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PUDÚ DISEÑO
QUIENES SOMOS

 “ Desde el 2010 cuento con una trayectoria 
trabajando para excelentes agencias de diseño, 
tanto en la Región de Valparaíso como en Santiago. 
En ellas aprendí el ritmo y profesionalismo con que 
se debe afrontar un proyecto. Con el tiempo me fuí 
independizando y hoy, estoy orgullosa y feliz de 
emprender con mi propia oficina de diseño, junto a 
un equipo de trabajo excelente y responsable que me 
apoya fielmente desde los inicios de Pudú.”

PUDÚ DISEÑO se caracteriza por su 
versátilidad, creatividad y profesionalismo en 
abordar cada proyecto de principio a fin, con el 
objetivo de asegurar una entrega del producto 
final de excelencia y calidad.

Orientado a satisfacer las necesidades 
comunicacionales más exigentes, sustentado en 
la experiencia académica y laboral del equipo de 
trabajo que complementa la oferta de servicios 
que ofrece la agencia. 

Un estudio de diseño enfocado en entregar una 
atención especial, cercana y empática con cada 
uno de nuestros clientes, ajustándonos a cada 
una de sus realidades. MARLENE CAMUS - FUNDADORA DE PUDÚ DISEÑO

Creemos que el diseño es fundamental en el 
crecimiento y posicionamiento de cualquier 
marca, demostrado en las grandes cadenas. 

Un buen diseño, puede elevar y fortalecer 
el posicionamiento de su empresa o 
emprendimiento, en un mercado que cada 
vez se vuelve más competitivo y donde hay 
que saber  destacar  entre la multitud con una 
estrategia comunicacional inteligente y ajustada 
a sus prioridades. 
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Diseño y produccion de piezas gráficas - 22ee CRCP - 2018 
BRANDING

MARK KRAMER EN CHILE GRACIAS A:
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*Este proyecto fue hecho en Baobab Diseño
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ASÍ ELABORAMOS 
NUESTRA CERVEZA

Selección de Cereales
De acuerdo al estilo de cerveza 
que fabricaremos, escogemos 
los cereales. 
En Casa Cervecera Altamira®, 
utilizamos principalmente 
cebada malteada con diversos 
grados de tostado.

Molienda
Los cereales escogidos 
son pasados por el molino 
que chanca el grano con el 
fin de exponer su interior, 
lleno de almidones.

Preparación de Agua
Extraemos agua potable de la 
red y la purificamos eliminando el 
cloro a través de un filtro y luego 
la calentamos hasta alcanzar una 
temperatura cercana a los 70ºC. 

Maceración
Los granos de cereal son 
depositados en el estanque 
macerador y se sumergen en 
el agua caliente para activar 
los procesos enzimáticos que 
transformarán los almidones 
en azúcares fermentables.

Cocción
El mosto se transfiere al estanque de 
cocción donde se lleva a ebullición y se 
agregan los lúpulos que le otorgarán 
amargor, sabor y aroma a la cerveza.

Enfriado
Dado que para fermentar 
requerimos temperaturas 
cercanas a los 20°C, se hace 
necesario enfriar el mosto 
haciéndolo pasar a contra 
corriente por agua fría a través de 
un intercambiador de calor.

Fermentación
En el fermentador el mosto es 
inoculado con levaduras que en 
unos 7 días transformarán los 
azúcares fermentables en alcohol 
y CO2. Luego, la cerveza se deja 
reposar otros 7 días para que sus 
cualidades se estabilicen y se 
clarifique naturalmente.

Envasado
La cerveza se envasa en barriles o 
botellas y se agrega dextrosa para que 
las levaduras residuales generen el CO2 
necesario para una gasificación natural. 
Así, al servir la cerveza, tendremos una 
espuma suave y cremosa.

Todas 

nuestras 

cervezas son sin 

filtrar y carbonatadas 

naturalmente mediante 

una segunda 

fermentación en 

su envase.
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CEVICHE DE SALMÓN
Salmón con cebolla morada, pimentón, choclo 
peruano, camote y ají amarillo. /6.700

TORTILLA DE PAPAS
Tradicional tortilla de papas con cebolla 
caramelizada. /5.000

TORTILLA RIOJANA
Tradicional tortilla de papas con cebolla 
caramelizada y choricillos artesanales. /6.000

QUESADILLAS
Queso y mix de setas, queso pollo o mixta. 
/6.800

S T A R T E R S
Pizza mediana para 
dos personas. Masa 

casera elaborada 
con cerveza.

GASTRONOMÍA

TABLA MESTIZA
Mix de empanaditas caseras de mechada a la 
cerveza Stout (2 un.), y de trocitos de carne 
de res con choricillo y tocino artesanal (2 un.) 
Pastelera de maíz y bolitas de carne de res  
(4 un.) en salsa Stout. Tortillas con porotos 
negros y guacamole. Pebre de quínoa y 
tostones. /9.600

TABLA VEGETARIANA
Humus con merkén, bolitas de cous cous con 
tomate, bruschetta con mini hamburguesa 
de porotos negros y verduras salteadas con 
grisines cerveceros junto a salsa de crema 
ácida. /6.500

TABLA DE CARNES
Tierno jamón de cerdo casero a la Stout, en 
chutney tibio de pera, carne de res salteada 
con setas de la huerta y pollo crujiente, 
acompañado con salsa BBQ. /11.800

TABLA DE MAR
Ceviche, camarones al ajillo, chupe de jaiba, 
croquetas de salmón y choros maltones al 
vapor. /14.900

T A B L A S
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PAPAS CHORAS
Papas fritas rústicas bañadas en salsa 
boloñesa y cubiertas con queso mozzarella 
fundido. /8.000

CHORRILLANA GOURMET
Nuestra versión de la tradicional chorrillana 
porteña, con la mejor carne de posta rosada 
y de cerdo cocinada a la Stout de la casa, 
choricillo Sethmacher, cebolla caramelizada, 
huevo y papas fritas rústicas. /10.500

F O N D O S

S

A

200 grs de tártaro de res acompañado 
de pepinillos, ají verde, cilantro, alcaparras, 
y cebolla morada picados finamente 
con un dressing de mostaza rústica con pan de 
cerveza elaborado en casa. /7.500 

CRUDO ALEMÁN
PIZZA MIXTA
¿Te gustan todas y no sabes cuál elegir?  
Combina tus dos pizzas preferidas en una sola
y disfruta! /8.600

PALE ALE PIZZA
Queso mozzarella, rúcula, tomate y camarones 
thai con piña. /8.600

ALT BIER PIZZA
Queso mozzarella, tomate, choclo y suave 
carne mechada. /8.600

STOUT PIZZA
Queso mozzarella, junto a una deliciosa 
combinación de salame y choricillo artesanal 
Sethmacher. /8.600

P I Z Z A S

BROWNIE DE CHOCOLATE CON HELADO /3.000

PARFAIT DE LÚCUMA 
Con salsa de manjar /3.000

P O S T R E S

S

A

P

HAMBURGUESA ANDRÉS BLEST
200 grs de carne (o hamburguesa de  
legumbres) cebolla caramelizada, huevo frito, 
tomate, lechuga, pepinillo y queso mozzarella. 
/7.500

HAMBURGUESA REINA VICTORIA
200 grs de carne, tocino y choricillo artesanal 
Sethmacher y queso mozzarella. /7.500

HAMBURGUESA ITALIANA
200 grs de carne (o hamburguesa de 
legumbres), palta, tomate junto a salsa a 
elección. /7.500

MECHADA QUESO
Desmenuzado de carne mechada con queso 
mozzarella y salsa a elección. /6.500

POLLO TOSCANO
Desmenuzado de pollo con queso mozzarella, 
salsa de tomates, aceitunas y salsa a elección. 
/6.000

H A M B U R G U E S A S

S

P

A
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Con nuestro pan 
amasado de cerveza 

acompañado de 
papas fritas rústicas 
y salsa a elección.

S

P

P

S
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Maridajes sugeridos para nuestro menú
SP PALE ALE A AMBER STOUT

PALE ALE
Valparaíso y el puerto de San Francisco en 
Estados Unidos gozaron de un intenso tráfico 
comercial a mediados de 1800.

Nuestra Cerveza Altamira® Pale Ale se 
inspira en el estilo que surge en esta ciudad 
norteamericana cuyo clima mediterráneo idéntico 
al nuestro invita a beber este tipo de cervezas, 
caracterizadas por su color dorado intenso y su 
amargor fino y refrescante. 

AMBER ALE
Nuestra Cerveza Altamira® Amber Ale está 
inspirada en el estilo cervecero tradicional de la 
ciudad de Düsseldorf, lugar de origen de muchos 
inmigrantes alemanes que llegaron a Valparaíso a 
principios del 1800.

La mezcla de finas maltas con diferentes grados 
de tostado le dan su característico color ámbar 
y un suave dulzor acaramelado que recuerda a 
compota de frutas.

STOUT
Un aventurero y emprendedor irlandés fundó 
en Valparaíso, la primera cervecería de Chile en 
1825, desarrollando en nuestro país el gusto por 
las cervezas negras.

Nuestra Cerveza Altamira® Stout nace 
de esta tradición, ofreciendo una cerveza con 
un suave sabor a malta tostada, notas a café 
espresso, vainilla, chocolate amargo y nueces.

CARTA CERVECERACARTA CERVECERA

SCHOP ESPECIAL
Cada cierto tiempo, experimentamos 
con nuevos estilos, elaborando 
cervezas especiales para sorprenderte. 
copa 500 cc /3.500

TRILOGÍA 
3 vasos de 250 cc /4.500

4TO ELEMENTO 
4 vasos de 250 cc /6.500

SCHOP TRADICIONAL 
Copa 500 cc /3.000

BOTELLA 
330 cc /2.800

BOTELLA 
750 cc /6.000

OBSERVAR
1. Distinguir el color de la 

cerveza y su espuma. 
2. Notar si la espuma es 

cremosa, abundante o no, si 
desaparece rápido o perdura. 

3. Apreciar si la cerveza es 
brillante, nebulosa u opaca, 
así como sus tonalidades a 
contraluz.

OLER
1. Hacer pequeñas inhalaciones 

acercando el vaso a la nariz.
2. Detectar los aromas 

principales de los cereales 
(caramelo, café, chocolate) y 
el lúpulo (fruta, hierbas, flores, 
resina). 

3. Agitar el vaso de manera 
circular y repetir inhalación 
para percibir aromas 
secundarios (especias, cuero, 
pan, tabaco, nueces).

PROBAR
1. Pasar la cerveza por toda la boca. 

Identificar si es dulce, amarga, 
frutal o floral. 

2. Luego, tragar la cerveza para 
experimentar el retrogusto y 
comprobar si sus sabores son 
fuertes o suaves, persistentes o 
efímeros.

3. Apreciar si se trata de una cerveza 
ligera, refrescante, corpulenta, 
gruesa, sedosa, y su carbónico.

La Cata 100%
ARTESANAL

E S T I L O S  T R A D I C I O N A L E SP R E S E N T A C I O N E S

MEJOR DE SU ESTILO
Guía de la Cerveza de 
Pascual Ibáñez, 2012

MEDALLA DE BRONCE 
Copa Cervezas de América, 2011

MEDALLA DE PLATA 
Chile Beer Cup 2013

MEJOR DE SU ESTILO
Guía de la Cerveza de 
Pascual Ibáñez, 2014

MEDALLA DE BRONCE 
Chile Beer Cup 2013

PRUÉBALO

¿Primera vez 
en Altamira? 
Te recomendamos partir con 
alguna de nuestras degustaciones.

vasos de 120 cc 
/2.500

3 
vasos de 120 cc 
/3.000

4 5 
vasos de 120 cc 
/3.500

Disfruta 
el sabor de 
la historia
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P A C K S
4 PACK MESTIZA
3 botellas de 330 cc + garza 
/6.500

3 PACK ALTAMIRA
3 botellas de 330 cc /5.500

3 PACK  MESTIZA
3 botellas de 330 cc /4.500

PACK ALTAMIRA
1 botella de 750 cc /5.000

C A J A S
MESTIZA
24 botellas de 330 cc /30.000

ALTAMIRA
6 botellas de 750 cc /23.000

ALTAMIRA
12 botellas de 330 cc /19.000

C R I S T A L E R Í A
COPA ALTAMIRA
500 cc /3.500

GARZA MESTIZA
250 cc /2.500

VASO DEGUSTACIÓN
120 cc /2.000

A C C E S O R I O S

CHAPITA DESTAPADOR /1.000

LLAVERO /1.000

O T R O S
PÓSTER ETIQUETAS ANTIGUAS 
/5.000

P A C K S  D E  M A D E R A
PALETA DEGUSTACIÓN
c/vasos /23.000

3 PACK ALTAMIRA
3 botellas de 750 cc  /17.000

2 PACK ALTAMIRA
2 botellas de 750 cc /12.000

2 PACK ALTAMIRA
1 botella de 750 cc + copa 
/11.000

3 PACK ALTAMIRA
3 botellas de 330 cc /8.000

R O P A
POLERON CASA CERVECERA /17.900

POLERA CASA CERVECERA
(Polera de estilo americana) 
/9.900

S Y R A H
VALLE DE CASABLANCA
Tinta Tinto - botella /14.900

P I N O T  N O I R
VALLE DE CASABLANCA
Mont Secano - botella /21.000

E N S A M B L A J E 
C A B E R N E T  S A U V I G N O N - S Y R A H

FUNDO LOS PERALES
Tarambano - botella /15.000

S A U V I G N O N  B L A N C
VALLE DE CASABLANCA
Recova “D” - botella /13.500

VALLE DEL MAIPO
Santa Ema Select Terroir - 1/2 botella /6.000

C H A R D O N N A Y
VALLE DE CURICÓ
Kaleidoscope - botella / 14.900

VALLE DEL MAIPO
Santa Ema Select Terroir - 1/2 botella / 6.000

E S P U M A N T E S
VALDIVIESO BRUT
1/2 botella / 4.500
botella / 7.500

CASA ROCA
Pinot Noir Rosé Extra Brut Nature 
botella /17.000

C A B E R N E T  S A U V I G N O N
VALLE DEL MAIPO
Santa Ema Select Terroir - 1/2 botella / 6.000
Las Runas - botella / 13.000

C A R M É N È R E
VALLE DE COLCHAGUA
Villalobos - botella /16.000

VALLE DE CACHAPOAL
Santa Ema Select Terroir  
1/2 botella /6.000

NUESTRA CAVA

T O U R S
TE INVITAMOS A NUESTROS 
TOURS GUIADOS A LA 
CERVECERÍA, CURSOS DE 
ELABORACIÓN DE CERVEZA, 
CATAS Y EVENTOS PARA 
GRUPOS Y EMPRESAS.

Ú N E T EC O M P A R T E  T U 
E X P E R I E N C I A  A NUESTRAS REDES SOCIALES @ALTAMIRABREWERY Y 

TE SORPRENDEREMOS CON CONCURSOS Y NOVEDADES.

Ven a disfrutar del mejor 
jazz en Vivo en nuestro 
Altamira Jazz Club.
Consulta la cartelera en 
nuestro Facebook!!

¿Celebrando 
algo especial?

Nos ocupamos de cada 
detalle para que tu evento 

con nosotros sea inolvidable. 
Solicita más información 

y cotiza con nosotros 
escribiéndonos a 

reservas@cerveceraaltamira.cl

PARA MAYOR 

INFORMACIÓN, VISITA 

NUESTRA PÁGINA WEB.

CerveceraAltamira.cl/TOURS

en 
vivo

TIENDA CERVECERA
CASA CERVECERA ALTAMIRA CASA CERVECERA ALTAMIRA
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Casa Cervecera Altamira / Carta Menú
EDITORIAL 
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BETTER 
THINKING

Somos una Consultora de alto nivel profesional, 
formada por un equipo de expertos de amplia 
trayectoria internacional en los cinco continentes, 
con principios, objetivos y métodos en común 
en el desarrollo de proyectos y megaproyectos 
en todas sus fases y modalidades de ejecución.

Nuestros focos de negocio son:

 ϐ Revisión Independiente y Experta de 
Proyectos (Independent Project Reviews, IPRs)

 ϐ Servicios como Equipo del Dueño o como 
Ingeniero Independiente

 ϐ Due Diligence
 ϐ Consultoría en Operaciones
 ϐ Consultoría y Asesoría en Innovación
 ϐ Asesoría, soporte técnico y gerencial en 

temas contractuales y reclamos (claims)
 ϐ Consultoría y Asesoría en Estrategias para 

Propuestas

Nuestros diferenciadores clave son:

BETTER THINKING
Tenemos una mirada global de los Proyectos, 
con una Alta Especialización Técnica, un cono-
cimiento acabado de las “Mejores Prácticas”, 
unido a un análisis tipo “cold eyes”, enfocados 
siempre en “mejorar” los proyectos o negocios 
de nuestros clientes.

PROBLEM SOLVING
Nos interesa resolver los problemas de nuestros 
clientes. Priorizamos el eventual hallazgo de 
“fallas fatales”.

CONSULTANTS ONLY 
Somos Consultores Altamente Calificados, que 
trabajamos metodológicamente como equipo. 

INDEPENDENCE & UNBIASED
Valoramos la Independencia y la Imparcialidad, 
evitamos relaciones y conflictos de interés con 
empresas proveedoras de Servicios, Ingeniería 
y Construcción, Proveedores de Equipos, Go-
biernos, y/u otros.

RESPONSIBILITY & FOLLOW-UP
Estamos siempre disponibles, para consultas y 
seguimiento del desarrollo posterior específico o 
detallado (por otros) respecto de los hallazgos, 
mejoras y recomendaciones (ejemplo Ingeniería) 
de nuestros Servicios.

WIN - WIN CULTURE
Identificamos a las partes interesadas (Stakehol-
ders), proponiendo planes adecuados y positivos.

NUESTRA
ECUACIÓN

ENTRADA

 ϐ Reunión de Inicio Inclusiva
 ϐ Independencia de Juicio
 ϐ Comunicación Abierta
 ϐ Adecuada Información del Proyecto

EXPERIENCIA, COMPETENCIA Y 
CONOCIMIENTO

 ϐ Concepto y Creatividad
 ϐ Claridad y Simplicidad
 ϐ Mejores Ideas y Juicio Experto
 ϐ Simulación y Predicción (de ser necesario)

SALIDA

 ϐ Mejora en el Plan Gestión de Riesgos
 ϐ Estrategia y Soluciones
 ϐ Mejora en el Plan Gestión de los 

“Stakeholders”
 ϐ Índice de Calificación de Definición de 

Proyecto (PDRI)
 ϐ Reporte Final

COORDINACIÓN Y REVISIÓN

 ϐ Coordinación del Revisor Líder
 ϐ Adecuado Entendimiento con el Equipo de 

Proyecto
 ϐ Entrevistas y Reuniones
 ϐ Revisión Técnica y de Gestión

ANALIZAR, EVALUAR Y 
CHEQUEAR

 ϐ Mejores Prácticas de Gestión
 ϐ Prácticas para Agregar Valor
 ϐ Talleres de Gestión Riesgos Metódicos e 

Inclusivos
 ϐ “Brainstorming”

NUESTRO
MÉTODO

Proceso de una revisión 
independiente de proyecto 
u operación

 1  2  3

 54

SERVICIOS
Revisión y Asesoría desde 
la fase Conceptual del 
Proyecto hasta el Cierre de 
las Operaciones.

SOLUCIONES 
Y RESULTADOS
El mejor proyecto enfocado 
en las necesidades y objetivos 
de nuestros clientes, siempre 
buscando:

 ϐ Consultoría y Revisión Experta de Ingeniería.

 ϐ Optimización y Eficiencia Energética

 ϐ Revisión y Optimización de los Planes de 
Ejecución.

 ϐ Revisión y Optimización de la Planificación.

 ϐ Revisión de las Estrategias de Contratos y 
Suministros.

 ϐ Revisión de la Constructibilidad, Planes y 
Alternativas de Construcción.

 ϐ Revisión y Optimización de Planes de Cierre.

 ϐ Adecuarnos a los objetivos.

 ϐ Agregar Valor.

 ϐ Mayor Productividad.

 ϐ Eliminar “cuellos de botella”.

 ϐ Optimizar la Gestión de Riesgos.

 ϐ Optimizar CAPEX y OPEX.

 ϐ Hacer más rentable el negocio.

 ϐ Mejorar el Análisis Financiero poniendo 
el foco en las variables importantes y 
sensibles.

 ϐ Emitir reportes confiables, confidenciales 
y auditables.

NUESTRO
EQUIPO

“El todo es más que 
la suma de las partes”

Aristóteles

Está formado por más de 50 profesionales 

de diversas áreas, en su mayoría ingenieros 

de casi TODAS las especialidades, geógrafos, 

matemáticos, estadísticos, antropólogos y otros.

Nuestra fortaleza radica en la experiencia, 

diversidad cultural y valores individuales, más 

la visión holística de Aristóteles.

Muchos de nosotros, como la mayoría de los 

seres humanos, hemos estudiado además otras 

ramas de las artes y las ciencias, lo que unido al 

propio conocimiento y experiencias de vida en 

los 5 continentes nos permiten acercarnos mejor 

a lo que Aristóteles llamó: “el todo”.

a2b eng / Brochure Corporativo
EDITORIAL
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EDITORIAL

*Este proyecto fue hecho en Baobab Diseño



Directora / Diseñadora
+56 9 5676 4178

contacto@pududiseno.cl
www.pududiseno.cl

Pastelería No Me Olvides
IMPRESOS 

co
nt

ac
to

@
no

m
eo

lvi
despasteleria.cl                    w

w
w

.nom
eolvidespasteleria.cl

Pedidos  
Salón de Té

&

8 norte Nº1053, Viña del Mar                          
(32) 3193527

co
nt

ac
to

@
no

m
eo

lvi
despasteleria.cl                    w

w
w

.nom
eolvidespasteleria.cl

Pedidos  
Salón de Té

&

8 norte Nº1053, Viña del Mar                          
(32) 3193527



Directora / Diseñadora
+56 9 5676 4178

contacto@pududiseno.cl
www.pududiseno.cl

Nº4

Trabajador de la Construcción es una publicación de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso. Su distribución es gratuita en obras de empresas socias.

CChC VALPARAÍSO  
Viana 1325, Viña del Mar

www.cchc.cl/gremial/camaras-regionales/valparaiso

Me encontraba a cargo de la construcción de 
un edificio en el plan de Viña. Para supe-

rar la etapa de las fundaciones hube de recurrir 
a complicadas entibaciones, debido a que la 
construcción vecina llegaba al deslinde mismo 
del sitio. 

Muchas veces pude observar, con verdade-
ro espanto, a la vecina tomar despreocupada-
mente una taza de té con sus amigas, mientras 
nosotros (ocho metros más abajo) hacíamos 
grandes esfuerzos por contener la deslizante 
arena sobre la cual se apoyaba la casa. Carecía 
entonces de la experiencia de hoy. Sin embargo, 
dotado de la audacia del ignorante y la patudez 
de la juventud, logré, apoyado en el ñeque y el 
esfuerzo de los trabajadores, superar estos des-
aguisados y llevar la obra gruesa a la altura del 
segundo piso. 

Nos encontrábamos en esta etapa cuando los 
carpinteros que entablaban la loza del tercer 
piso descubrieron que el baño del nivel inferior 
de la construcción adyacente, se duchaba una 
dama de prominentes formas. Silbidos y ‘hey, 
hey’ alertando al resto acerca del inusitado fes-
tín, no se hicieron esperar. 

La Pecadora

Ratificando su dominio a nivel regional el 
equipo de trabajadores de Constructora Al-

borada se coronó campeón de la versión 2016 
del torneo de futbolito “Fútbol Maestro” en la 
Región de Valparaíso. 

El elenco que representa los colores de la des-
tacada empresa regional y que defendía el título 
de campeón vigente del certamen, derrotó en la 
gran final al cuadro de constructora Francisco 
Lorca por 6 goles a 4, en encuentro disputado 
el 30 de julio en las canchas del complejo de-
portivo de Marcelo Salas en el Sporting Club de 
Viña del Mar. 

De esta manera Alborada se convirtió en tricam-
peón regional del “Fútbol Maestro”, luego de ha-
berse impuesto en las dos ediciones anteriores 
del tradicional campeonato que organiza cada 
año la Cámara Chilena de la Construcción a tra-
vés de su Corporación de Deportes (Cordep). 

El tercer puesto del “Fútbol Maestro” de la Región 
de Valparaíso fue para la escuadra de Construc-
tora Ivesa que logró la presea de bronce al doble-
gar por 9 goles a 7 al equipo de Numancia.

Fueron casi dos meses de intensos partidos de 
un torneo que congregó a 17 equipos de traba-
jadores de empresas constructoras de la Re-
gión de Valparaíso.

La jornada final estuvo encabezada por el pre-
sidente del Consejo CChC Social de Valparaíso, 
Jorge Dahdal, quien entregó los premios a los 
competidores. Los reconocimientos especiales 
fueron “Valla menos batida”, para Juan Zente-
no de Francisco Lorca. Como “Goleador del 
campeonato” fue distinguido Fabián Torres de 
Numancia, quien anotó 34 goles. También se 
entregó el gremio “Fair play” o juego limpio, al 
equipo de Numancia.

Cabe destacar que el campeonato “Fútbol 
Maestro” es una iniciativa dirigida a los traba-
jadores de las empresas socias de la Cámara 
Chilena de la Construcción, para así favorecer 
su sano esparcimiento y recreación después de 
su jornada laboral.

CONSTRUCTORA ALBORADA SE CORONÓ TRICAMPEÓN 
REGIONAL DEL TORNEO “FÚTBOL MAESTRO” 2016 

El equipo de Constructora Alborada 
se ha coronado campeón de las tres 
primeras ediciones del torneo.
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Renato Achondo Pizarro, 
Constructor y Cuentacuentos

Ante la magnitud y alboroto de la concurrencia 
me vi obligado a advertirles que el entablado se 
había construido solamente con algunas alzapri-
mas. Esto podía significar que se viniesen todos 
‘guarda abajo’, culminando demasiado abrupta-
mente el húmedo y jabonoso espectáculo. 

Día a día, alrededor de las 09:00 hrs. la gene-
rosa vecina de anchas espaldas y voluminosos 
pechos, nos brindaba su felizmente corto es-
pectáculo, que acostumbraba a rematar con tres 
graciosos saltitos. Con seguridad brincaba para 
sacudirse el agua, pero a través del vidrio ca-

tedral de la ventana, parecía como si esos dos 
enormes frutos de carne blanca y generosa, se 
agitaran despidiéndose hasta el otro día. En ese 
momento estallaba un bramido de admiración y 
goce general, luego del cual carpinteros, enfie-
rradores, concreteros y constructor, volvían ale-
gres a sus respectivas funciones. 

A una semana del inicio de la ducha hubiese yo 
terminado con esta especial asamblea, de no 
mediar por la intervención de Tarzán, el popular 
jefe de enfierradores. Encontrándose encarama-
do sobre un andamio a la altura del quinto piso, 

de pronto gritó alborozado, luego de los tres sal-
titos con los que finalizaba el diario espectáculo: 

“¡¡Háganle empeño niñitos para llegar 
luego al quinto, porque desde aquí le 

alcancé a ver ‘la pecadora’!!”

No faltaba más. Nunca pude agradecer a la 
graciosa y limpia vecina, el ahorro de tiempo 
que provocó entre el tercer y quinto piso, con 
el incentivo laboral de alcanzar un mejor ángulo 
visual para observar con más plenitud su gene-
rosa anatomía. 

TRABAJADOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

124 hijos de trabajadores 
recibieron Becas Escolares CChC

El estímulo económico que beneficia a estu-
diantes de Octavo Básico, les fue entregado 

en una ceremonia realizada el 20 de abril en el 
Auditorio de Duoc UC en Valparaíso, a la que 
concurrieron los beneficiados acompañados por 
más de 150 familiares, además de autoridades 
de la CChC Valparaíso, socios y representantes 
de Beltec, Icafal, Ingeco, Easy, RVC, Desco, Vi-
mac e Ivesa, algunas de las empresas partici-
pantes del proyecto. 

En la oportunidad el presidente del Consejo 
CChC Social de Valparaíso, Jorge Dahdal, desta-
có que el esfuerzo está en la base del desarrollo 
de las personas y las familias y que estas becas 
“son una ayuda económica directa a los trabaja-
dores, que tiene como objetivo contribuir a que 
sus hijos que tengan un buen rendimiento acadé-
mico y que se hayan destacado por su esfuerzo, 
no deserten del sistema escolar, sino que pue-
dan acceder a una Educación Media de calidad, 
que le abra las puertas a la educación superior”.

La subgerente regional de la Fundación Social, 
Johanna Chamorro, explicó que se trata de uno 
más de los Proyectos Sociales que gestiona la 
CChC Social y que se ejecutan en todo el país 
a través de la Fundación y valoró el apoyo de 
la CChC Valparaíso para el éxito de la iniciativa

“Esta es una expresión concreta de la Respon-
sabilidad Social de los empresarios de la cons-
trucción y de la Cámara, que, de esta manera, 
hace un aporte para mejorar la educación de los 
hijos de nuestros trabajadores y al mismo tiem-
po entrega una herramienta a nuestros socios, 
para que ejerzan su propia Responsabilidad So-
cial”, comentó Jorge Dahdal.

Este año el programa benefició 1.208 
hijos de trabajadores a nivel nacional.

BOLETÍN DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN VALPARAÍSO
AGOSTO 2016

Los escolares de la Región de Valparaíso, hijos de trabajadores de empresas socias, fueron beneficiados con las 
Becas Empresarios de la Construcción 2016, que entregan la Cámara Chilena de la Construcción y las empresas 
socias, a través de la Fundación Social CChC. 

A partir de agosto estarán abiertas las postu-
laciones a las Becas Escolares Empresarios 

de la Construcción CChC 2017. 

Los alumnos que están cursando Octavo Bási-
co durante el 2016 y que tengan un promedio de 
notas igual o superior a 6.5, pueden postular a 
la beca que financia hasta el 90% del arancel de 
un colegio de excelencia. Junto con ello el bene-
ficio considera apoyo educativo durante toda la 
Enseñanza Media, la participación en talleres de 
desarrollo y la opción de acceder a becas para 
estudios preuniversitarios y superiores.

BECAS 2017: POSTULACIONES COMIENZAN EN AGOSTO 

La convocatoria a las becas también está dispo-
nible para los estudiantes de Octavo Básico que 
tengan un promedio de notas igual o superior a 
5.7. En este caso, el incentivo es la entrega de un 
premio en dinero, por una sola vez, de 3 UF, lo 
que equivale a poco más de $ 78 mil.

PARA POSTULAR Y OBTENER MÁS INFORMACIÓN, 
LOS INTERESADOS DEBEN COMUNICARSE CON LA 
FUNDACIÓN SOCIAL DE LA CCHC, AL TELÉFONO  
32 223 3935 EN VALPARAÍSO O EN  
WWW.FUNDACIONCCHC.CL

32 223 3935
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nas de empresas constructoras socias de CChC 
Valparaíso. Los primeros 100 participantes en el 
proyecto en 2014 fueron trabajadores de Bezanilla 
Construcciones (50) y Constructora Ipec (50) y en 
2015 fueron 100 más de las constructoras Alborada 
(50) y Vimac (50).

Este año el proyecto se está ejecutando en obras 
de las empresas Grepsa en Quillota y Campo Real 
en Viña del Mar, beneficiando a 50 trabajadores de 
cada una de ellas y a sus familias, quienes a la fe-
cha han participando de actividades como toma de 
muestras médicas, “Desayuno Saludable”, atención 
de nutricionista, atención de médico, charlas a tra-
bajadores y charlas para mujeres de trabajadores. 
Además el próximo año se espera duplicar el nú-
mero de beneficiados.

PARTICIPACIÓN DESTACADA

Cabe destacar también que los trabajadores que 
cumplen con una participación destacada y mues-
tran compromiso, reciben un premio de parte de 
Caja de Compensación Los Andes, consistente en 
una estadía para ellos y sus esposas en uno de los 
espectaculares centros vacacionales y recreaciona-
les que la entidad posee en la región. 

INFORMACIONES Y CONSULTAS:   
WWW.FUNDACIONCCHC.CL

Una invitación a las empresas socias a participar 
del proyecto regional “Construyendo Vida” y be-

neficiar así la salud de sus trabajadores y sus fami-
lias, realizó el presidente del Comité CChC Social de 
la CChC Valparaíso, Jorge Dahdal.  

El dirigente explicó que el objetivo de este proyecto 
es contribuir a mejorar la calidad de vida del trabaja-
dor de la construcción y de su grupo familiar, a través 
de acciones médico preventivas. 

Para ello el proyecto, desarrollado por la médico es-
pecialista en medicina preventiva Sandra Sanchis 
-impulsora original junto al Comité de Damas de la 
CChC Valparaíso-, contempla la visita de médicos, 
nutricionistas y asistentes sociales a las faenas, 
donde se realizan a los trabajadores completos 
chequeos médicos a través de los cuales se diag-
nostica la presencia de enfermedades como diabe-
tes, hipertensión y obesidad, y en donde, gracias a 
la atención de nutricionistas, adquieren pautas de 
alimentación saludable, las que incluyen a sus es-
posas y familiares.

Jorge Dahdal destacó los resultados obtenidos por 
el programa que, a través de atención personaliza-
da, está mejorando la calidad de vida de cientos 
de personas. A la fecha han sido beneficiados un 
total de 300 trabajadores pertenecientes a 6 fae-

Mucho se habla a diario sobre Responsabi-
lidad Social Empresarial (RSE). Y mucha 

gente aún la ve como mera publicidad de las em-
presas o como asistencialismo. Pero esto no es 
así para la Cámara Chilena de la Construcción. 
Como pocas instituciones, la Cámara, junto a sus 
empresas socias, hace realidad todos los días los 
principios de la RSE, desarrollando una actividad 
gremial con alto contenido social. Y todo se hace 
pensando en el bienestar de ustedes, nuestros 
trabajadores, y el de sus familias. 

BENITO BARANDA EN CChC:  
“LA DESIGUALDAD LLEGA A AFECTAR EL CRECIMIENTO”

“Tenemos una sociedad altamente desigual 
por nuestra cultura. No por la pobreza”. Con 

este análisis Benito Baranda sintetizó y explicó 
buena parte de los actuales problemas que atra-
viesa la sociedad chilena y que traspasan todas 
las esferas de la vida social nacional, desde la 
violencia a la corrupción, afectando la conviven-
cia de los chilenos. 

En su opinión, todos estos problemas tienen un 
denominador común: la falta de solidaridad de 
los chilenos, vinculada a un tema ético. Un pro-
blema de fondo que en su opinión llega a afectar 
el crecimiento económico. 

Trabajadores de constructoras Bezanilla, Ipec, Alborada, Vimac, 
Campo Real y Grepsa, se han beneficiado de iniciativa médico nutricional.  

A más de 10 mil cupos en iniciativas socia-
les que mejoran su calidad de vida y la de 

sus familias, pueden acceder este año los tra-
bajadores de la construcción de la Región de 
Valparaíso, gracias a la implementación de los 
Proyectos Sociales 2016 de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC).

Se trata de una serie de iniciativas sociales que 
abarcan las áreas salud, capacitación, vivienda, 
desarrollo social, recreación y educación, para 

CChC VALPARAÍSO OFRECE 10 MIL CUPOS EN PROYECTOS SOCIALES PARA TRABAJADORES 

Son 22 proyectos este año destinados a trabajadores y sus familias, en 
salud, capacitación, vivienda, desarrollo social, recreación y educación. 
A junio han beneficiado a 3.716 trabajadores. 

las cuales el gremio ha destinado este año más 
de UF 450.000 a nivel nacional y unos $400 mi-
llones en la región, una inversión social histórica.

La parrilla de proyectos a ejecutarse en la región 
este año fue presentada en evento realizado en 
la CChC Valparaíso, el que contó con la parti-
cipación de trabajadores, autoridades, socios y 
directivos de la Cámara, encabezados por la se-
remi de Trabajo Karen Medina y presidente del 
Consejo CChC Social local, Jorge Dahdal.  

El destacado sicólogo, director internacional de 
América Solidaria y exdirector Social del Hogar 
de Cristo, llegó hasta Viña del Mar para dictar la 
conferencia “La Ética en el Corazón de la Soste-
nibilidad” en el ciclo Construyendo Región de la 
Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso, 
que se realizó el 25 de mayo en el auditorio de 
la sede gremial. 

En la oportunidad, ante un centenar de socios, 
representantes de la Red Social CChC e invita-
dos, Benito Baranda, si bien reconoció que no 
hay recetas, sostuvo que el camino para retomar 
la solidaridad perdida es fomentar la preocupa-
ción mutua y recomponer el entramado social. Y 
algo más: reconocer al otro y superar la descon-
fianza hacia los pobres; los que tuvieron menos 
oportunidades en la vida. 

Respecto de la sostenibilidad dijo adherir a la 
definición de la Comisión Mundial de Medio Am-
biente y Desarrollo, en orden a que el desarrollo 
sustentable es aquel que “satisface las necesi-
dades del presente sin comprometer las capa-
cidades para satisfacer las necesidades de las 
generaciones futuras”. Y sostuvo con convicción 
la tesis de que el desarrollo sustentable es un 
proceso de avance simultáneo en tres dimen-
siones: económica (monetaria), humana (social) 
y ambiental (ecológica). “Algunos hoy agregan 
una cuarta: la tecnológica”, añadió. 

Además estuvieron presentes directivos y re-
presentantes de entidades de la CChC Social 
que los ejecutan y que participan en el Consejo 
CChC Social Valparaíso, como Consalud, Mu-
tual, Fundación Social, Corporación de Salud 
Laboral, Escuela Tecnológica de la Construc-
ción, OTIC de Capacitación, Construye Cultura 
y la Corporación de Deportes. 

Cabe destacar que en 2015 fueron más de 5.000 
los trabajadores de la Región, pertenecientes a 
más de 20 empresas socias de la CChC, be-
neficiados con cerca de 10.000 mil cupos en 
proyectos. Y para el presente año se espera un 
mayor interés de las empresas locales, para que 
se multipliquen las personas beneficiadas. 

“La CChC cuenta con una plataforma integral 
de proyectos sociales que pone a disposición de 
sus empresas socias para que éstas entreguen 
beneficios concretos a sus trabajadores, para 
mejorarles su calidad de vida y otorgarles opor-
tunidades reales de desarrollo”, expresó Jorge 
Dahdal, destacando que a través de estas ini-
ciativas de la CChC las empresas socias tienen 
la oportunidad de ejercer su propia responsabi-
lidad social empresarial. 

Por su parte la seremi de Trabajo Karen Medi-
na valoró los esfuerzos del gremio y dijo que 
“la preocupación por los trabajadores debe 
ser central en las estrategias de desarrollo de 
las empresas socialmente responsables y que 
apuestan por un progreso inclusivo”.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS SOCIALES 
CCHC 2016: CECILIA MONTECINO, F: 2 2585 8000 / 
CMONTECINO@FUNDACIONCCHC.CL

El 22 de junio en el auditorio de la CChC Val-
paraíso, se realizó el seminario taller “Tareas 

de Alto Riesgo en el Rubro Construcción. Medi-
das Preventivas para Trabajo en Altura y Ries-
gos Eléctricos”, destinado especialmente para 
trabajadores de empresas socias del gremio y 
en el que participó un centenar de personas.

La actividad fue organizada por la Comisión de 
Prevención de Riesgos de la Cámara regional y 
contó con la exposición de Carlos Parra, consultor 
en Prevención de Riesgos de la Gerencia Zona 
Centro Viña del Mar del IST, quien presentó el 
tema “Medidas Preventivas para Trabajo en Altura”. 

Posteriormente expuso Héctor Cárcamo, asesor 
de Mutual de Seguridad, el tema “Riesgos Eléc-
tricos en Construcción y otras áreas”. 

Además, durante la jornada se contó con un 
stand permanente de la empresa regional Se-
gurycel, que mostró equipos e instrumentos de 
seguridad para el trabajo.

Marcelo Pardo Olguín, Presidente CChC Valparaíso

No se trata de una opción nueva ni de una moda. 
Desde siempre los empresarios de la construcción 
tuvieron una clara preocupación social. Por ello al 
fundar la Cámara en 1951, no sólo buscaron for-
mar una asociación de empresas. Tan importante 
como ello fue ofrecer una mejor calidad de vida a 
los entonces desprotegidos trabajadores.

Para atender sus necesidades, a través de sus 65 
años de vida la Cámara creó la Red Social priva-
da más grande del país, conjunto de instituciones 
sin fines de lucro que hoy se llama simplemente 
CChC Social. Son 15 y trabajan en áreas como 
educación, capacitación, salud, vivienda, deporte 
y cultura, entregando servicios y bienestar a los 
trabajadores y sus familias principalmente, así 
como al resto de chilenos y chilenas.

Esta Red Social tiene una importante y activa pre-
sencia en la Región, a través de Fundación Social, 
Caja Los Andes, Mutual de Seguridad, Corpora-
ción de Capacitación, Corporación Educacional 
de la Construcción, OTIC de Capacitación, Corpo-

Trabajadores, un pilar de la construcción
ración de Salud Laboral y Construye Cultura con 
sus proyectos. 

Además la CChC diseña y destina importantes 
recursos anualmente, a una serie de Proyectos 
Sociales destinados exclusivamente a los traba-
jadores y sus familias, varios de los que verán en 
estas páginas. Ellos están a disposición de las 
empresas socias, para que al ejecutarlos contri-
buyan a cumplir con el compromiso y visión del 
gremio de la construcción, de mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias.

Lo hacemos así, porque entendemos que uste-
des, nuestros trabajadores, son uno de los pila-
res de la Construcción. Es por ello que también 
decidimos crear este boletín, para llegar directa-
mente con la información de los beneficios que la 
CChC y sus empresas socias tienen para uste-
des. Y porque queremos que se beneficien efec-
tivamente de todos estos proyectos e iniciativas. 
Esperamos que esta información les sirva y los 
motive, y se transforme en beneficios concretos 
para ustedes y sus familias.

REALIZAN TALLER 
“TAREAS DE ALTO RIESGO EN 
CONSTRUCCIÓN” PARA 
TRABAJADORES

300 TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS MEJORAN SU SALUD 
CON PROYECTO CONSTRUYENDO VIDA 

Cerca de 1.400 beneficiarios tiene actualmen-
te, en la Región de Valparaíso, el plan Cons-

truye Tranquilo, que otorga un beneficio inédito 
a los trabajadores de las empresas socias de la 
Cámara Chilena de la Construcción.

Por sólo $1.500 pesos mensuales por trabajador 
y por cada carga, este programa permite acceder 
a una atención oportuna, de calidad y a un va-
lor muy bajo en caso de requerir una operación, 
evitando que la hospitalización se transforme en 
una catástrofe económica para la familia.

Al momento de requerir una operación, el copa-
go del trabajador es de sólo 2 UF ($52 mil aproxi-
madamente) con lo cual accederá a una atención 
en la Clínica Valparaíso o en el Hospital Clínico 
Viña del Mar.

MÁS INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO 880104092 O EN 
WWW.CORPORACIONDESALUDLABORAL.CL

PLAN DE HOSPITALIZACIÓN 
CONSTRUYE TRANQUILO

CChC / Boletín 
EDITORIAL
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Muchos de ustedes fueron parte de los 
cursos de capacitación que se realizaron 
durante 2015. Cientos de horas se invir-
tieron para mejorar las habilidades de 
trabajo y adquirir mejores competencias 
con miras a enfrentar de buena manera 
los desafíos que nos impondrá la opera-
ción del MUELLE COSTANERA ESPIGÓN. 
Entre los principales cursos destacamos 

Recientemente un grupo de 26 de 
nuestros compañeros de trabajo ter-
minaron el programa de nivelación de 
estudios, fueron 7 los que aprobaron 
la enseñanza básica y otros 19 termi-
naron su cuarto medio. Felicitamos 
a todos ellos que con persistencia, 
voluntad y tesón superaron una meta 
lo cual debe llenar de orgullo a todos 
sus compañeros de labor.

los de Operador de Grúa RTG, Operador 
Grúa STS, Manejo de Tracto Camión, 
Tarja, Cargas IMO, Manejo a la Defensi-
va, Trinca y Destrinca de Contenedores.

Todos pueden mejorar sus conocimien-
tos y crecer en su trabajo utilizando 
esta herramienta que la empresa está 
impulsando.

CAPACITACIÓN PERMANENTE

Los desafíos que trae consigo este año 2016, entre otras cosas nos impone 
la tarea de mejorar y diversificar los canales y las herramientas de informa-
ción por los cuales vamos difundiendo el quehacer de quienes trabajamos 

en PUERTO CENTRAL. Esperamos que este boletín mensual se constituya en 
un canal informativo que dé a conocer no solo lo que está pasado a nuestro 
alrededor, sino que además, nos ayude a sentirnos parte de un gran proyecto 
que construimos entre todos.

En este contexto, y que a propósito disponemos de mejor información de lo que 
nos pasa y hacemos, cada uno de nosotros puede aportar de forma positiva 
y con ello contribuir a hacer muy presente nuestros valores de Seguridad, 
Excelencia, Respeto, Compromiso, Rectitud e Integración. 

Este año, continuaremos la tarea de mejorar los índices de accidentabilidad, 
nuestra meta es mantener cero accidentes en PCE y lograr cero accidentes 
en MCE, continuaremos la labor de capacitación con el fin de otorgar mejores 
herramientas y capacidades para el trabajo y por cierto, debemos procurar entre 
todos cultivar un clima laboral de Respeto, Excelencia y Compromiso, además 
de la preocupación por las familias y el sano esparcimiento.

UNA INVITACIÓN A CONSTRUIR UN 
MEJOR FUTURO

Movilizando 
noticias

FELICITACIONES!!
LLEGARON A LA META

Estamos cumpliendo un año sin detenciones ni interrupciones en el servicio a 
los clientes, lo cual debe ser histórico en San Antonio, además que se da en 
un escenario de baja de carga, pero todos estamos un poco mejor que antes, 
y la idea es que juntos mañana estemos un poco mejor que hoy. 

Rodrigo Olea, Gerente General de PCE

01 EDICIÓN | FEBRERO 2016

Luego de más de dos años de construcción, los primeros 350 metros del MUELLE 
COSTANERA están pronto a entrar en operación. El dragado, el hincado de pilotes, 
la infraestructura, los nuevos equipos y su armado, se encuentran en la recta final y 
harán realidad el compromiso de PUERTO CENTRAL para con el país y San Antonio de 
desarrollar un proyecto que nos sitúe a la vanguardia del Cono Sur en materia portuaria.

TRABAJAR EN UN AMBIENTE SEGURO EN DONDE EL AUTOCUIDADO ES FUNDAMENTAL, 
ES LA TAREA DIARIA QUE ENFRENTAMOS CADA VEZ QUE SE INGRESA A CUMPLIR CON EL 
TURNO CORRESPONDIENTE. 

Continuaremos con las actividades de vínculo, aquel espacio necesario para compartir 
momentos de camaradería que nos ayudan a conocer a nuestros compañeros de 
trabajo y también son una distracción en la tarea diaria. El apoyo a las actividades 
deportivas y artísticas de nuestros trabajadores será una de nuestras principales 
preocupaciones. Asimismo, realizaremos acciones que acerquen a las familias al 
quehacer de la empresa y así contar con espacios de mejoramiento de nuestra 
calidad de vida. PARTICIPA Y SÉ PARTE DE NUESTRAS ACTIVIDADES!!! 

PRIMERA ETAPA MUELLE COSTANERA 
PRONTO A INICIAR OPERACIONES SEGUIREMOS VINCULADOS

Conoces en que puede orientarte la 
Asistente Social?
La Asistente Social de MUELLAJE CENTRAL, 
realiza las siguientes tareas:

 ϭ Operativos periódicos para los trabajadores.
 ϭ Coordinar charlas informativas para los 

trabajadores.
 ϭ Planificar y Supervisar procesos de nivelación 

de estudios para fines laborales.
 ϭ Administrar convenios según necesidades de 

los trabajadores.
 ϭ Realizar seguimiento de casos en tratamiento 

por consumo de alcohol y/o drogas.
 ϭ Realizar seguimiento a casos de trabajadores 

con licencias médicas.
 ϭ Evaluar Préstamos Empresa y Caja Los Andes.
 ϭ Orientar y Asesorar a los trabajadores 

respecto a beneficios y redes disponibles.
 ϭ Realizar visitas domiciliarias según sea  

el caso.
 ϭ Orientar en lo relacionado con incorporaciones 

a Seguro de Salud, FONASA y Caja Los Andes, 
Certificados de Antigüedad.

Elizabeth González, Asistente Social 
egonzalez@muellajecentral.cl 
Oficina: 035-2375618.

Pasión Por la seguridad

Sus integrantes son: Mario Concha, Consuelo Canaves, Felipe Rodríguez, Francisco Piña, Gilbert Chamblas, 
Danny Godoy, Francisco Henríquez, Carlos Pérez, Mauricio Hidalgo, Vicente Figueroa, Elizabeth Farías.

En esta tarea de todos, la labor del COMITÉ PARITA-
RIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD es fundamental, pues 
su composición asegura la participación de distintos 
trabajadores de diversas áreas de la empresa, todos 
con las ganas de aportar y ayudar a mejorar las con-
diciones en las cuales ejercemos nuestro trabajo y 
también preocupados de educar en conocimientos 
y habilidades para minimizar el riesgo de accidentes.

Entre sus principales tareas se destacan:

 ϭ Instruir sobre la correcta utilización de equipos 
de protección personal.

 ϭ Vigilar el cumplimiento de medidas de 
prevención de higiene y seguridad.

 ϭ Investigar causas de accidentes y 
enfermedades profesionales en la empresa.

 ϭ Decidir negligencia inexcusable.
 ϭ Adoptar medidas de higiene y seguridad 

para la prevención de riesgos profesionales.
 ϭ Cumplir funciones encomendadas por el 

organismo administrador.
 ϭ Promover la capacitación.

Puerto Central / Boletín 
EDITORIAL
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EL MODELO OPERATIVO EN ACCIÓN

HISTORIA DE ÉXITO
Diseño Integral de Caminos Mineros:
Superintendencia de Planificación Corto Plazo

Minería del futuro, hoy!

1 Situación
Antes de la implementación del Modelo Operativo, el diseño de caminos 
en el rajo no estaba estandarizado y las áreas de caminos y señalización 
operaban descoordinadamente, lo que se traducía en un gran número de 
incidentes entre vehículos.

En Minera Escondida vamos a seguir mejorando nuestro 
desempeño operativo para enfrentar el crecimiento de 
la organización.

PLANIFICAR: Planificación del presupuesto y asegurar su disponibilidad 
para el diseño de caminos y su mantención.

Planificamos pensando en nuestra estrategia de crecimiento.

HACER: Existe un flujo de comunicación que se materializa en un manual 
con un procedimiento y en un plan de administración del cambio.

Las personas y su liderazgo, son la base de una ejecución 
exitosa y de calidad.

VERIFICAR: Comienza con la entrega del proyecto al área usuaria 
(Operaciones Mina). Esta entrega incluye un plano donde se revisa que el 
estado del diseño esté correcto (comparación real v/s lo planificado).

Las conversaciones de desempeño nos permiten hacer 
seguimiento de que todo se implementó correctamente.

MEJORAR: Se realiza una revisión del proyecto, esto considera la 
retroalimentación de los usuarios para realizar mejoras.

Hay un sentido de logro y progreso, lo cual nos hace 
trabajar con compromiso y motivación.

4 Las claves del éxito

2 Mejoras implementadas
El mejoramiento nace de la filosofía del Modelo Operativo y sus pasos 
básicos; planificar, hacer, verificar, mejorar. Esta manera de trabajar 
permitió que todos los caminos fuesen diseñados bajo un estándar único, 
respetando rigurosas medidas de Seguridad.

Con motivación, seguiremos buscando oportunidades de 
mejora para asegurar procesos de excelencia.

3 Resultado exitoso
Los incidentes de tránsito relacionados con el transporte de mineral • 
disminuyeron un 93%.
También disminuyeron considerablemente los tiempos de traslado • 
dentro de la mina.
Todos ganamos en seguridad y disciplina operacional.• 

En Minera Escondida progresamos en base a un 
buen desempeño.

“Ha sido un gran cambio dentro del área. Todo lo que era caminos estaba 
separado de señalética, antes se trabajaban como áreas independientes. 
Ahora con  esta nueva forma de trabajo unificamos los criterios,  facilitando  
el seguimiento de cada uno de los diseños para mejorar las condiciones 
viales de la mina”.  
Claudio Arellano, Ingeniero Planificación Caminos.

“Una de las mayores ventajas es el ordenamiento de toda la red vial que 
tiene en estos momentos el área de Producción Mina con alto tránsito de 
equipos de alto tonelaje y equipos menores.  Este ordenamiento incluye 
señaléticas, accesos, salidas, sectores de estacionamiento y una segregación 
general de la zona donde usualmente conjuntan estos equipos”. 
Víctor Torrejón, Supervisor HSEC.

“Con este nuevo modelo nos hemos podido dar cuenta de las oportunidades 
de mejora tanto en el corto, mediano y largo plazo en el punto de vista de 
seguridad como en la red vial, que nos va a permitir tener una línea base 
respecto a las necesidades que hoy tiene la mina en cuanto a diseño”. 
Miguel Fernández, Jefe Área Infraestructura y Caminos.

5 MI PORQUÉ

Minería del futuro, hoy!

Minera Escondida
Implementación del Modelo Operativo

2 Para mantener nuestra posición en el mercado, debemos crecer, al mismo 
tiempo que continuamos operando el negocio.

4 Antes de hacer crecer nuestro negocio, primero tenemos que estabilizar 
nuestras operaciones.

Somos más felices cuando trabajamos en un 
entorno predecible.

Estamos comprometidos con este gran cambio que nos 
permitirá crecer más allá de nuestro tamaño actual.

“Primero que todo, por la seguridad para las personas que están a mi cargo. 
Con mayor organización, vamos a hacer bien las cosas y a la primera, así no 
repetimos los trabajos y tenemos la tranquilidad de lograr lo planificado”.  
Ricardo Rivera, Supervisor Operaciones Mina.

“Yo soy de Santiago, casado hace muy poco. Gracias a este nuevo sistema, 
voy a tener más tiempo para estar con mi familia y hacer otras cosas que me 
gustan como son los estudios y estar con mis seres queridos.” 
Guillermo Naranjo, Supervisor Desarrollo Escondida Norte.

“Una buena planificación permite que esté todo en orden que los 
operadores puedan pasar más tiempo con sus familias y que podamos llevar 
una operación de manera más ordenada y más segura”. 
Diego Salamanca, Supervisor de Operaciones.

9 MI PORQUÉ

6 Una vez que logramos estabilizar nuestras operaciones y hemos integrado 
las filosofías operativas como apoyo a la operación, podemos hacer crecer 
el negocio.

1 En los últimos 20 años, la ley del cobre se ha reducido de un 3% al 1%. 
Durante el mismo período de tiempo también hemos observando una 
mayor dureza del mineral que estamos extrayendo.

Nos estamos embarcando en un cambio fundamental.

3 A medida que crecemos, debemos mantener un negocio que sea seguro, 
estable y efectivo.

Cero Daño continua siendo nuestra prioridad número, 
situando a la seguridad como un valor en sí mismo.

5 Al mismo tiempo, tenemos 
que ajustar la manera en 
que operamos nuestro 
negocio para crear un alto 
volumen de extracción, 
logrando un equilibrio 
entre la molienda y el 
procesamiento secundario.

La transición hacia el futuro 
será mejor que el estado 
actual ya que trabajaremos 
sobre las cosas que 
realmente nos importan. 
Esta es la base de un 
trabajo gratificante. 

7 Para cumplir con nuestro 
plan para Minera Escondida 
debemos comprometernos 
con métodos de trabajo 
que sean coherentes con el 
Modelo Operativo.

8 Entonces, seremos capaces 
de ver los resultados que 
estamos busando en términos 
de seguridad, estabilidad, 
crecimiento y efectividad en 
Minera Escondida.

Los sistemas, procesos 
y estructuras crean una 
plataforma estable para 
trabajar en función del 
mejoramiento continuo.

Minera Escondida: 
La minería del 
futuro hoy!

En Minera Escondida nos vamos asegurar de mantener una 
posición destacada dentro de BHP Billiton y la industria.

Minera Escondida / Afiches 
IMPRESOS

*Este proyecto fue hecho en AlTres
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Guía 1SAP para Líderes de Equipo
Metales Base - Release 3
PARTE 3 

bhp Billiton / afiches, manuales y guías
IMPRESOS

Prepárate para el Go-Live 1SAP
Release 3

Del 31 de agosto al 10 de septiembre no contaremos con sistema.

¿Necesitas Ayuda?

Ante cualquier duda, contacta a tu Líder Directo y/o al Front Desk (localizar personas y datos de contacto según cada Asset).

Durante el 31 de agosto al 10 se septiembre no estarán disponibles los siguientes servicios:
• Solicitud y aprobación de vacaciones. 
• Actualización de datos del empleado. 
• Generación de liquidación de sueldo o Payslip.

Y desde el 3 de septiembre no se podrá realizar:
• Creación, declaración o aprobación de gastos en el Sistema Employee Expense Management (EEM).

¿Quieres pedir y/o 
aprobar vacaciones?

Hazlo por el portal 1SAP y asegúrate que tu líder directo lo apruebe hasta XXX (localizar fecha).

¿Necesitas actualizar tus 
Datos de Empleado?

Debes hacerlo a través del portal 1SAP hasta XXX (localizar fecha).

¿Quieres sacar tus 
liquidaciones de sueldo?

Debes hacerlo a través del portal 1SAP hasta XXX (localizar fecha según el Asset), de lo contrario debes 
pedirlo directamente al Front Desk.

¿Necesitas rendir gastos 
y/o AMEX?

El (XXX) de Agosto es el último día para declarar el reporte de Gastos realizados durante Agosto, 
sino deberás hacerlo después del 10 de septiembre.
El 3 de Septiembre es el último día para aprobar gastos. 
Por favor asegúrate de revisar/aprobar cualquier declaración de gastos pendiente antes de esa fecha.

Work Management
Generic Quick Reference Guide

1SAP

1SAP Release 3
Manual de Impactos
Finanzas

Junio 2012

1SAP

1SAP Release 3
Manual de Impactos
Work Management – Cerro Colorado

Junio 2012

1SAP

*Este proyecto fue hecho en AlTres
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IMPRESOS 

2017

Las Camelias 65, Jardines Familiares
Los Andes, Chile
+56 34 238 2107
contacto@nutrandes.cl
www.nutrandes.cl
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ENERO

1 Ene: Año Nuevo
14 Abr: Viernes Santo (Semana Santa)
15 Abr: Sabado Santo (Semana Santa)
16 Abr: Domingo de Resurrección (Semana Santa)
1 May: Día del Trabajo
21 May: Día de las Glorias Navales

26 Jun: San Pedro y San Pablo
16 Jul: Solemnidad de la Virgen del Carmen, 

Reina y Patrona de Chile
15 Ago: Asunción de la Virgen
18 Sep: Fiestas Patrias
19 Sep: Día de las Glorias del Ejército

9 Oct: Día del Descubrimiento de Dos Mundos
27 Oct: Día de las Iglesias Evangélicas y 

Protestantes
1 Nov: Día de Todos los Santos
8 Dic: Día de la Inmaculada Concepción
25 Dic: Navidad

2017

NUTRANDES

Somos un equipo de gente apasionada cuya meta es mejorar la vida 
de cada uno a través de servicios personalizados e innovadores. 
Construimos grandes propuestas para solucionar sus problemas de 
negocio.

Nuestros productos y servicios están diseñados para todo tipo de 
empresas que quieran optimizar su rendimiento.

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

Diseñamos propuestas de alimentación competitivas y de calidad, 
adecuadas para distintos tipos de negocios, especializandonos en 
labores que se desempeñan en lugares de dificil acceso.

Las Camelias 65, Jardines Familiares
Los Andes, Chile
+56 34 238 2107
contacto@nutrandes.cl
www.nutrandes.cl
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SQM 
POP - STANDS 
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POP - STANDS 

*Este proyecto fue hecho en Baobab Diseño



Directora / Diseñadora
+56 9 5676 4178

contacto@pududiseno.cl
www.pududiseno.cl

Endémica Tabla
REDES SOCIALES
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Mailings Cámara de Comercio de Valparaíso
MEDIOS DIGITALES 

MÁS INFORMACIÓN EN: 
eventos@crcpvalpo.cl o a los fonos 32-2354000 - 32 2354005
www.crcp.cl @CRCPValpo

Camara Regional del Comercio de Valparaiso

Fecha: jueves 15 de noviembre de 2018
Horario: 09:00 horas
Lugar: Salón Pacífico, Casino de Viña del Mar

15° Encuentro 
EMPRENDIMIENTO 
E INNOVACIÓN

INSCRÍBETE AQUÍ

*Preferencia para socios CRCP
*Cupos limitados

PLATINUM

GOLD

MEDIA PARTNER

1. Tadashi Takaoka
Gerente de Emprendimiento de Corfo

Tema: Tendencias y ecosistemas de innovación

2. Lorena Santana
Directora Ejecutiva Do! Smart City

Tema: Oportunidades de innovación y emprendimiento 
en las ciudades inteligentes
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Restaurant Da Salvatore - www.dasalvatore.cl
WEB



Directora / Diseñadora
+56 9 5676 4178

contacto@pududiseno.cl
www.pududiseno.cl

WWW.INGECAMLTDA.CL WWW.OMMA.CL WWW.8SEGUNDOS.CL

Diseño de Sitios Web
WEB
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Box Creative - www.boxcreative.cl
WEB
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Agencia CYK Diseño - www.cyk.cl
ACTUALIZACIÓN WEB

*Este proyecto fue hecho en CYK Diseño
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