la actividad.

antHony vega 
M1, obras Civiles

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

Entretenida, porque nos sirve para salir de la 
rutina diaria. Además, aprendemos cosas nuevas sobre seguridad. 

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE mANtENEr LOS ESpACIOS DE trAbAjO 
DESpEjADOS?

Es importante ya que si no mantenemos nuestro espacio ordenado 
podemos sufrir algún tipo de accidente.  

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

Después de trabajar nos encargamos de ordenar toda nuestra área. 
De esta manera podemos empezar sin ningún problema la próxima 
jornada.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtADAS 
EN EL tEmA DEL mES? 

Nos podemos tropezar y sufrir un accidente, eso puede ser muy grave 
y totalmente evitable. 

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

muy entretenida, porque nos recuerdan que 
debemos mantener los espacios ordenados y eso es muy importante. 

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

En las mañanas revisamos que el área esté limpia antes de trabajar. 

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtADAS 
EN EL tEmA DEL mES? 

Es complicado, porque nos exponemos a sufrir algún accidente grave.

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS pArA QUE mANtEN-
GAN ÓptImO SU LUGAr DE trAbAjO?

Que se esfuercen por hacerlo, porque es responsabilidad de cada uno 
mantener ordenados sus espacios. 

CristiÁn gallardo
M1, obras Civiles

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

La campaña me ha parecido súper buena, ya 
que nos ayuda a salir un poco de la rutina. y 
nos enseña más sobre seguridad.

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

Es importante, porque nos entrega consejos para evitar accidentes 
e incidentes en nuestro trabajo. 

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtA-
DAS EN EL tEmA DEL mES? 

En mi área nos exponemos a sufrir alguna caída o accidente.  

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS pArA QUE mANtEN-
GAN ÓptImO SU LUGAr DE trAbAjO?

yo les aconsejaría que ordenaran el área de trabajo antes de empe-
zar con las labores diarias. 

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

me ha parecido muy buena, porque uno se re-
crea y se olvida un rato del trabajo. 

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

Es importante por el bien de todos, así evitamos sufrir accidentes. Se 
ordena antes de ejecutar cualquier actividad

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

Antes de llegar se hace una charla y de ahí se va al punto de trabajo. Se 
ordena antes de ejecutar cualquier actividad

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtADAS 
EN EL tEmA DEL mES? 

Nos exponemos a caídas de distintos niveles, tropiezos, etc.

Mini entrevistas

alejandro taPia
MM, Mecánico

joHnny Mella
M1, obras Civiles

Lamentablemente, un viejito tuvo un accidente y se apretó un 
dedo con la correa SICON. fue un hecho evitable, ya que ocu-
rrió en un acto cotidiano, poco riesgoso. pero que sirvió para 
reforzar aún más el tema de la precaución en las actividades 
diarias, porque muchas veces las labores más comunes son las 
que producen los accidentes, ya que no se toman todas las me-
didas de seguridad.

al día con la coordinación 
Debido a la gran cantidad de obras que se están ejecutando, el 
tema de los accesos y el orden ha sido complicado. Se ha tenido 
que coordinar bastante cada actividad. Actualmente se encuen-
tran trabajando alrededor de 160 viejos en la faena.
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juEgos, risas 

y buEn huMor

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS 
AtI //

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA 
 AtI //

Hitos del Mes

Durante una nueva mañana de Seguridad Entretenida los viejos de ATI participaron con entusiasmo y alegría de 
las distintas actividades. La campaña “Instinto PUMA, seguridad al 100%” reforzó el tema del mes, “Tantea tu 
terreno”. Donde se enseñó la importancia de mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Además, se realizó 
un juego que les permitió compartir y trabajar en equipo, premiando al más entusiasta. 

Pedro Castillo 
M1, andamios 

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

me gustó mucho, porque estuvo bien intere-
sante y entretenida. 

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

para evitar accidentes. Durante las últimas semanas han existido al-
gunos inconvenientes, por lo que hay que estar más atentos.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtADAS 
EN EL tEmA DEL mES?

Nos exponemos a tropiezos y caídas que pueden terminar en un ac-
cidente grave.

¿QUé CONSEjO DE SEGUrIDAD LE DAríA A SUS COmpAñErOS?

Chequear las condiciones antes de trabajar y siempre mantener el 
área limpia y ordenada.

nelson Cayo
M1, enfierrador

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD? 

toda la campaña me ha parecido entretenida, 
nos ayuda a salir del estrés del trabajo y eso es 
muy bueno.

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

yo trato de mantenerlo siempre ordenado y limpio.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtADAS 
EN EL tEmA DEL mES?

Nos podemos exponer a algún accidente. por ejemplo, caída y tropie-
zos.

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS pArA QUE mANtEN-
GAN ÓptImO SU LUGAr DE trAbAjO?

yo les aconsejaría que estén preocupados de mantener ordenado y  
limpio su entorno.

luis ortiZ 
M1, enfierrador 

¿Qué le ha parecido la actividad? ¿por qué?

me pareció muy interesante, porque nos motiva 
a realizar de mejor manera el trabajo. 

¿por qué es importante tratar este tema del mes?

Es importante ya que nos ayuda a ir creciendo en materia de pre-
vención. Es importante ir aprendiendo cosas nuevas en este ámbito.

¿Cómo mantiene su espacio de trabajo?

Al terminar de trabajar se realiza una limpieza general de todo. 

¿A qué peligros se expone de no seguir las normas tratadas en el tema 
del mes?

El problema no se presenta para uno mismo, sino para la persona que 
viene detrás, ya que se puede enredar en un alambre o resbalar con 
un fierro y caer.

eduardo Briones
M1, andamio

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

buena, sirve para sacarse el estrés de la obra. 
Ojalá se sigan haciendo, además aprendemos 
cosas sobre seguridad.  

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

mantener el espacio ordenado significa trabajar bien, porque eso es 
parte de nuestras labores. Es nuestra responsabilidad. 

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

Al iniciar la jornada, chequeamos que el área esté limpia, si no lo está, 
ordenamos y sacamos todo lo que no sirve. 

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtADAS 
EN EL tEmA DEL mES?

Nos podemos exponer a varios peligros, sobre todo dependiendo del 
área en que trabajamos. 

Mini entrevistas

julio fue complicado para AtI debido a las marejadas que afectaron la 
zona, perdiendo una semana completa de trabajo, en donde la produc-
tividad de la obra fue cero. fue un hito importante ya que se estaba 
llegando a la eficiencia esperada. Sin embargo, se presentaron estas 
complicaciones de la naturaleza a principio de mes, pero al avanzar 
las semanas se logró recuperar el ritmo.
En base a este hecho, se están definiendo los trabajos con el molo. No 
se sabe aún qué pasará con los trabajos en él. Actualmente, sólo se 
avanza en el muelle y en los edificios, ya que existe una ventana que 
no está apta para trabajar.

¿Qué viene?
El próximo mes, esperamos hacer el hormigonado de los muros y 
pedestales que soportan la estructura del Stockpile. El hormigón  
requiere 30 días para adquirir la resistencia esperada lo que permi-
tirá comenzar con los montajes estructurales en septiembre, justo 
en la fecha programada. 
seguridad ante todo
En materia de seguridad se tuvo el segundo accidentado con tiempo 
perdido. En una actividad en terreno, un equipo perforó un zapato 
que estaba diseñado especialmente para ese trabajo. Se está traba-
jando con la actitud de los trabajadores, reforzando la seguridad en 
todos los sectores.
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jugados 
Por la sEguridad

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS  
COmASA  //

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA   
 COmASA //

Se terminó gran parte de las obras civiles de la base de la caldera y del sector del filtro 
de manga. Además, se empezaron a abarcar otros sectores como la sala eléctrica y 
el turbo generador, dando pie para montar la estructura del calentador. Se llegó a un 
70% de avance, también se comenzó con el montaje mecánico de los seis módulos 
que lo forman. Se partió por los módulos 3, 2 y 1, además del economizador. Estos 
montajes se realizaron gracias a la nueva grúa de 220 toneladas que compró pUmA.

seguridad por buen camino
En materia de seguridad no se han presentado accidentes ni incidentes. Se ha logrado 
conjugar bien los trabajos civiles y estructurales. Actualmente hay alrededor de 89 
viejos en obra y se espera llegar a 150. 

Hitos del Mes

“Instinto PUMA, seguridad al 100%” llegó a COMASA. En la cita se entregaron valiosos consejos referentes al 
tema del mes “Tantea tu terreno”, porque la idea es mantener de forma limpia y ordenada el área de trabajo. 
En la ocasión también se realizó un juego que les permitió compartir y trabajar en equipo, pasando así una en-
tretenida mañana.

juan tronCoso
obras Civiles, jornal

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

muy entretenida y ordenada. Es una oportu-
nidad para distraerse y aprender junto a los compañeros. 

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

Es importante, ya que si está desordenado el lugar de trabajo puede 
ocurrir un accidente. 

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

tratamos de mantenerlo limpio y ordenado. La idea es que los pa-
sillos estén despejados para que todos puedan transitar sin peligro.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtA-
DAS EN EL tEmA DEL mES?

Cuando todo está desordenado y hay cosas tiradas, pueden ocurrir 
accidentes. Aquello es grave. 

israel Quijada
Mecánico

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

Entretenida y novedosa.te insta a estar con 
más ánimo y a poder conocer más a los com-
pañeros de trabajo.

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

Ordenado. Cualquier cosa que obstruya los pasillos puede producir 
un accidente.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtADAS 
EN EL tEmA DEL mES?

Nos exponemos a accidentes y eso es preocupante.

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS pArA QUE mANtEN-
GAN ÓptImO SU LUGAr DE trAbAjO?

trabajar en grupo. La limpieza y seguridad es algo de todos, todos  
tienen que participar, nadie está ajeno a lo que es seguridad.

Mario gonZÁleZ
obras Civiles, Carpintero

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE 
tEmA DEL mES?

Es importante para la seguridad de todo el equipo de trabajadores.

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

Siempre trato de mantener mi área limpia y ordenada. Eso es un 
hábito. 

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtA-
DAS EN EL tEmA DEL mES?

pueden ser diversos, pero los más comunes son las caídas, atrapa-
mientos o tropiezos. 

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS pArA QUE mANtEN-
GAN ÓptImO SU LUGAr DE trAbAjO?

yo les aconsejaría que respetaran el espacio de todos y mantuvieran 
ordenado y aseado.

juvenal reyes
M1, obras Civiles

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

me ha parecido educativa ya que uno aprende 
cosas nuevas sobre seguridad.

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA 
DEL mES?

por la seguridad de todos,  así evitamos que ocurra algún incidente 
o accidente.

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

yo siempre lo mantengo limpio y ordenado, así evito cualquier pro-
blema. 

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS pArA QUE mANtEN-
GAN ÓptImO SU LUGAr DE trAbAjO?

Que trabajemos en conjunto y que tratemos de cuidarnos entre to-
dos.

Mini entrevistas
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la sEguridad
Es la Mayor PruEba

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS  
pUErtO pANUL  //

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA   
pUErtO pANUL //

Durante julio el hito principal fue el término de las obras marítimas. para agosto se espera la llegada y el montaje de la grúa Ardelt, la 
que será entregada por el cliente. también se realizará el montaje de los edificios de Silos, encapsulamientos y tolvas. junto a ellos se 
hará el montaje silos, cinta transportadora y montaje eléctrico.

sobre la seguridad
En cuanto al balance en temas de seguridad, se continuó sin novedades. Afortunadamente no se han producido accidentes ni incidentes 
en la obra, lo que nos tiene conformes y trabajando duramente para que este índice se mantenga. 

Hitos del Mes

“Tantea tu terreno” fue el tema que acompañó una nueva jornada de Seguridad Entretenida en Puerto  
Panul, con el objetivo de crear consciencia en cuanto a la importancia de mantener los espacios limpios y 
ordenados. En está ocasión los viejos rieron y disfrutaron de las distintas actividades que se realizaron. Ade-
más, se premió al trabajador que participó con más entusiasmo. 

josé isaías rivas
estructura, soldador

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

me ha parecido muy entretenida ya que los 
viejitos se distraen y salen del estrés del trabajo.

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

Lo mantengo constantemente ordenado y revisamos que así sea, 
todos los días antes de partir a trabajar.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtA-
DAS EN EL tEmA DEL mES? 

A muchos peligros: tropiezos, alguna caída, choques, etc.

¿QUé CONSEjO DE SEGUrIDAD LE DAríA A SUS COmpAñErOS?

Que estén siempre pendientes de los implementos de trabajo y 
verificar si están en buen estado y en su lugar.

feliPe fortunatti
Montaje Mecánico

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

me pareció muy buena y entretenida. me tocó 
participar activamente esta vez y lo pasé muy 
bien.

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

trasladando la menor cantidad de objetos, dejando los cables orde-
nados y limpios.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtADAS 
EN EL tEmA DEL mES? 

Al ir distraído uno se puede golpear con cualquier cosa y sufrir así 
un accidente grave.

¿QUé CONSEjO DE SEGUrIDAD LE DAríA A SUS COmpAñErOS?                 

Estar siempre seguro de lo que uno está haciendo. 

Claudio PoBlete
Área  de Montaje Mecánico

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

buena, ayuda a distraernos. Además, nunca 
está demás una charla sobre seguridad.

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

El tema del orden y la limpieza viene desde la casa. Ahí nos enseñan 
a dejar todo listo para el próximo día, de lo contrario puede ocurrir 
un accidente.

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

En las mañanas, cuando llegamos se ordena todo lo que no se al-
canzó hacer en la noche.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtA-
DAS EN EL tEmA DEL mES? 

A muchos, entre ellos, caídas y atrapamientos.

aldo riQuelMe             
Capataz Mecánico y estructural 

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

Estuvo genial, como siempre. me gustó, porque 
Incentiva a los chiquillos y los saca de la rutina.

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

Es importante mantener el orden, el aseo y delimitar las áreas.

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

El día anterior proyectemos lo que se hará al otro día. Así podemos 
verificar que todo esté en orden para la jornada.

¿QUé CONSEjO DE SEGUrIDAD LE DAríA A SUS COmpAñErOS?

Que siempre estén pendientes de todo a su alrededor y de los peli-
gros que puedan existir. 

Mini entrevistas
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cálida rEcEPción 
a la sEguridad

NOtICIAS EN ObrA / mINI ENtrEVIStAS  
mINIStrO HALES  //

SEGUrIDAD ENtrEtENIDA   
mINIStrO HALES //

ministro Hales se encuentra en la etapa final del proyecto, donde se espera terminar 
la construcción para poder comenzar con las pruebas en vacío. Lamentablemente, ha 
habido algunos retrasos en el programa debido a una paralización que afectó la obra. 
Se espera partir las pruebas en agosto.

una obra destacada
Wilfredo Navarro, Administrador de la obra, destaca el “Sello ministro Hales” obtenido 
por la faena debido a su implacable gestión y seguridad, lo que ratifica que han hecho 
las cosas bien. Actualmente el proyecto tiene alrededor de 500 personas contratadas. 

Hitos del Mes

El calor matutino no impidió que los viejos participaran con entusiasmo en una nueva jornada de  
Seguridad Entretenida. En la cita se reforzó el tema del mes, “Tantea tu terreno”, donde se expuso la impor-
tancia de trabajar en un espacio limpio y ordenado. Además, se realizó un juego que les permitió compartir 
y pasar una divertida mañana.   

josé rojas
nivelador de topografía 

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

muy entretenida, he participado desde que 
empezaron las actividades. Lo que más me gusta es que nos rela-
jamos. 

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

Es muy importante, ya que si está sucio nos podemos enredar en 
cualquier cosa y tener un accidente.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtA-
DAS EN EL tEmA DEL mES?

A sufrir algún tipo de accidente. 

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS pArA QUE mAN-
tENGAN ÓptImO SU LUGAr DE trAbAjO?

Cuando lleguen a su área de trabajo fíjense si está limpia, sino 
hagan el aseo antes de ponerse a trabajar.

feliPe roMolo
M1, Mecánico 

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE 
tEmA DEL mES?

Nos deberíamos preocupar de la limpieza y el 
orden mientras trabajamos y cuando finalizamos las labores.

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

Lo mantengo siempre ordenado y limpio.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtA-
DAS EN EL tEmA DEL mES?

A caídas de distinto nivel, despuntes, cortaduras y otros incidentes. 

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS pArA QUE mANtEN-
GAN ÓptImO SU LUGAr DE trAbAjO?

mantener todos los espacios limpios y ordenados. Conservar las 
áreas segregadas y usar todos los Epp correspondientes al trabajo. 

cristóbal	canales	
M2, Mecánico 

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

me parecen geniales, porque uno se distrae y 
al mismo tiempo aprende cosas nuevas. 

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

Es importante para no producir ni sufrir accidentes. tenemos que 
cuidarnos entre todos.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtA-
DAS EN EL tEmA DEL mES?

tropiezos y caídas. 

¿QUé CONSEjO LE DAríA A SUS COmpAñErOS pArA QUE mANtEN-
GAN ÓptImO SU LUGAr DE trAbAjO?

Siempre mantener el orden y aseo de las áreas de trabajo, así me 
protejo yo y mis compañeros. 

gerardo avaria              
Prevencioncita de riesgo

¿QUé LE HA pArECIDO LA ACtIVIDAD?

Entretenida, porque ayuda a los viejitos a que 
se distraigan. Además, es súper bueno que se 
repasen términos de seguridad.

¿pOr QUé ES ImpOrtANtE trAtAr EStE tEmA DEL mES?

Es más importante de lo que uno piensa, ya que es lo primero que 
se fija el cliente cuando viene a inspeccionar. 

¿CÓmO mANtIENE SU ESpACIO DE trAbAjO?

yo me encargo de inspeccionar que los espacios de trabajos estén 
ordenados. Siempre ando atento.

¿A QUé pELIGrOS SE ExpONE DE NO SEGUIr LAS NOrmAS trAtA-
DAS EN EL tEmA DEL mES?

principalmente a caídas de distinto nivel.

Mini entrevistas
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OfICINA CENtrAL 

el eQuiliBro entre la vida laBoral y Personal

Un trabajador que está bajo la influencia de estas sustancias tendrá problemas para relacionar-
se con el resto de los compañeros, supervisores o jefes. mantendrá conductas de agresividad, 

cambios de ánimo, problemas a la salud, retraso en el trabajo y lo más importante, es que puede 
provocar graves accidentes que pueden afectar tanto su integridad como la de sus compañeros. 

¡no dejes que esto te pase y dile no a estas sustancias!

Cada uno de nosotros mantiene una vida personal y laboral que forma parte de nuestra esencia como seres 
humanos, porque funcionamos en distintos ámbitos y eso nos hace mantener interesantes actividades durante 
todo el día.

La popular frase “no todo es trabajo en esta vida” tiene mucho asidero, principalmente en circunstancias como 
las del sector minero, donde los funcionarios suelen vivir por días o semanas en el mismo lugar que realizan su 
trabajo, por lo que bajo este contexto, aprovechar al máximo las ventajas que esto trae consigo, es fundamental 
para sentirnos plenos en lo que desempeñamos. De la misma manera que valoramos el tiempo que pasamos en 
casa.
  
pero, ¿qué es lo mejor de ambos mundos?

tener un espacio para demostrar nuestras
habilidades

Sentirse productivo

Ser valorados por nuestro trabajo

Aprender cosas nuevas

Enseñar a los más jóvenes

Conocer distintas empresas

Conocer distintos colegas

Comer sanamente y a la hora

Compartir con los compañeros y amigos
en los tiempos libres.

Contar con un sueldo estable

Ser recibido por la familia

recibir el cariño de los nuestros

Dormir la siesta

Ver partidos de fútbol junto a un asado 
con los amigos

participar de celebraciones familiares

Salir a jugar con los hijos/sobrinos

Salir a hacer deporte

Apoyar en la crianza de los hijos

Hacer mejoras en el hogar

jugar una “pichanga” con los amigos o
vecinos.

MUNDo lABoRAl VIDA PERSoNAl

SIN AlcoHol y DRogAS, TUS HABIlIDADES SE PoTENcIAN MUcHo MEjoR

RECUERDA

ÁrEA DE bIENEStAr
bENEfICIOS CAjA LOS ANDES /

Caja Los Andes tiene este beneficio para todos los afiliados y consiste en un porcentaje de 
descuento sobre el precio final, sólo presentando tu Carné de Identidad en cualquiera de 
estos locales.

tipo de medicamento

descuentos en farmacia salcobrand

descuentos en farmacia Cruz verde

tipo de medicamento

medicamentos marca nacional e internacional

medicamentos genéricos 40%

10%

20%

15%

10%

7%

5%

5%

25%

15%

medicamentos Laboratorio Chile

medicamentos medipharm

descuento

descuento

medicamentos Vita / minerales

medicamentos marca exclusiva

medicamentos marca propia

medicamentos genéricos

medicamentos marca nacional e internacional

medicamentos Laboratorio Chile
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Alonso Araya, Comasa. Antonio Donoso, Comasa. Carlos Medina, Comasa.

Mario Orellana,
Puerto Panul.

Juan Carlos Ojeda,
Puerto Panul.

Juan Troncoso, Comasa.

Patricio Rosinelli,
Puerto Panul.

Miguel Vargas, 
Minera Esperanza.

Rodrigo Soto, 
Minera Esperanza.

Emilio Orellana, 
Minera Esperanza.

PrEMiacionEs

Roy González, 
Minera Esperanza.

Jonathan Rosales, 
Minera Esperanza.

¡feliCitaCiones a los ganadores!


