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Queridos Pumas:

PUMA es una empresa que en 30 años de historia, ha forjado su identidad en base a lo-
gros, aciertos y éxitos, así como también, aprendiendo duras lecciones provenientes de 
tropiezos y fracasos. Durante octubre, nuestra organización enfrentó una de las pruebas 
más difíciles; la pérdida de un joven trabajador en un accidente laboral. Como sabemos 
hacer, nos ocupamos, reflexionamos y con la conciencia de haber vivido una experiencia 
impactante, hemos seguido adelante por el bien de todos, con entereza y decisión.

La experiencia nos orienta a persistir en pos de las metas, a reconocer nuestras fortalezas 
y enfrentar con porfía nuestras falencias, por lo que la campaña Instinto PUMA se vuelve 
cada vez más importante y necesaria para ayudar a empaparnos sobre la importancia del 
autocuidado y la responsabilidad con el equipo en cada una de las acciones que realiza-
mos.

Cada día es un nuevo comienzo, trabajemos con confianza en nuestros valores, en nues-
tras habilidades y en la voluntad de todos los miembros de PUMA, para superar los inter-
minables desafíos que vienen por delante.

Cristián Puga M.
Gerente de Proyectos.
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OfICINA CENTRAL / ÁREA DE BIENESTAR

José Pineda, 
Una vida JUnto a PUMa

ÁRea de BienestaR
LiCenCias MédiCas

José partió trabajando en H. Briones, llegando a esa empresa gracias a 
Rosa Rojas, su mujer. En un momento de recesión que afectó al país, 
ella hizo las gestiones para que ingresara a trabajar como junior y tuvo 
tan buen desempeño, que al quebrar H. Briones se lo llevaron a trabajar 
a PUMA. Desde ese momento, no ha dejado la empresa. 

Para José todos estos años en la empresa han sido una buena expe-
riencia, ya que ha aprendido mucho y conocido a grandes personas 
según cuenta. Pero como en todo orden de cosas, ha tenido que hacer 
sacrificios, trabajando sábados y domingos, aunque afirma que todo ha 
valido la pena. Sus hijos son profesionales y ha podido lograr lo que se 
ha propuesto.

Como premio por toda su dedicación a la empresa, PUMA lo invitó a 
recorrer Europa junto a su señora. Tour que llevó a cabo con otros 5 
trabajadores y sus respectivas parejas. fue una experiencia inolvidable 
para José y fruto de todo el corazón que le ha puesto a su trabajo du-
rante estos 30 años. 

Datos a ConsiDerar:

• El plazo para presentar las licencias médicas es de dos días a contar del inicio del reposo.

• Recuerda corroborar los datos con el médico y firmarla antes de ser entregada.

• Si te encuentras lejos de tu lugar de trabajo, también la puedes enviar a Oficina Central.

• Para las licencias electrónicas, asegúrate que el médico ingrese los datos de tu empleador con el fin de que llegue a destino, 

de lo contrario deberás presentar el documento impreso.

“Dar aviso a tu jefatura de la licencia médica, mejora la comunicación y facilita el trabajo.”

Rosa Rojas y José Pineda

Con 30 años de trayectoria en PUMA S.A, José Pineda, ha sido parte de los grandes logros que la empresa ha 
alcanzado. Ahora, después de una vida dedicada al trabajo se le premió, y junto a 5 trabajadores, con sus res-
pectivas señoras, disfrutaron de un viaje a Europa.
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desaRRoLLa tU instinto, 
instRúyete soBRe eL 
aUtoCUidado y La segURidad

TEMA DEL MES

El autocuidado es el eje central de todos los temas de seguridad 
que hemos tratado y trataremos mes a mes, porque es una herra-
mienta que sólo depende de nosotros y puede evitar un incidente o 
accidente tanto en el trabajo como en nuestra vida diaria. Aquello 
se refiere a tener conciencia de lo importante que es nuestra vida, 
lo valioso que somos para nuestra familia y en la práctica, entender 
que siempre es necesario mirar el entorno en el que nos desenvol-
vemos, porque los espacios son dinámicos y constantemente hay 
factores que pueden ponernos en riesgo.

Estar ligados a la seguridad es vital para el trabajo que desempeña-
mos a diario en las faenas, principalmente, porque estamos inser-
tos en un rubro que requiere medidas de seguridad más estrictas 
que otros. En este contexto, cobra vital relevancia que cada uno de 
los trabajadores PUMA esté al día en cuanto a todas las normas de 
seguridad que rigen tanto en nuestra empresa como en los lugares 
donde desempeñan sus labores.

Al mismo tiempo, es importante que cada uno de nosotros esté al 
tanto de las capacitaciones que giran en torno a la seguridad, ya 
que sólo actualizando los propios conocimientos en torno a este 
tema podemos mostrar responsabilidad por el autocuidado.

En PUMA, siempre estamos reforzando la importancia del auto-
cuidado y constantemente entregamos información que puede 
aumentar tus conocimientos frente al tema, sin embargo, lo más 
importante es tomar real conciencia de lo crucial que resulta el 
protegerse a sí mismo. Es más, debemos tener claro que ésta es la 
única manera de resguardar nuestras vidas.
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ConseJos PaRa eL aUtoCUidado

TEMA DEL MES

¡No pongas en riesgo tu vida y la de tus compañeros, aprende y enseña sobre seguridad!

Mantén tus espacios de trabajo limpios y despejados.

Si no estás capacitado para hacer una labor, no la hagas.

Siempre utiliza tus EPP, ya sean básicos o específicos.

Protege tus manos de herramientas o maquinarias que podrían dañarlas.

Si conduces en obra, debes hacerlo con precaución y siguiendo las normas de la compañía.

Nunca olvides bloquear los equipos con los que trabajas.

Si te sientes cansado o con sueño, da aviso y tómate un receso para evitar accidentes.

Si trabajas en altura, siempre hazlo con el equipo de protección indicado y en buenas condiciones.

Cuidado con los trabajos rutinarios, siempre hay que ponerles atención extra.

Lleva una vida sana y no consumas alcohol ni drogas.

Deja los problemas personales a un lado cuando estés trabajando. Si no puedes, coméntaselo a tu supervisor 
para que busquen una solución a tus quehaceres.

Nunca dejes de trabajar en equipo. Todos formamos parte de un enorme engranaje. 

Como podrán imaginar, las capacitaciones en torno a la se-
guridad son el pilar fundamental, es por aquel motivo que 
se realizan constantemente charlas que guardan relación 
con lo mismo, así como también es importante que todo 
el conocimiento que vayamos adquiriendo lo compartamos 
con nuestros compañeros. Hacemos hincapié, sobre todo 
en aquello, porque es nuestra responsabilidad ayudar a 
que el equipo trabaje bajo estrictas normas de seguridad y 

también es relevante que podamos reconocer si alguno de 
nuestros compañeros está cometiendo un error o realizan-
do alguna acción insegura debido a su desconocimiento. En 
estos casos, debemos tratar siempre el problema de frente y 
enseñar la manera correcta de llevar a cabo las tareas, por-
que trabajamos como un engranaje, y si uno falla, fallamos 
todos.
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sUPeRaR, PeRo no oLvidaR 
“Instinto PUMA, seguridad al 100%” llegó a ATI en una jornada que 
marcó la diferencia y que se centró en la reflexión, tras el accidente 
fatal del joven Soldador Mario Vásquez fonseca (QEPD) ocurrido en 
esta obra el 1 de octubre, el único de la historia de PUMA. fue un 
hecho muy triste, así como los días sucesivos y la despedida que su 
familia le brindó en Lota, VIII región. Asimismo, sus compañeros de 
ATI lo acompañaron con una misa y un responso en el puerto, a la 
misma hora en la que se realizaba el último adiós de Mario, rodeado 
de parientes y amigos de infancia. Desde ese día, flores dispuestas en 
la obra, nos refrescan la mirada y nos recuerdan lo importante que 
es el cuidado de nuestra gran familia PUMA.

Durante la visita de la campaña, se vivieron momentos muy emoti-
vos al recordar lo sucedido, sin embargo, fue importante la reflexión 
que se hizo en relación a no cometer los errores del pasado, apren-
der sobre lo acontecido y especialmente acerca de la relevancia del 
autocuidado.

El autocuidado es una herramienta fundamental para prevenir éste y 
otro tipo de incidentes o accidentes. Es importante que todos contri-
buyamos a verificar las condiciones de seguridad, porque debemos 
trabajar sólo en los mejores escenarios. 

¡nunca debemos olvidar lo importante que es nuestra 
vida y lo valioso que somos para nuestra familia!

MensaJes De Los CoMPaÑeros

Compañeros, la lealtad y el autocuidado es 

primero. La prevención la hace uno.

Como cuido a mi familia, cuido a mis compa-

ñeros. La seguridad depende de mí. Todos los 

días doy gracias a Dios por amanecer.

Antes de realizar cualquier trabajo, primero 

piensa, escucha y mira antes de actuar.

UNA JORNADA DE REfLExIÓN / MENSAJES DE LOS COMPAñEROS / ATI
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS  
ATI //

Durante el mes pasado se trabajó en terminar el montaje de costaneras en el edificio de 
camiones y ffCC para dar inicio al revestimiento, el que será realizado por una empresa 
contratista especializada. Respecto al edificio del Stockpile se comenzó con el montaje de 
la lucarna y cerchas, trabajo que se estima dure 12 semanas.
 
En la parte mecánica, se ensambló el alimentador de placas SAMSON y se montó el puen-
te grúa. Además, se espera terminar todas las OOCC, así como iniciar los trabajos en el 
foso número 01 con una cota de sello de fundación -3,45 metros bajo el nivel del mar. Con 
respecto a los trabajos de MOLO, se esperan reanudar a mediados del mes de noviembre.

REfLExIÓN SOBRE EL AUTOCUIDADO
En materia de seguridad hubo un accidente fatal, lo que afectó fuertemente al proyecto. Se 
reflexionó de lo ocurrido y se está trabajando arduamente para que no vuelva a ocurrir un 
hecho parecido. 

MigueL ÁngeL Mesa  
Mecánico, Maquinaria Pesada

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado?
ATI es mi primera obra en PUMA. El lugar y 
el ambiente de trabajo son muy gratos, estoy muy contento acá.  

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de Mallarauco, Melipilla. Estoy casado hace 23 años y tengo 
5 hijos, entre ellos unos gemelos de 7 años. Es difícil trabajar tan 
lejos ya que los niños quedan tristes, especialmente después de 
lo que ocurrió.

¿Qué hace en su tiempo libre?
Me gustan los caballos y el rodeo. 

Juan Bravo   
nochero 

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado? 
Primera vez que trabajo en PUMA. Antes yo 
era carabinero y fueron 21 años en la institución. El cambio fue 
brusco pero es otro tipo de vida, es otro ambiente. Para mí ha sido 
muy bueno todo. 

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Mi familia vive en Angostura, estoy casado hace 6 años y con mi se-
ñora llevamos 12 años juntos. Tenemos tres niñitas, de 12, 7 y 2 años. 

¿Qué hace en su tiempo libre? 
Práctico música, porque antes participaba de la banda de carabi-
neros, ya que me gusta tocar flauta traversa.  

nassLio Jara  
Carpintero

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado?
Esta es mi primera obra en PUMA, llevo 5 me-
ses acá. Ha sido una buena experiencia, ya que he podido estrechar 
lazos con mis compañeros. 

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de Santiago y estoy casado hace 22 años. Tengo 3 hijos, uno 
de 18 años, otro de 16 y el más pequeño de 5 años. Toda la familia 
sufre cuando uno sale a trabajar, pero es la parte dura que le toca 
al hombre.

¿Qué hace en su tiempo libre?
Me gusta jugar fútbol y salir a caminar por la playa con mi hijo.

ÁLvaro CiD 
M1, Montaje

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado? 
Llevo alrededor de 6 obras, en 5 años de traba-
jo. Para mí la mejor obra ha sido Ministro Hales. Me dio la oportu-
nidad de crecer y me reconocieron por ser el mejor observador de 
conducta de todo el proyecto.

¿Qué nos puedes contar sobre su familia?
Estoy casado hace 10 años, tengo 2 hombres de 19 y 20 años. La que 
más sufre con la distancia es mi señora, pero mis niños se preocu-
pan harto de ella. 

¿Qué hace en su tiempo libre?  
Me gusta descansar y disfrutar del hogar.  

Mini entrevistas
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS 
Puerto Panul //

Puerto Panul se encuentra en la etapa final del proyecto. Durante las últimas semanas se 
trabajó en terminar todas las instalaciones, mientras que en noviembre se espera realizar 
la puesta en marcha y la prueba de carga de la grúa Ardelt.

arieL vÁsQuez  
M1, eléctrico  

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado?
He trabajado en dos obras de PUMA; El Salar 
y Puerto Panul. Acá llegue en julio y ha sido una buena experiencia 
trabajar en esta empresa, son confiables y nos dan la seguridad 
para desenvolvernos en nuestra área.

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de Concepción y llevo 6 años trabajando en montaje de la 
parte eléctrica.

¿Qué hace en su tiempo libre?
Me gusta poner música, soy DJ. También disfruto jugando pool y 
cuando tengo tiempo organizo partidos de fútbol acá. 
 

CLauDio BaLLaDares  
M1, electricista

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado?
ésta es mi primera faena, PUMA es una muy 
buena empresa. Antes trabajé en mineras, tanto en el norte como 
en Santiago.

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de San Antonio, primera vez que me toca trabajar en la zona. 
Estoy comprometido y tengo una hija de 8 años. 

¿Qué hace en su tiempo libre?
Hacer deporte y salir de paseo con mi pareja.  

Juan CarLos oJeDa
MM, eléctrico 

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado?
En varias obras, alrededor de 4. Entre ellas El 
Salar y en Antofagasta. Lo que me gusta de acá es el compañerismo, 
he logrado establecer bonitos lazos con mis compañeros.

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Mi familia es de Santiago. Tengo 2 hijos, un niñito de 8 y una niñita 
de 10. Ya están acostumbrados a que el papá no esté en casa. 

¿Qué hace en su tiempo libre?
Me gusta jugar paintball, la cacería y compartir con mis chicos. 
También salgo en bicicleta con ellos y juego fútbol.

CaroLa Castro
Proyectista, Puesta en Marcha

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado?
Trabajo en PUMA desde abril del 2011. Estoy 
en el departamento de ingeniería y ésta es mi primera puesta en 
marcha, lo que ha sido bueno para ver en terreno lo que hacemos 
en papel.

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de Santiago y estoy casada hace 16 años. Tengo 3 hijos, la Isi de 
14, el Pipe de 12 y Martín que tiene 7. Es difícil coordinar todo, pero 
estoy muy contenta. 

¿Qué hace en su tiempo libre?
Pinto cuadros de óleo, esa es mi válvula de escape. Generalmente 
los días viernes salimos más temprano y de ahí me voy al taller y 
hago mis obras. 

Mini entrevistas

Hitos DeL Mes
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sieMPRe Listos 
PaRa La aCCión

SEGURIDAD ENTRETENIDA  
Puerto Panul //

Como siempre, la campaña “Instinto PUMA, seguridad al 100%”, tuvo un excelente recibimiento en Puerto 
Panul, San Antonio. Durante la jornada se reflexionó sobre lo que ocurrió en ATI y se llamó a trabajar con más 
seguridad. En la actividad, se reforzó el tema del mes “Demuestra tu espíritu” y se pasó una entretenida mañana 
junto a los viejos. También se premió al PUMA del Mes, quien se llevó unos audífonos de regalo. 
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS 
Ministro Hales //

Agosto se caracterizó por ser el mes en que finalizaron las activida-
des de construcción y se dio inicio a las pruebas pre-operacionales, 
es aquí donde el equipo de Puesta en Marcha (PEM) toma un rol 
protagónico en el proyecto, iniciando los testeos de funcionalidad 
de los equipos mecánicos del proyecto.

En el Domo de Almacenamiento de Concentrado se priorizó el tér-
mino del montaje de los equipos destinados al acopio de concen-
trado de cobre. Es también destacable que a fines de este mes se 
inició la energización y las pruebas de movimiento del equipo más 
importante del proyecto, que es el Stacker Reclaimer (apilador y 
reclamador de concentrado ubicado al interior del Domo).

En la Terminal de Ácido Sulfúrico, la etapa de construcción está fi-
nalizada y el equipo de PEM comienza con el llenado parcial de uno 
de los estanques para realizar pruebas de recirculación con agua, 
previamente al carguío de Ácido Sulfúrico para el primer llenado.

PrevenCión

En lo que respecta a seguridad, es destacable la buena gestión rea-
lizada a la fecha, esto gracias al apoyo de todos los que conforman 
el equipo PUMA en PMH, esto se ve reflejado en los cero accidentes 
durante este año 2013, sin embargo, el inicio de pruebas pre-opera-
cionales, que considera la inclusión de riesgos muchos más críticos 
asociados a la energización de equipos y movimiento de estos, obli-
ga a estar más alerta y redoblar nuestros esfuerzos en prevención.

víCtor soto 
revestimiento 

¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando en este ru-
bro y en PuMa?
Desde el año 81 que trabajo en la construc-
ción. En tanto, en PUMA llevo 12 años pero 
de forma indirecta. Nos encargamos de ha-
cer los revestimientos. 

¿Cuál es su mejor experiencia en PuMa?
El compañerismo que se vive en esta empre-
sa. Además, el tipo de trabajo que hacen y 
los bonos que entregan son muy buenos. 

¿Le gustaría dar algún mensaje especial a 
sus compañeros en estos 30 años de PuMa?
Ojalá que cumplan muchos más y que sigan 
trabajando como lo han hecho hasta ahora.

Luis Cisternas  
Mecánico, Piping 

¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando en este ru-
bro y en PuMa?
Llevo 3 años en PUMA, pero antes ya había 
trabajado en la construcción.

¿Cuál es su mejor experiencia en PuMa?
La cercanía con la gerencia de la empresa, 
porque es muy familiar.

¿Le gustaría dar algún mensaje especial a 
sus compañeros en estos 30 años de PuMa?
Que sigan manteniendo estos estándares de 
seguridad, porque ha dado muy buenos re-
sultados.

eLeazar soto
M2, eléctrico 

¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando en este ru-
bro y en PuMa?
Llevo 3 años en construcción y un mes en 
PUMA. Pese al poco tiempo que tengo, ha 
sido una buena experiencia.

¿Cuál es su mejor experiencia en PuMa?
Trabajar en una faena nortina, porque es pri-
mera vez que lo hago. Ha sido una experien-
cia grata.

¿Le gustaría dar algún mensaje especial a 
sus compañeros en estos 30 años de PuMa?
Que sigan adelante, cada obra es un recuer-
do que uno se lleva en el tiempo.  

Hitos DeL Mes

Mini entrevistas
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segURidad
a toda PRUeBa

SEGURIDAD ENTRETENIDA  
 Ministro Hales //

La campaña “Instinto PUMA, seguridad al 100%” realizó su última jornada de Seguridad Entretenida en Ministro 
Hales. En la oportunidad, se reforzó el tema del mes “Alcohol y drogas”, mostrando los problemas que causa su 
consumo tanto en el ámbito laboral como personal. Además, se realizó un juego que les permitió compartir y 
pasar una entretenida mañana.
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS 
Molynor //

El mes pasado fue complicado, primero por las fiestas y segundo porque recién se inician 
los trabajos tras el paro de Molynor. A pesar de esto, los hitos están presentes. El primero 
fue la puesta en marcha del Horno 2, lo que involucró una semana de arduo trabajo. Tam-
bién se comenzó con el montaje de la Planta de LCf, junto a las de cementación, cloración 
y filtración. 

El iniciar el Horno 2, permitió detener el Horno 1, además de demoler y reforzar algunas 
estructuras. Todo esto en un tiempo muy acotado.

Para los próximos meses se espera terminar las obras civiles del Horno y empezar a licitar 
el piping de las plantas de cloración y filtración. 

axeL Pezoa  
Piping

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado?
Molynor es mi primera obra en PUMA, llevo 
5 meses. Ha sido una excelente experiencia, he aprendido mucho, 
porque es primera vez que trabajo en construcción.

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de Los Ángeles, VII región. Actualmente estoy soltero. Mi fa-
milia está acostumbrada a que yo esté afuera, me fui temprano 
de la casa.

¿Qué hace en su tiempo libre?
Me gustan los deportes en general, la playa y el fútbol.  

víCtor saLDivia    
Piping

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado?
Esta es mi primera semana en PUMA. Antes 
trabajaba como jefe de bodega. Tenía ganas de cambiar de aire, 
salir de la capital. Estos días he aprendido muchas cosas y me 
gusta estar acá.

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de Santiago y estoy soltero.

¿Qué hace en su tiempo libre?
Escalar y andar en longboard (similar a una tabla de skate).

MigueL riffo  
Piping

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado?
Primera vez que trabajo en PUMA, llegué hace 
una semana. Antes trabajaba en el ejército, muy alejado de lo que 
es construcción. Llegué aquí porque quise conocer otro sistema de 
trabajo y aprender cosas nuevas. 

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de Temuco. Anteriormente estuve en el norte por el Ejército, así 
que el cambio no ha sido tan terrible. Lo más importante para mí, 
es que mi familia me apoya en cuanto al trabajo. 

¿Qué hace en su tiempo libre?
Hago harto deporte, me encanta el fútbol. 

riCarDo CorneJo 
soldador tig

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado?
En varias obras. Partí el 94 cuando tenía 14 
años. En esa época mis papás me dieron un 
permiso notarial para que trabajara durante el verano. Después 
volví el 2007 y 2008 cuando terminé de estudiar. El 2011 estuve en 
Lampa y desde ahí llegué a Molynor. 

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de Santiago. Soltero pero llevo 12 años junto a mi pareja, tene-
mos un hijo de 10 años. A él le da pena que trabaje tan lejos, siem-
pre está descubriendo cosas y necesita que yo esté ahí. 

¿Qué hace en su tiempo libre?
Acá nos gusta jugar a la pelota y correr en la playa. En Santiago 
hago ciclismo cuando hay tiempo.

Mini entrevistas

Hitos DeL Mes
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MÁs PResentes 
qUe nUnCa

SEGURIDAD ENTRETENIDA  
Molynor //

Durante una nueva jornada de Seguridad Entretenida los viejos de Molynor participaron con entusiasmo en las 
distintas actividades que se realizaron. Se trató el tema “Demuestra tu espíritu” y se llevó a cabo la premiación 
del PUMA del Mes, por parte del Comité Paritario, el que se llevó unos audífonos. También hubo tiempo para la 
entretención y junto a varios hula-hula se cerró una distendida mañana. 

Asimismo, se recordó lo ocurrido en ATI y reforzó la idea de trabajar día a día en la seguridad para que estos 
hechos no vuelvan a ocurrir.
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Hitos DeL Mes

NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS 
COMASA //

Durante este mes, en la parte mecánica, se avanzó en el montaje del Domo junto con 
el downcomers. También se montaron los sobrecalentadores 2 y 3 de la caldera y se 
comenzó con las actividades de piping. En tanto, en el área estructural, se avanzó en 
la parte auxiliar de la caldera (escaleras), con el objetivo de poder acceder fácilmente a 
ella y realizar el transporte de la paja con la que se realiza la combustión.

Además, se trabajó en las obras civiles de los pre-fabricados de la Torre de Enfriamiento 
y se iniciaron las excavaciones para soportar las cañerías.

En materia de seguridad, la obra ha funcionado sin problemas, con más de 140.000 HH 
sin accidentes.

CarLos sePúLveDa  
rigger

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado?
Llevo más de 24 años trabajando en faenas, 
de PUMA. Entre ellas El Salar, Mejillones, Coronel y acá en Lau-
taro. Para mí, la mejor ha sido El Salar, ya que ahí conocí mucha 
gente. 

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de Constitución, estoy casado y tengo dos hijos; uno de 23 y 
una niña de 22 años. El mayor trabaja aquí conmigo.

¿Qué hace en su tiempo libre?
Descansar, estar con mi familia, pasear y relajarme. 

HéCtor QuezaDa    
MM, Piping

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado? 
Ingresé este mes a PUMA. Ha sido una bonita 
experiencia, he conocido harta gente y eso es bueno. Siempre he 
trabajado en montaje.

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Mi familia es de San Rosendo. Soy casado y tengo un hijo de 21 
años que ya está en la universidad.

¿Qué hace en su tiempo libre? 
Regalonear con la familia, mi hijo estudia en Concepción y cuan-
do nos vemos aprovechamos el tiempo juntos.

víCtor MoraLes 
M2, Piping

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado? 
En PUMA, ésta es mi segunda faena y llevo 3 
meses. Antes estuve en Calama (Minera Esperanza), pero me gusta 
más Lautaro, porque hay más verde. 

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de Laja y lo que me tiene más contento es que seremos papás 
en marzo con mi pareja. Es mi primer hijo.

¿Qué hace en su tiempo libre? 
Ir al río o a la laguna. También salir con mis amigos y pareja.

PaBLo LuCo 
Capataz Piping

¿en cuántas obras de PuMa ha trabajado? 
En hartas obras. Empecé trabajando cuando 
PUMA se llamaba H. Briones. La mejor obra que recuerdo fue la de 
CCU Santiago, ahí hice hartos contactos.

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy de Quilpué. Separado con 4 hijos. Dos mujeres de mi primer 
matrimonio, las que viven en España y dos de mi segunda pareja; 
un hombre y una mujer que viven en Quilpué. 

¿Qué hace en su tiempo libre? 
Hacer artesanías.

Mini entrevistas
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segURos y 
entRetenidos

SEGURIDAD ENTRETENIDA  
COMASA //

COMASA recibió una nueva jornada de Seguridad Entretenida, “Instinto PUMA, seguridad al 100%”. En la cita se 
habló de lo sucedido en ATI y se reflexionó para que esto no vuelva a ocurrir en ningún proyecto. Además, se re-
forzó el tema del mes, “Demuestra tu espíritu”. También hubo tiempo para la diversión y los viejos participaron 
de distintas actividades ideadas para la ocasión. Junto con ello, se premió al PUMA del Mes y a los trabajadores 
destacados en seguridad. 
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NOTICIAS EN OBRA / MINI ENTREVISTAS 
Minera Esperanza //

Durante agosto se siguió con el contrato principal del montaje de 
spool, tanto en planta como en muelle. Además, este mes se comen-
zó con las obras de un nuevo contrato denominado “paquetizado”, 
ya que incluye 4 proyectos dentro de él y que están compuesto por 
distintas especialidades como son los civiles, estructura, piping y 
eléctricos. Por lo que fue un mes con muchos frentes de trabajo.

Se han aumentado las dotaciones para poder cumplir con los reque-
rimientos que exigen los proyectos y durante agosto han pasado por 
la obra más de 160 personas.

En términos de seguridad, la obra se ha mantenido sin accidentes 
con tiempo perdido, brindándole a sus trabajadores condiciones se-
guras en donde ellos también deben poner de su parte para comple-
tar el círculo.

Para el futuro están postulando a nuevos proyectos ya que sus con-
tratos actuales terminan a mediados de noviembre, por lo que están 
alertas frente a nuevas oportunidades. 

MigueL taPia
supervisor 

¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando en este ru-
bro y en PuMa?
Desde que nació PUMA, es decir, hace 30 
años. Durante este tiempo he sido un poco 
nómada, pero la mayor parte de estos años 
los he pasado acá. Antes trabajé en H. Brio-
nes.

¿Cuál es su mejor experiencia en PuMa?
Lo mejor de trabajar acá ha sido poder darle 
satisfacciones a mi familia. He podido salir 
adelante, logré que todos mis hijos sean pro-
fesionales, es más, uno de ellos trabaja en 
Minera Esperanza como Ingeniero Civil. 

¿Le gustaría dar algún mensaje especial a 
sus compañeros en estos 30 años de PuMa?
Que tengan cuidado para que lleguen bien a 
su casa y puedan estar con su familia.

eMiLio 
santanDer 
M1, Cañería

¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando en este ru-
bro y en PuMa?
Llevo 4 años en construcción y dos en PUMA. 
Ha sido una buena experiencia trabajar acá, 
enriquecedora, porque he aprendido bastan-
te.

¿Cuál es su mejor experiencia en PuMa?
La seguridad ante todo y el compañerismo.

¿Le gustaría dar algún mensaje especial a 
sus compañeros en estos 30 años de PuMa?
Le diría a mis compañeros que se cuiden mu-
cho en todo orden de situaciones, tanto en el 
trabajo como en la casa. 

vanesa 
CoLLaDo  
asistente de 
Prevención de riesgo

¿Cuánto tiempo lleva tra-
bajando en este rubro y en PuMa?
A PUMA llegue recién este mes. Antes había 
trabajado en otras faenas mineras. Me gus-
ta el sistema de turnos y poder trabajar con 
harta gente y velar por ellos.

¿Cuál es su mejor experiencia en PuMa?
La colaboración que han tenido los colegas 
que tienen más experiencia. Han sido muy 
respetuosos y siempre están velando por la 
seguridad e integridad física de las personas. 

¿Le gustaría dar algún mensaje especial a 
sus compañeros en estos 30 años de PuMa?
Que sigan velando por la seguridad de ellos 
y la de sus compañeros. Todos son un aporte 
para la empresa. 

Hitos DeL Mes

Mini entrevistas
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JUgados
PoR La segURidad

SEGURIDAD ENTRETENIDA  
Minera Esperanza //

“Instinto PUMA, seguridad al 100%” llegó a Minera Esperanza en una nueva jornada de Seguridad Entretenida. 
En la cita se entregaron valiosos consejos referentes al tema del mes “Alcohol y drogas”. La idea es recalcar la 
importancia de no consumir sustancias antes o durante el trabajo. En la ocasión se realizaron actividades que 
les permitió compartir y pasar una entretenida tarde. Además, se entregó el premio del PUMA del Mes, otorgado 
por el Comité Paritario, que fue una parrilla eléctrica. 
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PUMA, 30 AñOS

teneMos ganadoRes deL 

CategoRía MeJoR anéCdota

ConCURso  PUMa, 30 años
Son muchas las experiencias que se acumulan a través de 
los años y quisimos que cada uno de ustedes compartiera 
alguna anécdota o fotografía inolvidable de su estadía en 
PUMA. 

Agradecemos a los trabajadores que quisieron confiden-
ciarnos sus historias, ya que para nosotros es muy impor-
tante que recuerden con cariño sus años en la empresa.

Asimismo, felicitamos a los dos ganadores del concurso. 
Estamos hablando de Daniel nuñez de Molynor y susana 
Pérez de oficina Central, ambos ganaron un celular galaxy 
s5360. ¡Muchas felicidades! 

Acá van sus historias...

”A poco tiempo de entrar a PUMA S.A., nos encontrábamos 
tres trabajadores en la mina El Teniente a unos tres kilóme-
tros al interior del túnel (nivel Teniente 5), cuando sentimos 
un repentino movimiento telúrico. Como había resultado 
leve, seguimos trabajando normalmente, sin embargo, a los 
pocos minutos se nos pidió detener inmediatamente las ac-
tividades, ya que lo que habíamos sentido estaba lejos de ser 
un simple temblorcito. Se trataba del terremoto de marzo de 
1985.

Salimos de la mina un poco incrédulos y nos encontramos 
con los caminos cortados y de inmediato notamos que había 
gran preocupación por la seguridad de todos los que está-
bamos en faena. Al ver la situación, comenzamos a preocu-
parnos mucho por nuestras familias, por lo que llegamos al 
campamento como pudimos para comunicarnos con nues-
tros seres queridos. Afortunadamente, todo salió bien y sin 
novedades. Sólo fue un gran susto. ”

DanieL nuÑez
Supervisor de Obras Civiles en Molynor
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PUMA 30, AñOS

CategoRía MeJoR anéCdota y foto

“La mejor anécdota que he vivido en estos 5 años de trabajo en 
PUMA ocurrió en un evento de fiestas Patrias durante el año 
2012, en el centro de eventos del Parque Mahuida. Lugar aposta-
do en la naturaleza que contaba con actividades como canopy 
y salto en swing. 

Al mirar la panorámica del lugar, decidí inmediatamente que 
participaría de todo, menos del salto en swing, una estructura 
de unos 30 metros de altura en el que las personas se lanzan 
junto a dos amigos más en caída libre. Como medida de segu-
ridad te enganchan con un arnés y la idea es caer para luego 
balancearse hasta volver al punto inicial por inercia. ¡Como un 
péndulo!

Lo que yo no tenía considerado, era que el Gerente General de 
PUMA me retaría a subir a ese juego, por supuesto, no me quedó 
otra que apretar los dientes y aceptar dignamente. Mi honor esta-
ba en juego y no podía quedar como niñita, así que si bien moría 
del susto, me tiré igual y salí airosa. ¡La experiencia fue increíble!”.

Todos los que hayan completado su álbum hasta el 30 de noviembre participarán del 
sorteo de una increíble mesa de pool, pero las sorpresas continúan, porque si no al-
canzas a realizar este cometido en el plazo indicado, podrás participar por 80 puntos 
para ser canjeados en el catálogo de ropa, si completas tu álbum hasta el 31 de enero.

Ten presente que se sorteará un premio por obra, así que todavía tienes oportunidad 
de ganar. 

Si te faltan láminas para completar esta edición, no olvides que tu supervisor y/o ca-
pataz entregará sobres a quienes se mantengan haciendo acciones seguras dentro de 
la faena. 

¿Y tú qué esperas para llevarte estos espectaculares premios?

¡CoMPLeta tu ÁLBuM, CoMParte Las Historias PuMa 
y revive Los MeJores MoMentos De La CaMPaÑa 
JUNTO A TUS COMPAñEROS Y TAMBIéN CON TU fAMILIA, 
PORQUE EN PUMA S.A., LA SEGURIDAD SE VIVE AL 100%!

susana Pérez
Proyectista Departamento Ingeniería, Oficina Central

De izquierda a derecha: francisco Puga, Susana Pérez y Matías Carvallo.
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ALDO ZÚÑIGA, COMASA.

PABLO CISTERNA, COMASA.

ALFREDO CORREA, COMASA.

RENÉ LUCERO, COMASA.

CLAUDIO LEYTON, COMASA.

RODRIGO ROZAS, COMASA.

JUAN MARTÍNEZ, COMASA.

DANIEL SEGUNDO, PUMA DEL MES, MINISTRO HALES.

SALVADOR OLIVARES, MANUEL BURGOS Y EMILIO SANTANDER, PREMIADOS MINERA ESPERANZA. 

JUAN PUEN, COMASA.

OMAR HERNÁNDEZ, COMASA.LUIS PANITRO, COMASA.LUIS GONZÁLEZ, COMASA,

JORGE GONZÁLEZ, PUERTO PANUL.

JOSÉ SARAVIA, COMASA.

YASNA MILLANAO, PUMA DEL MES, COMASA. 

MARCOS DÍAZ, MOLYNOR.

PReMiaCiones


