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Bodegas Un trabajo en equipo
con dedicación y compromiso

ÁREA
OPERACIONES

Con un aumento considerable en el rendimiento y productividad se desarrollan las funciones actualmente en 
bodegas. El nuevo sistema de trabajo aplicado ha traído solo noticias positivas, mejorando por sobre todo el 
sistema de seguridad, aseo, implementación y ordenamiento.

El constante apoyo del departamento de Prevención de Riegos con capacitaciones y asesorías han ayudado a 
mejorar radicalmente el índice de accidentes. En puerto Coronel trabajar seguro en sinónimo de productividad.

El equipo que integra el área de bodegas la componen 150 personas aproximadamente por turno, y se dividen en 
8 bodegas. Los funcionarios que operan en este sector son testigos de los cambios que comenzaron con fuerza el 
año 2014 y que se han realizado con respecto a la iluminación, reparación de terrenos y distribución. Destacando 
así también el tiempo de respuesta ante diversas solicitudes y reparaciones instantáneas.

El trabajo en equipo a marcado un precedente donde el desarrollo colectivo entre las diversas áreas y sindicatos, 
permiten desarrollar una labor coherente persiguiendo un objetivo común. Posteriormente hemos recibido 4 
buques de las mismas características , gemelos a Flavia.

Gisela Manríquez Picarte.
Encargado de CFS Celulosa:  

“Es fundamental tener una relación 
directa y amena con los trabajadores, de 
esta forma se genera una instancia de 
retroalimentación donde surgen nuevas 
propuestas para mejorar”. 

Guicela Pérez.
Encargado de CFS y recepción de cargas: 

“El trabajo en equipo y una buena 
comunicación son elementos claves para 
que exista una conexión entre las 
diferentes áreas, planificando de esta 
forma una labor minuciosa y profesional”.   

Juan Carlos del Pino.
Encargado de CFS Maderas:

“Al realizar una selección de productos 
para determinadas bodegas ayudó a 
implementar un orden, optimizando totalmente 
el rendimiento en los procesos. Las cargas 
ahora están en menos movimiento y esto 
mejora todos los estatus”.  
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El comercio mundial no ha dejado de crecer desde 
mediados del siglo pasado. En las últimas décadas, la 
globalización y el desarrollo de los grandes mercados han 
supuesto un nuevo impulso al tráfico marítimo 
internacional de mercancías, imponiendo a los puertos la 
obligación de estar acorde a las nuevas necesidades.
El creciente protagonismo e importancia de las 
infraestructuras portuarias ha obligado al desarrollo de 
terminales marítimas especializadas para distintos tipos 
de mercancías. Existe una tendencia en el negocio naviero a 
nivel mundial de incrementar los niveles de eficiencia en el 
transporte de carga. 
Para nosotros la recepción del MSC Flavia fue un 
importante hito este 2016, la coronación de un esfuerzo 
para el que nos veníamos preparando hacen más de 6 años, 
cuando ingresamos al negocio de los contenedores. 
Este portacontendores tiene un largo de 366 metros, 48 
metros de ancho y un calado de 14,5 metros. Para tener una 
referencia de su tamaño, este barco es más grande que la 
torre mayor del Costanera Center en Santiago de Chile, que 
mide 300 metros de altura. Además es importante destacar 
que el rendimiento neto fue de 90,1 movimientos hora nave.
Nuestro puerto con posterioridad a la recepción del MSC 
Flavia ya ha tenido la recalada de 4 buques más de las 
mismas características, gemelos a Flavia.
Realizamos un gran esfuerzo técnico y humano para lograr 
este sueño y con ello nos hemos convertido, gracias al 
compromiso de cada uno de nuestros equipos, en un puerto 
reconocido por nuestros clientes como un servicio eficiente, 
seguro, ágil y comprometido, lo que nos llena de orgullo y 
nos invita a seguir trabajando en esta misma senda.
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Alberto Toro.
Encargado de operaciones CFS: 

“Hoy en día se trabaja en un ambiente 
grato y esto no es casualidad, creo que la 
gente a confiado en este proyecto y la 
jefatura lo asumió con compromiso, 
tratando de mejorar permanentemente”.
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“Hoy en día se trabaja en un ambiente 
grato y esto no es casualidad, creo que la 
gente a confiado en este proyecto y la 
jefatura lo asumió con compromiso, 
tratando de mejorar permanentemente”. 

La tarde del viernes 12 de agosto en el muelle sur del 
puerto se marcó un importante y anhelado hito para 
nuestra región. Luego de intensos años de trabajo, 
implementación y coordinación, con mucho orgullo 
se recibió al MSC Flavia, nave que posee un tamaño 
de 366 metros de largo (más de tres cuadras de 
largo), 48 metros de ancho y 14.5 metros de calado.

En el año 2010 el terminal ingresó al negocio de 
contenedores destacando su gran potencial en el 
rubro, con un espacio físico óptimo y equipamiento 
adecuado, resaltando las dos únicas grúas pórtico 
que se encuentran en la región, asumiendo de esta 
forma una amplia ventaja competitiva.

El proceso de implementación que se venía 
desarrollando a lo largo del tiempo, como es el caso 
de las grúas, tenía como objetivo recibir 
portacontenedores de esta envergadura, por lo cual 
la recalada de esta nave era todo un desafío.

Nuestro gerente comercial, Martín Fuentes Robles, 
explicó que esta recalada es parte de un proceso en 
que el terminal ha estado recibiendo naves de 
similares características. “Llevamos algún tiempo 
preparándonos para prestar este tipo de servicios, 
optimizando a nuestra infraestructura y la capacidad 
de nuestro equipo. Esta recalada es la quinta de un 
portacontenedor de esta envergadura y la primera de 
un New Panamax en lo que va del año, por lo que nos
permite mantener nuestro liderazgo en términos de 
infraestructura y transferencia de carga”, aseguró 
durante la recepción brindada a la nave.  

En la primera recalada de la nave en la región del 
Biobío y segunda vez en Chile, se destinaron 4 turnos 
con un amplio operativo, contemplando un 
importante despliegue humano y técnico. 
Desplazando así contenedores de importación y 
exportación con alrededor de 2.000 movimientos para 
cargar principalmente celulosa y madera, con destino 
al mercado asiático. 

el ave fénix, salió de las cenizas y hoy día es una 
comuna diferente que ha avanzado mucho y el 
puerto de Coronel crea y   genera más de 1200 
puestos de trabajo directo y cerca de 800 indirectos”. 

De esta forma el terminal de Coronel actualmente se 
ubica entre los puertos con mayor índice de 
productividad en el pacífico, manteniendo el 
liderazgo en términos de infraestructura y 
transferencia de carga, atribuyendo además el 
funcionamiento simultáneo de dos grúas Gantry y 
dos grúas Liebherr, las que permiten un mayor flujo 
de trabajo.

En la antesala del MSC Flavia se había recibido a 
naves de similares características: Xin Los Angeles, 
MSC Chicago, MSC ASYA, CSCL Long Beach y 
finalmente en junio, el HMM Hyundai Earth. Ello 
responde a una tendencia mundial del negocio 
naviero, que busca optimizar el transporte de carga a 
través de naves de mayor tamaño. 

“Fue una planificación gigantesca detrás de este 
atraque. Han sido reuniones y coordinaciones para 
desenvolvernos de la mejor forma. Este es el primer 
puerto de la región que recibe este tipo de naves 
portacontenedores, por lo tanto es un desafío para 
todo el personal”, señaló el jefe de operaciones de 
contenedores, Erick Hernández, durante la recalada 
del buque.

La intervención de la nave en Puerto Coronel generó 
una operación récord con una carga y descarga de 
1.519 contenedores, alcanzando una transferencia de 
90,1 movimientos por hora aproximadamente, 
decretándose un balance totalmente positivo, 
logrando superar satisfactoriamente el objetivo 
propuesto.

El recibimiento del MSC Flavia, contó con la 
presencia del alcalde de Coronel, Leonidas 
Romero, quien se mostró muy contento haciendo 
una importante reflexión “Hace un par de décadas 
que Coronel dejó de extraer el carbón y la mayoría 
pensábamos que Coronel desaparecía, pero igual que 

Puerto Coronel hace historia al recibir el portacontenedores 
más grande  que ha llegado a Chile y Sudamérica

Un sueño cumplido:

ÁREA
COMERCIAL
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Jorge Renato Seals, abre las puertas de su hogar en 
Villa los Jardines - Coronel, en compañía de su señora 
Olga Sáez para presentarnos a su familia y compartir 
su relación con el puerto.

Haciendo un viaje al pasado, Jorge con una mezcla de 
sentimientos de alegría y nostalgia, recuerda sus 
inicios en Puerto Coronel en el año 1998, donde llegó 
por intermedio de un querido amigo y se desempeñó 
inicialmente como ”pinchero”. A lo largo del tiempo 
se expandió a otras áreas, pero siempre con la 
convicción de querer superarse y crecer pensando en 
entregar lo mejor a su familia.

Hoy va cumplir 20 años trabajando (Sindicato N°1 
Estibador de Coronel)  y señala que con paciencia y fe 
ha logrado crecer en el puerto, gracias a los diversos 
cursos y capacitaciones en las que ha participado.

Jorge también nos indica que el pasar de los años no 
ha sido en vano, ya que Puerto Coronel ha crecido 
favorablemente. Las condiciones de trabajo cada vez 
son mejores, manifestando además que “El puerto 
me ha dado hartas oportunidades, no me puedo 
quejar de nada”.

Al preguntar por logros familiares, Olga su 
esposa,toma la palabra y con mucha satisfacción se   

refiere a su casa. “Nosotros hace poco estamos 
viviendo acá, en marzo cumplimos un año y estamos 
felices de adquirir esta nueva vivienda. 

Igual la cercanía con su lugar de trabajo nos ayuda a 
pasar más tiempo en familia. Por lo general nosotros 
tenemos la costumbre de almorzar juntos cuando se 
puede” manifestó.

Renato, de 21 años, es el único hijo de esta familia y 
actualmente se encuentra cursando la carrera de 
Ingeniería en Prevención de Riegos en la institución 
Inacap desde el año 2012, nos señaló muy orgullosa 
su mamá.    

Al retomar la conversación con Jorge, hace alusión a la 
importancia y el significado que tiene para él su 
trabajo, ya que le ha permitido establecer una vida 
familiar tranquila y estable, sobre todo hoy en día, 
donde la situación económica no es fácil de llevar.

Entre risas comenta que le gusta estar ocupado y 
trabajando, “me dicen el viejo loco, porque no puedo 
estar tranquilo, siempre tengo que estar activo, 
haciendo algo, ya sea barriendo o limpiando”.
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Familia Seals Sáez:
“El puerto me ha dado hartas oportunidades,

no me puedo quejar de nada”

Claudio Vásquez Merino, Supervisor de servicios en 
naves del área de operaciones marítimas, se reúne 
con sus hijos y señora para compartir parte de su vida 
familiar con “Info Puerto”.

Con tan solo 18 años llegó al puerto, inicialmente con 
la intención de hacer su práctica profesional y sin 
pensarlo se le abrió un mundo de posibilidades al 
recibir  una oferta laboral, permitiéndole recorrer un 
largo y auspicioso camino profesional, el cual le ha 
ofrecido la oportunidad de tener un buen pasar junto 
a su familia.

Sus funciones laborales comenzaron en el atraque de 
naves, mantención de infraestructura, controles de 
vigilancia, atención a clientes terceros y además 
prestar ayuda en la carga de graneles. “En ese tiempo 
Puerto Coronel era un multi operador y hoy en día es 
mono operador. Todos los servicios los tiene la 
compañía, lo que facilita totalmente el desarrollo de 
procesos” puntualizó.

Claudio confiesa que el compromiso con su trabajo y 
dedicación a su familia, no ha sido fácil, 
principalmente por el factor “tiempo”, ya que su área 
de trabajo en muchas ocasiones requiere estar  
atento las 24 horas del día, por lo cual es 
fundamental mantener un equilibrio apropiado. 

Es aquí donde el afecto familiar cobra relevancia, 
destacando mucho el apoyo que ha sentido de sus 
seres queridos.

Su vida se ha construido en paralelo al puerto, 
conociendo a su señora bajo el sistema portuario y 
contrayendo matrimonio el año 2003. “Agradezco 
mucho la forma en que ella ha sabido adecuarse a mi 
sistema de trabajo y por sobre todas las cosas, el 
manejo que lleva en la casa, apoyando 
académicamente a mis hijos en su rutina escolar” 
destacó.

Claudio no descuida este aspecto y lo hace con 
agrado durante sus tiempos libres, sin embargo es 
ella quien está de manera más permanente.

Su compañera de vida, Bernarda Escobar es oriunda 
de Quillón y es agricultora, se dedica específicamente 
a la producción de uvas. “No ha sido fácil, pero con 
amor y cariño todo se puede lograr, con el tiempo 
hemos sabido dividir las responsabilidades familiares 
en estos años de casados” manifestó.

En tanto Claudio añadió que comparten los mismos 
gustos con su esposa, ”Uno de nuestros máximos 
hobbies es arrancarnos al campo, respirar otro aire y 
aprovechar de pasar el día con los niños”.

Familia Vásquez Escobar:
“A la hora del balance la familia
es lo importante”

ÁREA
PERSONAS

ÁREA
PERSONAS
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“No seas una carga, la prevención ante el alcohol y drogas te 
saca un peso de encima” es el eslogan de la campaña que se 
lanzó la primera semana de septiembre y que nos acompañará 
todo el año con una serie de actividades enfocadas a la 
prevención de estas sustancias y los riesgos que conlleva.

Este mes el hito de la campaña tiene relación con las Fiestas 
Patrias, donde invitamos a todos los trabajadores a “que este 18 
no nos entre agua al bote” poniendo hincapié al consumo 
responsable para evitar accidentes asociados al alcohol en estas 
festividades dieciocheras.

Durante el lanzamiento de la campaña estuvo presente Marcelo 
Pinto, presidente del Sindicato Nª1, quien valoró la iniciativa y 
señaló “esta actividad es primordial y que bueno que el puerto 
se ponga las pilas para poder concientizar a todos los 
trabajadores, porque de repente uno se olvida que está en un 
trabajo que hay que tener seguridad, que hay que prevenir, son 
cosas muy positivas para todos y uno se siente tomado en 
cuenta como trabajador y es bueno para las familias”.

De igual forma lo replicó Cristian Alarcón, del Sindicato de 
Marcelo Pinto e integrante de Comité Paritario, quien recalca 
que estas campañas son positivas y que debiesen tener acogida 
por la mayoría de los trabajadores, “uno que otro puede ser 
reacio,  pero es como en toda buena familia siempre hay gente 
que acepta o no acepta las medidas. Aquí uno tiene deberes y 
derechos, entonces el deber de uno es entrar a trabajar en buen 
estado físico y el deber de llegar bien a sus casas y que su 
familia lo espere bien”, manifestó.

Para la actividad estuvieron presentes jefaturas, comité de 
disciplina, monitores de seguridad, dirigentes sindicales, área de 
prevención de riesgo y trabajadores de distintos turnos, con un 
solo llamado, a prevenir accidentes producto del consumo del 
alcohol y las drogas. 

En una emotiva ceremonia organizada por Corma en Concepción fueron 
reconocidos 2 compañeros de labores en la categoría Infraestructura, Puerto y 
Logística.
 
Nos referimos al prevencionista de Riesgo, Lorenzo Lincopi Lobos, quien obtuvo 
el reconocimiento gracias a su profesionalismo, alto nivel técnico y compromiso 
con la empresa, “Este reconocimiento también es parte de la Compañía y de un 
equipo humano que hay detrás, entregarles esta emoción y energía a mis colegas 
para seguir adelante con nuestros proyectos que son ambiciosos en temas de 
prevención para Puerto”, señaló Lorenzo.

El reconocimiento al Mejor Trabajador Portuario 2015 recayó en Alberto Toro 
Valdebenito, quien emocionado nos contó que “es un premio al trabajo, pero esto  
no es solo, esto es gracias a un equipo de trabajo y a las ganas de trabajar y 
levantarse cada día sabiendo que a uno le gusta lo que hace” indicó.

Corma reconoce, desde 1983, la labor de los trabajadores y organizaciones 
sociales que han contribuido al desarrollo del sector forestal y compromiso con la 
industria.

Con el propósito de generar espacios de participación familiar, nuestro Puerto 
organizó para las vacaciones de invierno, “mañanas de cine” para que nuestros 
trabajadores pudiesen disfrutar una buena película junto a sus niños y 
familiares.

Es así como Geraldine Renca llegó junto a su grupo familiar, a la Casa de la 
Cultura en Coronel a disfrutar del cine. “Me parece súper bien que se hagan estas 
actividades, sobre todo para nosotros que trabajamos  y no podemos salir con los 
niños  para las vacaciones. Es bonito que nos den estas alternativa para la 
familia”, comentó Geraldine.

Esta vez los asistentes pudieron gozar con Kung Fu Panda 2 y Hotel Transylvania 
2, que se exhibieron los días martes 12 y 19 de julio, convocando un gran número 
de familias portuarias en las vacaciones de invierno de los más pequeñitos.

Lanzamiento campaña 
alcohol y drogas

Trabajadores portuarios 
reconocidos entre los mejores por Corma

Nelson Aburto, Luis Arias, Juan Fredes, Luis Reyes, 
Víctor Riquelme y Heriberto Rodas, quienes se 
desempeñaron por 20 años promedio en el Puerto, 
en faenas de trabajo en Nave, Madera y Celulosa, 
iniciaron su merecido descanso.
 
Durante la ceremonia de jubilación se dirigió a los 
presentes Juan Fredes, dirigente y fundador del 
Sindicato de Trabajadores Marítimos Portuarios de 
Coronel, “Cuando uno mira hacia atrás son muchos 
los recuerdos que se vienen a la mente,   como voy a 
olvidar cuando llegó el primer barco hace 20 años, el 
Corcovado…pero hoy no me voy jubilado, solo dejo de 
trabajar y es el momento de agradecer a la empresa 
porque pudimos educar y alimentar a nuestros hijos. 
Los jóvenes de hoy están al frente y ellos seguirán 
nuestra labor” indicó.

En la ceremonia se le hizo entrega a cada trabajador 
de un reconocimiento por sus años de servicio y 
además se le entregó un reconocimiento al Sindicato 
de Trabajadores Marítimos Portuarios de Coronel por 
su destacada participación, compromiso y trabajo en 
equipo durante la trayectoria de la Compañía. 

Se realiza emotiva
ceremonia de jubilación
para personal eventual

La familia portuaria
disfruta del cine en vacaciones de invierno

NOTICIAS



Se realiza charla motivacional
a equipos de trabajo de Puerto 
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En un ambiente familiar con música y baile folclórico, 
junto a un toque de humor los trabajadores de Puerto 
Coronel conmemoraron su día.

En el paseo Olas del Puerto se dieron cita los trabajadores 
y sus familias, los que fueron saludados y reconocidos en 
su diaria labor por la Gerente de Personas de Puerto 
Coronel, María José Ferro, quien destacando el primaveral 
día que los acompañaba expresó “La historia de Puerto 
Coronel parte hace 20 años y es vital destacar a la gente 
que pone su esfuerzo, seguridad, eficiencia y todos los 
valores para que esto siga creciendo. Es fundamental 
reconocer a todos los portuarios que se encuentran aquí 
y hacen una destacada labor, ubicándonos como líderes 
regionales y esperando el día de mañana ser el puerto 
número uno de Chile, este sueño no sería posible sin la 
colaboración de cada uno de ustedes”.

En la actividad los 7 sindicatos se unieron en la 
celebración, lo que fue destacado por Carlos González 
Cañas, dirigente de puerto Coronel y uno de los 
coordinadores de esta actividad, “Hoy fue una instancia 
en que se dio a conocer aún más la conmemoración de 
este día, donde no sólo participaron los trabajadores, 
sino que también se extendió la invitación a sus familias. 
Esto fue producto de un arduo trabajo de 3 semanas y 
esperamos que la gente haya quedado conforme, 
proyectándonos a seguir mejorando con la gente del 
puerto”. 

En el marco del programa 20-20 se realizó una interesante 
charla motivacional realizada por una especialista en la materia 
a distintos equipos de trabajo de Puerto, la cual fue muy bien 
recibida por los participantes.

Luis Tuya, encargado de la bodega Nª10, asistió a la charla y 
manifestó estar muy conforme con el taller, “estoy asistiendo a 
este curso que es gratificante, impresionante como a nosotros 
nos dan la visión que podemos tener aquí a un par de años más 
20-20. Es una charla motivacional en la cual nos dan a conocer 
las proyecciones que tiene la compañía a un corto plazo; el 
beneficio es cambiar la visión para yo poder retransmitir a mis 
colegas, a mis pares , buena iniciativa” señalo.

A lo largo del tiempo Puerto Coronel se a destacado por ser una de la empresas con un alto nivel en la recepción de alumnos en práctica. 
Muchos de los actuales funcionarios que posee Puerto Coronel han sido parte de este proceso, teniendo la oportunidad de integrarse 
finalmente a la empresa desde de un perfil con experiencia.

El segundo semestre del año presente 2016, puerto Coronel a podido contar con la presencia de alumnos de diversas instituciones como 
Universidad Andrés Bello, Universidad San Sebastián, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Santo Tomas y 
Instituto Profesional Duoc UC.

Francesca Coser Pérez, alumna de la Universidad San Sebastián de la carrera Ingeniería Comercial, está agradecida por la oportunidad 
que le esta brindado puerto Coronel en el área de control de gestión, “Me he sentido super cómoda y apoyada por mis compañeros, me 
gusta mucho lo que se hace en el puerto, su sistema de trabajo, aplicación en terreno y sobre todo su clima laboral” Afirmó.

En el caso de Juan Saldivia Arriagada alumno de la Universidad Santo Tomas de la carrera Ingeniería Prevención de Riegos, señaló “He 
aprendido hartos procesos, el puerto es muy interesante por todo lo que tiene y siento que mis compañeros de trabajo me han aportado 
mucho, traspasándome sus conocimientos y cada día se aprendo algo nuevo”.

Con un objetivo claro en la formación de profesionales responsables y competentes, Puerto Coronel sigue trabajando para entregar un 
espacio de aprendizaje y oportunidades laborales a los múltiples estudiantes de la región y país. 

Un completo operativo oftalmológico en terreno realizaron los 
profesionales de Inmuno óptica, a los trabajadores portuarios 
interesados en esta evaluación
En este operativo se realizó el proceso completo, desde evaluar 
la situación, recetar los lentes y entregarlos a quienes los 
necesiten, lo cual fue muy bien recibido por los trabajadores 
portuarios, así lo expresó Héctor Lizama: “Este operativo es 
maravilloso, por eso he aprovechado todas las instancias de 
salud. Es un beneficio espectacular. Yo manejo y tengo que 
hacerlo con lentes y aunque es una obligación mía el tenerlos, 
es bueno que nos den esta posibilidad de adquirirlos aquí 
mismo, esto es prevención”.

Puerto Coronel celebró 
Día Nacional del Trabajador Portuario

Se realiza operativo oftalmológico
en el Puerto

Puerto Coronel formando profesionales
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Como impulso a la formación técnico-profesional y necesidades 
del mercado laboral, se creó el programa “Formación de Líderes 
Portuarios”, formalizado por Puerto Coronel, Inacap y los liceos 
Yobilo y Técnico de la Madera de Coronel, además del Comercial 
de Lota.  
Esta experiencia busca fortalecer la formación de capital 
humano, “Que estos liceos estén preparando a sus alumnos en 
esta actividad es de extrema importancia, para cubrir las 
necesidades de crecimiento y de relevos naturales con gente 
más preparada”, explicó nuestro gerente general Javier 
Anwandter Hammersley, durante la actividad. 

El inédito programa desarrollará competencias técnicas en el 
rubro portuario y el comercio exterior en dos etapas de aquí a fin 
de año, de 60 estudiantes de 3° medio y 21 profesores que 
imparten carreras relacionadas al comercio exterior en la zona. 

Puerto Coronel e Inacap se unen para 
programa formativo con liceos técnicos de 
Coronel y Lota

Felices quedaron los niños de la Escuela de fútbol 
Generación del Futuro de Coronel con la entrega de 
implementos para el lavado de equipos, que 
habíamos comprometido en el Fondo Concursable 
2015.
 
La actividad se realizó en el Estadio Municipal 
Bernardo Luna y benefició a 80 niños que practican 
este deporte y que con este apoyo entregado por 
nuestro Puerto, los motivará aún más a seguir esta 
disciplina deportiva.

Puerto Coronel entrega equipamiento 
Escuela de Fútbol 

Un interesante espacio de análisis generó el seminario sobre la 
experiencia del Biobío en la construcción de ciudades-puerto, 
actividad impulsada por el Consejo de Políticas de Infraestructura.  
Una de las experiencias de relación positiva entre operación portuaria 
y desarrollo local presentadas fue Coronel, que con la instalación de 
empresas ha permitido superar la crisis generada por el fin de la 
industria carbonífera. En efecto Puerto Coronel emplea actualmente 
en promedio a mil 200 personas y como lo señaló nuestro Gerente 
General Javier Anwandter, “La cesantía que existía en la comuna hace 
20 años atrás era altísima y hoy, si bien a nivel nacional sigue siendo 
una cesantía alta, se ha reducido considerablemente ese indicador; 
ese es uno de los grandes aportes considerando que la compañía 
surge en un periodo bastante crítico para la comuna”.

Coronel valora desarrollo en 
torno a actividad portuaria

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje, se realizó la premiación del Primer Concurso de Reciclaje Escolar “Mis 
Residuos, mi responsabilidad”, donde nuestra Compañía aportó con tres puntos limpios móviles para establecimientos educacionales 
de la comuna. 

En la actividad estuvieron presentes el Seremi de Medioambiente, Richard Vargas; Alcalde de Coronel, Leonidas Romero; Capitán de 
Puerto Coronel, Sergio Wall; Gerente Regional de Camanchaca Pesca Sur, Alejandro Florás, delegaciones de colegios y ejecutivos del 
Puerto.

Entregamos Puntos Limpios 
por el día del Reciclaje

Porque tenemos un fuerte compromiso con la educación, 
dimos inicio a la tercera versión del programa “Yo conozco 
mi puerto”, recorrido educativo dirigido a estudiantes de 
establecimientos educacionales de la comuna.

Esta iniciativa de vinculación local es organizada por nuestra 
compañía  y se enmarca en la conmemoración del “Mes del 
mar”. La visita en la que participan los alumnos junto a sus 
profesores, incluye formación de aspectos técnicos de la 
operación portuaria y recorrido por las principales 
instalaciones. 

Programa Yo Conozco Mi Puerto
realizó su tercera versión

“El cambio por un mar más limpio comienza por ti” fue el lema del Día internacional de 
Limpieza de Playas que se realizó el pasado viernes 22 de septiembre y donde fuimos 
partícipes junto a otras empresas del sector. Para este operativo, que fue liderado por 
Capitanía de Puerto, estuvieron también presentes autoridades regionales y alumnos 
de diferentes establecimientos educacionales de Coronel, quienes se agruparon en 
diferentes sectores con el propósito de recorrer la playa, recoger los desechos y 
clasificarlos en un sector de reciclaje.  

Puerto Coronel participó en el Día Internacional 
de Limpieza de Playas
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Con el objetivo de seguir mejorando y creciendo en el tema de 
emergencia, Puerto Coronel continúa su proceso de capacitación con 
12 brigadistas participantes que fueron sometidos a un diagnóstico 
con el fin de nivelar y recordar temáticas aprendidas en la primera 
etapa. En esta oportunidad se cursó la segunda etapa de 100 horas 
que se desarrolla desde agosto y culminará en noviembre.

Lorenzo Lincopi, prevencionista de riesgos del terminal y jefe de 
brigada, manifestó la importancia de este curso. “Nuestro objetivo 
como compañía es poder formar esta brigada como la primera a 
nivel portuario en tema de salvamento, hoy en día en los puertos 
nacionales no existe una brigada enfocada en el tema de rescate, 
solo hay de evacuación e incendios. Nosotros queremos ser la 
primera brigada de rescate y de emergencia dentro de un terminal 
portuario”. Se pretende seguir perfeccionando el conocimiento 
hacia el año 2017 adquiriendo una capacitación de nivel 3, para así 
finalizar este proceso de aprendizaje.

Se inició plan estratégico de liderazgo gerencial en terreno que 
consistió en que los gerentes de las distintas áreas participaron 
en la realización de charlas de inicio de turno, ejemplo de ello, fue 
la participación de nuestro gerente de operaciones, Cristian 
Prieto.

Esta actividad se enmarca dentro del plan estratégico que se 
tiene para este año y tiene como objetivo resaltar que la 
seguridad tanto de nuestros trabajadores como de nuestras 
operaciones es un valor corporativo.
Excelente iniciativa! 

La metodología de investigación de análisis y causas de 
accidentes ICAM es una eficaz herramienta de la cual estamos 
capacitándonos con el propósito final de implementar un 
método de investigación de incidentes. 

Para Elena Villalobos, jefa de prevención de riesgos, este 
método permite ir más allá de quien tiene o no la culpa en un 
accidente, “primero que todo, nosotros nunca buscamos un 
culpable cuando hacemos una investigación de accidentes pero 
este método lo que nos va a llevar es si las decisiones que está 
tomando la organización son las adecuadas o no para poder 
evitar accidentes”, manifestó. Participó en esta capacitación un 
equipo multidisciplinario con supervisores, líderes de áreas,  
integrantes del Comité Paritario y prevención de riesgos.

Con la presentación de 44 proyectos culminó la fase de 
postulación a la tercera versión del fondo concursable “Mejora tu 
Barrio”, impulsado por nuestro Puerto. La iniciativa social contó 
nuevamente con una amplia convocatoria de distintas 
organizaciones sociales, que se expresó en un volumen de 
proyectos postulados que representa un aumento del 33% 
respecto al año anterior. 

Paula Sepúlveda Yáñez, jefa de Asuntos Públicos evaluó 
positivamente el resultado de la convocatoria iniciada en julio 
pasado. “Estamos muy contentos por la participación de las 
organizaciones territoriales y funcionales del sector centro y sur 
de Coronel, porque entendemos que a través de esta 
participación estamos construyendo una mejor comuna entre 
todos, que es precisamente la principal inspiración de este fondo 
concursable”, explicó. 

Se realiza capacitación en 
metodología de investigación de 
accidentes 

Con gran entusiasmo mujeres de toda la región llenaron el 
gimnasio municipal de Coronel el reciente sábado 02 de 
Septiembre. Durante 3 horas en un show cargado de música, 
luces y coloridas vestimentas deportivas al mando del líder de 
Zumba Chile, Rodrigo Díaz.

Funcionarias de Puerto Coronel tuvieron la oportunidad de 
disfrutar una intensa jornada de actividad física y recreativa en 
compañía de destacados instructores locales y nacionales.
Carmen Tuya, funcionaria del departamento de celulosa se 
refirió al evento, manifestando “Esto es muy bueno porque es 
calidad de vida, salud y fuera el sedentarismo. Yo practico 
Zumba hace 2 años  y me ha cambiado la vida”.

En tanto, Romina Ruminot del área de cobranzas muy contenta 
con la actividad señaló “me gustan estos eventos, me parece 
que aportan mucho a la sociedad, y no solamente a los 
trabajadores, sino que también a sus familias”.

Al ritmo de la Zumba 
Deportivo Puerto Coronel se hizo 
presente en masivo Master Class

Una evaluación positiva tuvo el primer simulacro ambiental 
realizado en la bahía y que fue monitoreado desde nuestro 
muelle norte de Puerto Coronel, elegido por su ubicación y 
visibilidad. 
Al finalizar el ejercicio, el Capitán de Puerto,  capitán Sergio Wall 
Olivari,  manifestó “Estoy bastante satisfecho porque ha salido 
todo muy bien y esperamos repetir este tipo de acciones 
conjuntas que nos ayudan a mejorar”.

El simulacro consistió en una explosión en el cuarto de 
máquinas del PAM “Líder” y un posterior derrame menor de 
combustible en la bahía, lo que activó el protocolo de 
emergencia bajo la coordinación y supervisión de la Autoridad 
Marítima de Coronel. 
La emergencia fue controlada luego de casi 2 horas de 
operaciones en tierra y mar. 

Se realizó simulacro 
ambiental interempresas en Bahía 
de Coronel

Comienza evaluación de 
proyectos en fondo 
concursable de Puerto 
Coronel 

Liderazgo en Gerencia

Puerto Coronel se prepara para ser
el primer terminal portuario en Chile
con brigada de rescate.



Con mucho entusiasmo 23 trabajadores y familiares de 
operarios de Puerto Coronel desafiaron al clima invernal, y 
desarrollaron el segundo “Campeonato de Integración de 
Pesca”, actividad recreativa realizada por la Rama de Caza y 
Pesca del club deportivo del terminal coronelino.
 
El primer lugar quedó en manos del operador de port track, Erick 
Fernández, al capturar dos piezas que en total sumaron 1,6 kilos. 
El ganador aprovechó de resaltar que “fue una actividad bonita. 
Soy aficionado, de vez en cuando acompaño a mi papá a pescar, 
pero tuve harta suerte. Me parece que esta actividad es buena y 
debería repetirse más seguido, para fomentar el deporte y la 
relación con los compañeros “.

Una evaluación similar emitió Jorge Velásquez, presidente de la 
rama organizadora, quien aseguró que “hay que catalogar con 
nota 7 este campeonato ya que superó todas las expectativas, 
porque incrementamos en más de 100 por ciento la 
participación”. 

Trabajadores portuarios 
protagonizan Campeonato de 
Pesca
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Hombres con experiencia y otros que recién se inician en el 
trabajo en el Puerto participaron en el entrenamiento de 50 
horas dictado por la empresa New Value.
Todos se mostraron conformes con la capacitación impartida, y 
así lo resaltó Alberto Elgueta, “uno está más metido en el 
cuento de lo que es mecánico de la carga y hace tiempo que este 
curso  no se hacía aquí. Es necesario para todos los que 
manejamos en el Puerto y también da más oportunidades”.

La mayoría de los trabajadores participantes se desempeñan 
actualmente como operadores de carga,  por lo tanto los 
consejos entregados en el curso les ayudan a mejorar su 
desempeño.

Tuvimos importantes avances con el plan de mejoramiento de 
los patios 1 y 4, los que estaban en malas condiciones para las 
operaciones de acopio y la mantención de nuestras 
maquinarias. En cuanto al patio 1 se terminó hace algunas 
semanas y el patio 4 esperamos finalizar durante el mes de octubre.

En agosto comenzamos a construir una segunda vía férrea y 
mejorar la existente, trabajos que finalizarán en febrero del 
2017. El propósito de este proyecto será reforzar las vías para el 
ingreso de más  carga por el acceso ferroviario sur y evitar 
congestión al descargar los vagones de madera y celulosa.

Como nueva quedó la sala de capacitación Nº3 que se ubica en el 
Patio 1 de Puerto. Más Iluminada, cocina y baños 
reacondicionados son algunas de las mejoras que saltan a la 
vista y que sin duda permitirán utilizar este espacio para el 
desarrollo de actividades. Excelente iniciativa!

En 2015 las exportaciones del Biobío tuvieron una disminución del 
11,4% respecto al año anterior. De todos modos, la región mantuvo 
a sus puertos dentro de los terminales latinoamericanos con 
mayor volumen transferido a través de contenedores. En 
particular, Puerto Coronel volvió a ocupar el primer lugar a nivel 
regional y tercero a nivel nacional, con una transferencia de 
471.426 TEUs. 

A pesar de la disminución del 9,6% respecto a 2014, se trata de un 
desempeño positivo considerando el deterioro general de los 
factores comerciales. Asi lo explicó nuestro gerente general, Javier 
Anwandter Hammersley, “logramos mantenernos como el primer 
puerto local en carga gestionada en contendores, gracias a una 
gestión competitiva y el compromiso de nuestro equipo”.

Puerto Coronel
mantiene liderazgo regional en 
transferencia de carga

Finaliza con éxito capacitación
en Operación de Cargadores Frontales 

Importantes mejoras en nuestro Puerto

La enmienda SOLAS es una nueva normativa impuesta por la 
Organización Marítima Internacional (OMI), la cual exige por 
motivos de seguridad en altamar todos los contenedores que sean 
embarcados en una nave deban ser pesados previos a su 
embarque. Esto implica que cada unidad debe contar con su Peso 
Bruto Verificado (VGM), cuya responsabilidad es del embarcador, 
quien además debe informarlo a la naviera a través de sus 
plataformas digitales según corresponda.

El VGM es un dato básico para poder embarcar, si arribado al 
terminal no lo tengo, Puerto Coronel ofrece el servicio de pesaje 
para lo cual debe ingresar a puertocoronel.cl

Una delegación de trabajadores de la planta de remanufactura de 
CMPC Maderas visitó nuestras instalaciones con el propósito de 
interiorizarse del trabajo que realizamos, compartir experiencias, 
mejores prácticas y como podemos aportar desde el punto de vista 
portuario.

Durante la visita, nuestro gerente comercial, Martín Fuentes señaló 
"esta iniciativa busca entender la lógica cliente – proveedor desde el 
punto de vista de un partner estratégico mas allá de tener un 
contrato y reglas a cumplir que seria la parte mas fría, esto es 
entender en tu negocio en que te puedo ayudar yo y en mi negocio 
en que me puedes aportar tú, como cruzamos esas miradas y 
llegamos a un óptimo global”. Esta actividad se desarrollará a través 
de un ciclo de visitas cruzadas, es decir, el próximo encuentro será 
en la planta de remanufactura de CMPC Maderas en Coronel.  

CMPC Maderas visitó Puerto Coronel

Comenzó a regir nueva normativa de 
Verificación del Peso Bruto (VGM)
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Naciento: 9 de marzo de 2016,
50 cm. y 3,450 kg. 
Papá: Felipe Barra Sagredo,
(Mecánico Equipos)

Raúl Barra Lagos

Nacimiento: 10 de junio de 2016,
53 cm. y 3,980 kg. 
Mamá: Katherine Novoa Flores,
(Digitadora Depósitos)

Martín Mellado Novoa

Nacimiento: 23 de abril de 2016
51 cm. y 3,500 kg. 
Papá: Marco Torres Lavandera,
(Stacking Control)

Isadora Torres Rubio

Te invitamos a enviar tu foto a comunicaciones@puertocoronel.cl

48 cm. y 2,925 kg. 
Mamá: Brenda Zapata Barra,
(Asistente de Digitación CFS)

 
Renato Guzmán Zapata

Nacimiento: 23 de Julio de 2016, 

Naciento: 3 de julio de 2016
54 cm. y 3,650 kg. 
Papá: Marlom Aburto Godoy,
(Electrónico Equipos)

Facundo Aburto Villa

Naciento: 29 de mayo de 2016
53 cm. y 4,000 kg. 
Papá: Mario Cares Tapia,
(Supervisor Equipos
Portacontenedores)

Martín Cares Ruminot

Naciento: 6 de abril de 2016
51 cm. y 3,570 kg. 
Papá: Cristian Castillo Fuentealba,
(Digitación Terminal)

 
Martina Castillo Martínez

Naciento: 28 de junio de 2016
49 cm. y 3,350 kg. 
Papá: Cristian Jara Matamala,
(Inspector Depósito)

Antonia Jara Sanchez

Bienvenidos al mundo!! “Clicks”
Fiestas Patrias en Puerto Coronel

SOCIALNACIMIENTO



Ayuda a Gupi!!
a unir cada elemento del mar

a través del recorido.

Ayuda a Gupi!!
a colorear el pez con

los colores según su numero.
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