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Comienza un nuevo año y el anterior fue de importantes alianzas, integraciones, desarrollo de proyectos 
e iniciativas innovadoras para mejorar nuestra gestión como empresa. 

Sin duda, una de las grandes noticias del año pasado fue la Certificación ISO 14001 – OSHA 18001. Los 
servicios de ingeniería y proyectos eléctricos, servicios de mantención, reparación de alumbrado público 
y servicios de urbanización y montaje eléctrico, cuentan con el certificado de Bureau Veritas que acredita 
su funcionamiento bajo las normas 14001 de Medio Ambiente y 18001 de Seguridad y Salud Ocupa-
cional, lo que sumado a la certificación ISO 9001 de calidad obtenida en noviembre de 2010, permiten 
que contemos con un Sistema de Gestión Integrado.

Contar con este Sistema de Gestión Integrado en Sinec era uno de los objetivos estratégicos definidos por 
la empresa para este periodo. El desafío es ahora mantenerlo en el tiempo y para eso necesitaremos de 
la colaboración de todos quienes forman parte de nuestra empresa. 
Aprovecho esta oportunidad para felicitar a cada uno de ustedes por haber alcanzado este hito histórico 
para nuestra empresa y gracias a todos los que formaron parte del equipo de trabajo que se creó para 
llevar adelante esta tarea. 

No puedo dejar de mencionar que en septiembre fuimos invitados por la multinacional Schréder Chile 
-líder en alumbrado público- a conocer su casa matriz en Bélgica. Además, el acuerdo comercial de 
Sinelec con la multinacional mexicana Ottomotores en noviembre, entre otras noticias relevantes que 
sucedieron el 2011 y me enorgullecen enormemente. Finalmente, diciembre lo cerramos con una linda y 
entretenida fiesta de navidad que celebramos en familia junto a nuestros seres queridos. 

¡Fue un gran año para todos!

Los invito a seguir demostrando su esfuerzo y compromiso.  

Un abrazo,

Editorial
Novedades
Consejos
Reportajes 
Capacitaciones
RSE
Entrevista Interna 
Diario Mural

2
3-4

5
6-7-8

9
10-11
12-13

14-15-16

PÁG.

Roberto González A.
Gerente General Grupo de Empresas Sinec

EDITORIAL

INDICE

REDACCIÓN Y CONTENIDOS: Lorena Lanzarini E. 
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Efecto Creativo Ltda.  
FOTOGRAFÍA: Efecto Creativo Ltda.
www.efectocreativo.cl.

REVISTA Nº 2 / MARZO DE 2012

ENERGIZATE!
Roberto González, Gerente General 

Grupo de Empresas  Sinec.



3Comprometidos  con Energía

e invitados especiales, quienes  disfrutaron de 
un cóctel de bienvenida y de una representación 
teatral interpretada por reconocidos actores 
nacionales; Carolina Oliva, Alberto Castillo, Gustavo 
Becerra y Humberto Espinoza. 

El programa de Incentivo de Capacitación, finalizará 
con la etapa de certificación que está planificada 
para el mes de marzo de 2012, procedimiento 
mediante el cual el IST, asegurará por escrito 
que el proceso o servicio, cumple los requisitos 
estipulados por Chilectra S.A.

NOVEDADES

Con el objetivo de disminuir la brecha existente 
entre el perfil del trabajador actual con el perfil 
ideal definido por la empresa mandante, es que 
Chilectra S.A. quiso establecer el nivel de riesgo 
que enfrentan sus contratistas.   

Visionaria, Sinec y Greentek, fueron las empresas 
escogidas para iniciar este proceso, las cuales 
se desempeñan en las áreas de instalación y 
mantención de Cámaras de vigilancia; Alumbrado 
público e instalación de equipos de calefacción 
respectivamente, para el área de Obras y 
Productos de la Subgerencia de Grandes Clientes 
de Chilectra. 

En la primera etapa se realizaron distintas iniciativas 
para efectuar el levantamiento de información 
requerido. Entre otros, acompañamientos y  
visitas en terreno para documentar el día a día 
laboral, identificando buenas y malas prácticas, 
requerimientos, necesidades, entre otros factores 
que inciden en la realización de un trabajo seguro 
y en óptimas condiciones. El propósito de esta 
etapa, es conocer al personal a cabalidad; el 
trabajo que desempeñan, los riesgos asociados 
a su labor e interiorizarse en aspectos más 
personales a través de  entrevistas y herramientas 
de medición que permiten cuantificar el nivel de 
riesgo y autocuidado que manifiestan según sus 
características personales, vivencias, adaptación, 
compromiso con la vida, sociabilidad, entre otros.

Esta etapa, finalizó con un evento realizado el 
pasado 02 de diciembre de 2011, al cual asistieron 
ejecutivos de la Gerencia Comercial de Chilectra, 
dueños y trabajadores de las empresas contratistas 

CAPACITACION CHILECTRA
PROGRAMA DE INCENTIVO A LA SEGURIDAD  

Este programa tiene como finalidad identificar el nivel de riesgo que enfrenta  el  personal contratista que presta servicios a Chilectra S.A. según 
factores de índole personal y externo.

Las etapas  contempladas dentro del proceso, 
son las siguientes:

I. Conocer, identificar y cuantificar.

II. Evaluar y planificar.

III. Certificar.
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en el ámbito minero, retail, gobierno y autopistas, 
entre otras.

El objetivo de la invitación a Roberto González, fue 
darle a conocer las instalaciones que mantiene la 
compañía en Bélgica, hacer una demostración de 
sus altos niveles de calidad, eficiencia e innovación 
en la manufactura de equipos para iluminación. La 
visita de conocimiento se enmarca en establecer  
relaciones colaborativas entre las empresas. 

Esta visita fue desarrollada en conjunto con Héctor 
Bravo, Jefe del Dpto. de Ingeniería de Cesmec S.A., 
Verónica Vidal, Jefe de Área de Municipalidades 
de Saesa, Juan Chaves, Gerente Comercial de 
Schreder Chile S.A. y Francois Lovens, Gerente 
General de Schreder Chile S.A. 

El grupo Schréder, mantiene diversas empresas 
con presencia en más de 40 países en los cinco 
continentes, su casa matriz se encuentra en 
Bélgica. Su principal actividad es la producción 
y distribución de equipamiento utilizado para 
alumbrado, cuenta con respaldo tecnológico 
de clase mundial lo que sumado a su personal 
altamente calificado y especializado en el 
desarrollo y aplicación de soluciones integrales 
de alumbrado, lo coloca como un líder a nivel 
mundial.

En nuestro país, Schréder tiene una amplia 
experiencia en la entrega de soluciones integrales 
de alumbrado desde Arica a Punta Arenas, gozando 
de la confianza de prestigiosas empresas como 
Codelco Chile, D&S (Supermercados Almac, Lider 
y Ekono), Sodimac y numerosas otras empresas 

NOVEDADES

EXITOSA INVITACION COMERCIAL A EUROPA
SCHREDER CHILE & SINEC

La multinacional Schréder Chile -líder en alumbrado público- invitó a nuestro Gerente General, Roberto González, a conocer la casa matriz en 
Bélgica.

“Las herramientas de seguridad son reemplazables ¡tus manos no! protégete, usa tus elementos de protección personal”

Héctor Bravo, Jefe Dpto. Ingeniería General, Cesmec; 
Francois Lovens, Gerente General, Schréder Chile; Roberto 
González, Gerente General, Sinec; Verónica Vidal, Saesa y 

Juan Chaves, Gerente Comercial de Schreder Chile S.A. 

Roberto González, Gerente General Grupo 
Empresas Sinec y Andreas Gebhardt, Gerente 

Comercial Chilectra S.A.

Con el objetivo de destacar la excelencia, seguridad 
y el cuidado del medio ambiente de las empresas 
contratistas, es que El Grupo Enersis realizó la 
premiación de proveedores 2011. En el encuentro, 
que se llevó a cabo  en el hotel Crowne Plaza, se 
destacó el apoyo de los proveedores en el trabajo 
diario que realiza la compañía tanto en tareas de 
generación como distribución.
Para Roberto González, Gerente General de Sinec 
“haber recibido este reconocimiento significa 
mucho para todos, y nos alienta a seguir haciendo 
bien nuestro trabajo”. 
La ceremonia contó con la presencia del Director 
General de Compras de Endesa; Francesco Buresti, 
el Subgerente General de Enersis; Massimo 
Tambosco, el Gerente de Producción Eléctrica 
Regional; Claudio Iglesis y el Gerente General de 
Chilectra; Cristián Fierro, quien realzó el trabajo 
que se realiza en conjunto para generar un mejor 
servicio que finalmente es apreciado por el cliente. 

SINEC RECIBE PREMIO A LA 
INNOVACION

ENCUENTRO PROVEEDORES GRUPO ENERSIS 2011

El Grupo Enersis quiso premiar y destacar a sus principales proveedores. Quince fueron las empresas reconocidas en cinco categorías. Asimismo, se 
entregaron dos menciones especiales en materia de innovación y cuidado del medio ambiente. Sinec recibió la distinción especial a la innovación. 
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CONSEJOS

Las Bondades del Omega3
Los ácidos grasos Omega3 se encuentran en 
forma natural en los pescados azules como 
atunes, sardinas, truchas, anchoas y salmones. 
También tenemos los alimentos enriquecidos con 
Omega3 como los huevos, galletas y productos 
lácteos, ingredientes añadidos que al margen de 
su función nutritiva ejercen un efecto beneficioso 
para la salud, esencialmente en la reducción de 
triglicéridos y por consecuencia, la disminución de 
las enfermedades cardio-vasculares.
Otros alimentos ricos en Omega 3 son:
Lechugas, soya, espinacas, fresas, coles de bruselas, 
almendras y nueces.

Su objetivo
El objetivo del  airbag  es detener el cuerpo de 
los ocupantes de un vehículo lo más suavemente 
posible. Esto no es fácil, pues el sistema sólo 
dispone del espacio existente entre el conductor 
y el volante; y de un tiempo de centésimas 
de segundo. A pesar de todo, prolongar o 
amortiguar, dosificar la parada de los ocupantes 
en un tiempo y un espacio tan reducidos crea 
sobre sus cuerpos fuerzas menores de las que 
sufrirían si la parada fuera instantánea. Es decir, 
el airbag permite amortiguar el golpe del cuerpo 
contra el volante, el salpicadero y el parabrisas. 

¡Cuidado con los Niños!
Esto es válido tanto para los conductores como 
para los acompañantes, pero la situación es 
mucho más grave cuando se trata de menores. 
Su estructura ósea simplemente no es capaz 
de resistir el impacto de la bolsa, la cual puede 
además asfixiar a un niño al abrirse de lleno en 
su cara, que se encuentra a escasa altura. Por 
ello, en autos con airbag los niños deben viajar 
siempre en el asiento trasero, más aún si van en 
silla de seguridad.

Viajar Seguros 
•	 Use siempre cinturón de seguridad.
•	 No conduzca demasiado cerca del volante.
•	 Regule el asiento de modo que su espalda 

quede recta. 
•	 Nunca ponga la silla para bebés en el 

asiento delantero.
•	 No ponga objetos sobre el tablero. 
•	 Revise anualmente el estado de los 

sensores de su airbag.  

Las bolsas de aire o airbags con que están equipados ciertos autos están cobrando 
cada día mayor importancia. Sólo en Estados Unidos se salvan unas 1.800 vidas al 
año gracias al correcto uso de este dispositivo.

¿Qué tipos de actividad física puedo realizar?
En la casa puedes caminar diez minutos en tres 
momentos del día o treinta minutos diarios, subir 
y bajar las escaleras, hacer los oficios cotidianos 
de aseo en el hogar, lavar el auto, arreglar el 
jardín y pasear con la mascota. En el trabajo, 
subir y bajar escaleras, caminar unas cuadras 

Sistema de Gestión Integrado

Secretos de la Naturaleza

BIENESTAR Y SALUD

COMPROMETIDOS CON LA VIDA

Alimentos Saludables

AIRBAG: LA BOLSA QUE SALVA
Junto con el cinturón de seguridad, el airbag es un elemento de seguridad indispensable en los 
automóviles modernos. Se estima que en caso de impacto frontal de un vehículo su uso puede reducir el 
riesgo de muerte en un 30 %.

Promoción de la actividad física

antes de llegar al trabajo, caminar cuando se 
tenga toda la posibilidad en horas de descanso, 
hacer estiramientos en el puesto de trabajo. En 
el tiempo libre, trotar, practicar algún deporte, 
nadar, bailar y jugar.

Conociendo las Berenjenas
La berenjena es un vegetal que no se destaca 
especialmente por poseer un gran valor 
nutritivo ni energético, pero si contiene 
importantes cualidades dietéticas, diuréticas, 
debido su alto contenido acuoso y altos niveles 
de potasio. Además, es un riquísimo vegetal 
que puedes consumir de muchas maneras.
¡Conoce más acerca de las berenjenas!
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REPORTAJES

Urbelec nace con el objetivo de cubrir las necesidades eléctricas a nivel inmobiliario e industrial, siendo una empresa nacional de Ingeniería y Construcción 
Eléctrica. Se comenzó a desarrollar hace tres años, siendo en los últimos dos, donde su crecimiento se vio en aumento. Actualmente, presta servicios a las 
constructoras como Novatec, Socovesa, Pehuenches, DRS, Echeverría Izquierdo, Paz, Pocuro por nombrar algunas.

¿Cómo opera?
El servicio consta de un estudio de ingeniería 
inicial para conocer las necesidades del cliente, 
en esta etapa se realiza levantamiento de 
detalles técnicos del proyecto de urbanización. 
De acuerdo a estos datos, Urbelec evalua, analiza 
y presenta una propuesta económica al cliente. 
“Los presupuestos de urbanización eléctrica 
que nosotros entregamos a nuestros clientes 
son completísimos”, así lo recalcó Cristián 
Rain, Administrador de Obras de Urbelec. 
Agregó, que siempre en las urbanizaciones 
eléctricas se consideran media y baja tensión, 
alumbrado público, empalmes y corrientes 
débiles (telefonía), en etapas de; excavaciones, 
instalación de las tuberías y cámaras eléctricas  de 
acuerdo a la Norma SEC, respetando Normativas 
de Instalaciones Sanitarias, Agua Potable y Gas. 

Cabe destacar que los plazos los define el cliente 
y estos siempre son respetados por Urbelec, 
“nosotros estamos cumpliendo con los plazos 
de ejecución, es decir cumplimos con las fechas 
de inicio y de termino. Es parte del buen servicio 
que realizamos”, explica el ejecutivo. Agregó que 
internamente mediante una planificación, un 
registro diario y semanal ellos pueden entregar 
un producto final de calidad. “A eso apuntamos 
hoy en día, a que nuestro servicio sea de calidad 
para ganarnos la confianza de los clientes”. Esto 
se ve reflejado en el retorno de clientes que los 
han vuelto a contratar. Como es el caso de las 
constructoras Novatec y Socovesa. 

Proyectos Actuales
Hoy se encuentran ejecutando proyectos dentro 
y fuera Santiago, Laguna del Mar en La Serena y 
Espacio Urbano en Viña del Mar. El primero es un 
proyecto inmobiliario de departamentos donde 
destaca su laguna artificial navegable con agua 
cristalina y piscinas con playas de arena blanca. 
“Nuestra participación consiste en las obras 
eléctricas para alumbrado interior de calles y 
borde de laguna. Además,  de las redes eléctricas 
de fuerza para el sistema de bombeo y monitoreo 
del agua de la laguna”, señala Rain.
Por otro lado, en la ciudad jardín urbanizaron 
tres calles que rodean el Mall Marina Arauco, 
precisamente las calles de; Valparaíso, Quilpue 
y Viana. Hoy en Santiago se ejecutan proyectos 
Portal del Parque, Sendero III, Los Bravos IV, 
Jardines de la Montaña, Punta Águila todos 
urbanización eléctricas en media, baja tensión, 
alumbrado público y telefonía.

Diferenciación y Cambios 
 Urbelec se diferencia del resto de las empresas 
de urbanización eléctrica por las siguientes 
características; por respetar los tiempos y 
respuestas de los plazos establecidos, la gran 
calidad del servicio, uso de tecnología de punta 
y por contar con un equipo de profesionales 
capacitados. 

SERVICIO ELECTRICO QUE 
MARCA LA DIFERENCIA  

URBELEC

“Sé proactivo, informa oportunamente las condiciones inseguras en tu lugar de trabajo”

Esta empresa existe hace tres años y ya es considerada por grandes Constructoras del mercado inmobiliario. Uno de sus principales objetivos es 
ofrecer un servicio de calidad para así lograr la confianza de sus clientes. 

Por otra parte, con el objetivo de diferenciarse y 
ser considerada una empresa innovadora dentro 
del mercado, es que Urbelec está actualizando su 
imagen corporativa. Los encargados de hacer eso 
realidad es la Agencia de Diseño, Comunicaciones 
y Marketing, Efecto Creativo. “Hoy se está 
trabajando en eso a modo de posicionar nuestra 
marca”, asegura Cristián Rain. Agregó que se está 
reforzando la página web, el logo, papelería, 
presentaciones y una campaña de Marketing 
completa que se viene más adelante. 

Están haciendo todos estos cambios para 
consolidar la empresa. “Nuestra meta es la 
consolidación de Urbelec en el mercado de las 
urbanizaciones eléctricas. Tenemos bastante 
camino recorrido, pero nos falta por recorrer. 
Estimo que el 2013 nos consolidaremos en el 
mercado”, finalizó el profesional.  



7Comprometidos  con Energía

Desarrollamos obras eléctricas de 
distribución subterránea y áreas, en 
media, baja tensión, alumbrado público 
requeridas para nuevas urbanizaciones o 
proyectos industriales, así como también 
la instalación de verticales para edificios y 
otras obras como; 

•	 Instalación de Sub Estaciones eléctricas 
aéreas, superficie y subterráneas.  

•	 Postación de alumbrado público.
•	 Mallas de tierra.
•	 Cálculo y medición de niveles de 

iluminación.
•	 Sistema de equipos de emergencia, 

grupos electrógenos.
•	 Tableros de distribución.     
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así como la comprobación que existen personas 
dentro de la organización que tienen mucha 
energía y pasión por lo que hacen”, concluyó. 

Actualmente, ya están en la ejecución de un 
proyecto similar para un cliente del rubro de 
la imprenta. Junto con ello, el pasado mes 
de diciembre acaban de concluir otro sobre 
mejoramiento de las instalaciones de la I.M. de 
Pudahuel; proyecto que administrado tanto por 
Chilectra (como mandante) como el municipio 
(como el cliente final), resolvió una serie de 
anomalías en la instalación interior de todas 
las dependencias del municipio, además de 
proporcionar un grupo electrógeno y empalmes 
adicionales por cada servicio.

Para finalizar, Rocha dijo que en los casi 6 años 
que lleva en la empresa, se ha visto enfrentado 
a proyectos de igual o mayor complejidad, no 
obstante entendiendo que esta línea de negocio 
venía recién desarrollándose, “es un orgullo 
poder decir que hemos descansado en un grupo 
de profesionales y técnicos que tenían claro el 
objetivo, y que interactuaron muy bien con el 
cliente y la empresa distribuidora”. El ejecutivo 
aprovechó de hacer una mención especial a Allan 
Martínez, quien se hizo cargo a mitad de camino 
del proyecto y sabiendo lo que eso significaba 
para su carga de trabajo, pudo coordinar de 
buena forma el término del mismo. 

“La sordera es gradual y no produce dolor, pero ¡no tiene remedio!, usa tus protectores auditivos”

Respecto al valor agregado de haber participado 
en un proyecto así, el especialista destacó que 
los profesionales de Sinec si pueden demostrar 
su capacidad para un trabajo así. “Si bien es 
cierto hemos tenido dificultades, en ningún 
caso las hemos abandonado, todo lo contario, 
éstas nos permiten ganar experiencia”. Explicó 
que situaciones como el suministro de los 
equipos mayores les generaron retrasos que no 
tenían contemplados, sin embrago gracias a la 
comunicación permanente con el cliente se pudo 
enfrentar de buena forma. “Hemos generado 
instancias en las que nuestra experiencia en la 
administración de este proyecto se ha traspasado 
a otraslíneas de negocios de Sinec, sirviendo 
como guía de apoyo a los administradores de 
otro tipo de proyectos y siento que van en la línea 
de la mejora continua que hemos impuesto hace 
un tiempo”. 

Agregó, que cada uno de los que estuvieron 
relacionados con el proyecto -de cierta forma- se 
encuentran satisfechos con el trabajo logrado, 
igualmente, para algunos significó escalar una 
posición a nivel de responsabilidad dentro de 
la organización y hacerse cargo de un grupo de 
trabajo, explorar sus capacidades de liderazgo y 
planificadores de tareas. 

“El trabajo en equipo y la comunicación 
permanente con el cliente han sido claves en este 
caso y ha significado para Sinec generar valor en 
el servicio tanto en el enfoque hacia el cliente, 

OBRA ELECTRICA LLEGA A 
SU FIN CON RESULTADOS 
EXITOSOS 

PROYECTO ELECTRICO, EMPRESA METRALUM´

Sinec fue la encargada de ejecutar -desde hace algunos meses- una obra eléctrica a una de las compañías más grandes de Chile en el rubro del 
aluminio. Las obras comenzaron a mediados de julio de 2011 y están por llegar a su término.  

Sobre el Cliente

Metralum es una empresa chilena que 
cuenta con más de 10 años de experiencia 
en importación, distribución y asistencia 
técnica de productos para la construcción de 
alta especificación. Es considerado uno de los 
distribuidores más grandes en el rubro del 
aluminio, contando con un stock completo 
en todas la líneas de perfiles de aluminio de 
puertas, ventanas, muros cortina, herrajes 
para puerta, frentes templados, termo 
paneles, perfiles especiales a pedido y paneles 
de aluminio Composite. Ellos ofrecen un 
servicio completo de productos y accesorios 
para puertas y ventanas de aluminio con 
representaciones de Brasil, Inglaterra e Italia. 
El proyecto eléctrico asignado a Sinec, se 
enmarca dentro del plan de crecimiento de 
Metralum.

A Sinec se le solicitó realizar una completa obra eléctrica asociada  al nuevo suministro, es  decir, suministrar e instalar un transformador de 1 MVA, las 
canalizaciones en media y baja tensión y la construcción y montaje de los tableros generales de la empresa Metralum, además del proyecto de iluminación 
interior de tres recintos productivos. “Junto con ello gestionamos con la compañía CGE, la construcción del nuevo empalme en media tensión, lo que significó 
para CGE Distribución realizar una extensión de redes en media tensión para entregar suministro a este cliente”, así explicó Braulio Rocha, Gerente de 
Operaciones de Sinec.
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Primeros Auxilios
Su finalidad fue otorgar temas teórico  práctico, y a 
su vez tener trabajadores preparados para entregar 
la primera atención frente a un evento.

Operación Segura en Camión y Cesta
Se entregaron conceptos básicos de seguridad y 
herramientas cognitivas necesarias para identificar 
los peligros y evaluar los riesgos propios de la 
actividad.

Comprometidos con sus trabajadores, El Grupo de Empresas Sinec está constantemente capacitando a su gente para que estos tengan un 
eficaz rendimiento laboral.

¿Por qué es importante la capacitación?
Básicamente porque a mayor desarrollo tecnológico 
en nuestra sociedad, mayor es la necesidad de 
talento, es decir, de personas competentes técnica 
y emocionalmente.  Capaces de crear, innovar, crear 
valor, afrontar retos en los negocios, elaborar bienes 
y servicios de calidad y que contribuyan a que la 
organización aprenda a mantenerse en un mercado 
globalizado.

Esta inversión se hizo durante todo el segundo 
semestre y destacaron las siguientes capacitaciones, 
entre otras:

La Misión del Supervisor    
Tuvo como objetivo entregar herramientas tales 
como empatía y claridad de conceder la información 
para lograr sus objetivos tanto en productividad, 
seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.

Trabajo en Altura
En capacitación en altura los objetivos fundamentales 
fueron entregar información para poder identificar 
los elementos de protección adecuados a la actividad 
y cómo utilizarlos.

NUESTRAS CAPACITACIONES
CRECER CON COMPROMISO Y CALIDAD

Primero que todo, la capacitación es una inversión, no un gasto; el tiempo que el personal aproveche 
para aplicar los conocimientos recién adquiridos es ya una ventaja para la empresa que lo capacitó.

CAPACITACIONES
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En cuanto al Liceo, sus planes y programas de 
estudio son actualizados permanentemente en 
función de la realidad productiva. Además, se 
incorpora tecnología usada por los procesos 
productivos y los alumnos son constantemente 
renovados a través de pasantías docentes 
dentro de la empresa.

“Sin seguridad no hay vida, trabaja con seguridad”

Los alumnos aprenden sobre 
leyes laborales y prevención 
de riesgos en circunstancias 
reales como las del trabajo.

Sinec en su permanente compromiso con la RSE  realiza en conjunto con el Liceo Industrial Electrotecnia Ramón Barros Luco el 
acercamiento al mundo del trabajo de sus alumnos durante todo el año, siendo esto  un gran aporte humano y profesional, tanto para 
los alumnos como para la empresa.

La Formación Profesional Dual es una modalidad 
educativa que vincula la educación técnica con 
la empresa a través de la cooperación mutua, 
proporcionando formación teórica y práctica 
para los jóvenes, mejorando así su nivel de 
empleabilidad y proyección dentro del trabajo.

Beneficios
Los alumnos aprenden sobre leyes laborales y 
prevención de riesgos en circunstancias reales 
como las del trabajo. Asimismo, existe una 
instancia de orientación vocacional para acceder 
a una continuidad de estudios, contribuyendo a 
la socialización del joven en la empresa. 
Por otra parte, la empresa  reduce los tiempos 
de inducción para la obtención de personal 
calificado, favoreciendo un aporte a la 
educación mediante la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE).

PRACTICAS PROFESIONALES
FORMACION PROFESIONAL DUAL´

RSE
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El especialista recalcó que a futuro vienen trabajos 
más prácticos en el manejo de personal y faltan 
temas relacionados con actitud positiva frente al 
trabajo, motivación laboral, pausas activas, entre 
otras.

La premiación se realizó el pasado 13 de enero  
y estuvo acompañado de un rico y acogedor 
desayuno en las instalaciones de Chilectra.

“Estos talleres sirven para fortalecer competencias y actitudes en la toma de decisiones”,

El Grupo Enersis realizó su tercer concurso de dibujo y pintura donde el tema principal fue  “La Seguridad en el Trabajo”. 

Tuvo como objetivo fundamental entregar conceptos y fundamentos legales, y -principalmente- cual era la visión de la justicia frente a la 
responsabilidad del supervisor cuando ocurre un accidente grave o fatal.

Participaron los hijos de los principales 
colaboradores del Grupo, es decir Sinec. Por 
segundo año, dos de los hijos de nuestros 
trabajadores obtuvieron un reconocimiento. 

“Estos talleres sirven para fortalecer competencias 
y actitudes en la toma de decisiones”, así lo 
aseguró Clarence Arriagada, Prevencionista de 
Riesgos del Grupo de Empresas Sinec. Agregó, que 
participaron los líderes de las distintas áreas de la 

PINTA UN MUNDO CON CERO ACCIDENTES

FORTALECER COMPETENCIAS Y ACTITUDES

CONCURSO DE PINTURA

TALLER DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL SUPERVISOR

En la categoría de 5 a 9 años, Bastián Gessell 
obtuvo el 3° Lugar, hijo del trabajador Guido 
Gessell. Como mención especial fue reconocida 
Catalina Arriagada, hija de nuestro experto en 
Prevención de Riesgos, Clarence Arriagada. 

empresa. “Estos se realizan de acuerdo al programa 
anual de capacitaciones y entrenamiento que 
tenemos en nuestro sistema de gestión integrado 
y se realizan con una frecuencia no mayor a seis 
meses (para supervisores) y mensualmente para 
los trabajadores”. 
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ENTREVISTA INTERNA

¿En qué consistió? 
Es un proyecto inmobiliario de departamentos 
ubicado en la Serena, destacando su laguna 
artificial navegable con agua cristalina y piscinas 
con playas de arena blanca. Nuestra participación 
consistió en las obras eléctricas para alumbrado 
interior de calles y borde de laguna. Además,  de 
las redes eléctricas de fuerza para el sistema de 
bombeo y monitoreo del agua de la laguna.

¿Cuáles son los plazos? 
La torre de la primera etapa ya se encuentra 
terminada y en etapa de entrega a propietarios. 
La playa y laguna también está prácticamente 
terminada, sólo faltan algunos detalles en los que 
se  está trabajando pero ya se puede hacer uso de 
ellas. Actualmente, nos encontramos trabajando 
en las últimas actividades para próximamente 
entregar dentro del mes de enero, y así dar inicio a 
la segunda etapa. 

¿Cuáles son las ventajas de haber participado en 
un proyecto así? 
Adquirir experiencia y conocimiento en el proyecto 
de construcción de lagunas artificiales ya que es un 
concepto pionero en el ámbito inmobiliario de la 

PROYECTO LAGUNA DEL MAR EN LA SERENA
FRANCISCO MUÑOZ, GERENTE DE PROYECTOS URBELEC

Los profesionales de Urbelec tuvieron la misión de encargarse de este importante proyecto en el norte de nuestro país. Profesionalismo, alta calidad y tecnología 
de punta fueron algunas de las características que hicieron de este proyecto todo un éxito.    

región. La Inmobiliaria Aconcagua ha sido   -hasta 
el momento- la única empresa que ha lanzado esta 
idea en forma masiva, si podemos llamarlo así, 
incorporando a sus proyectos inmobiliarios este 
plus.

¿Qué significa para Urbelec? 
Principalmente prestigio y reconocimiento, ya 
que quedó demostrado que si pudimos con el 
proyecto, y seguiremos participando en grandes 
obras.

¿A futuro vendrán proyectos similares? 
Sí, ya se han iniciado las obras de otra laguna 
en el sector de Chicureo (Colina), también se 
desarrollará la misma idea en Vizcachas (Puente 
Alto), al igual que en Rancagua y en la Quinta 
Región.

Personalmente, ¿qué significó para usted estar a 
cargo de un proyecto de esta magnitud? 
Para mí ha sido un nuevo desafío profesional 
con una gran responsabilidad. Sobre todo, salir 
adelante y con excelentes resultados considerando 
que el  proyecto estaba ubicado fuera de Santiago, 
lo que hace más difícil manejar.

Francisco Muñoz, Gerente de Proyectos Urbelec.

“Un trabajo bien hecho es seguro, cumple con las normas de seguridad.”
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¿De qué se trata RDU y cómo la aplicaron? 
RDU nace de la necesidad de los clientes que 
cuentan con un servicio de suministro de Chilectra 
ante alguna falla eléctrica en el interior del 
domicilio particular. Chilectra no tenía muchas 
herramientas de solución, ya que a ellos sólo 
les correspondía realizar reparaciones hasta el 
medidor, limitando la ayuda. Al implementarse 
la RDU, los clientes pueden sentir la tranquilidad 
porque estos inconvenientes técnicos se resuelven 
con expertos en electricidad y respaldados por 
Chilectra, por lo tanto no es un servicio tan sólo 
de reparación, sino que se le entrega seguridad y 
confianza al cliente. No es cualquier persona la que 
ingresa a su domicilio.

¿Esto se hizo en conjunto con Chilectra? 
Efectivamente, Chilectra nuevamente confía en 
Sinec, depositando en nosotros todo el respaldo 
de su marca para poder crear valor a través de un 
servicio vital para todos sus clientes.

¿Cuáles son las comunas donde se aplicó? 
RDU funciona en 33 comunas en donde se 
suministra electricidad por Chilectra, estas son: 
Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, 
Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, 

REPARACION DOMICILIARIA DE URGENCIA
GONZALO JEREZ, JEFE COMERCIAL DEL GRUPO DE EMPRESAS SINEC

Más conocida como RDU, este servicio tiene como por objetivo asistir a domicilios particulares que necesiten reparación eléctrica de emergencia. Los encargados 
de realizar este trabajo son especialistas capacitados de Sinec, asegurando la confiabilidad, calidad y la seguridad de las instalaciones efectuadas en los 
domicilios, garantizando la seguridad de las personas. 

La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, 
Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, 
Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, 
San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Vitacura, 
Santiago, Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo 
Barnechea, Colina, Lampa y Til Til.

¿Cómo ha sido el resultado?
Este servicio ha demostrado nuestra alta 
capacidad en la respuesta de nuestros equipos de 

trabajo, dado que se generan encuestas diarias 
de satisfacción, en donde sólo hemos recibido 
felicitaciones.

¿Esto sigue o terminó?
Continúa, esperamos que se extienda  por mucho 
tiempo, llegar a más clientes y aumentar la flota 
de atención.

¿Cuáles son las ventajas de haber participado en 
un proyecto así? 
Demostrar a nuestro mayor cliente  nuestro 
absoluto compromiso con ellos y llegar a ser el 
mejor colaborador para Chilectra. Además que esto 
nos ayudará a potenciar nuestros conocimientos y 
experiencia para acceder a nuevas oportunidades 
de   negocios. 

Personalmente, ¿qué significó para usted estar a 
cargo de un proyecto así? 
Es una gran satisfacción personal el poder 
participar en un proyecto de estas características, 
aunque el servicio en palabras se ve simple, el 
sistema de trabajo tiene muchas aristas que poco 
a poco hemos aprendido y mejorado gracias al 
esmero del equipo Sinec.Gonzalo Jerez, Jefe Comercial del Grupo de 

Empresas Sinec.
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El evento contó con la presencia de ejecutivos 
de empresas del sector eléctrico, profesionales 
de otras áreas, periodistas y amigos, los cuales 
disfrutaron de un rico cóctel acompañado de 
una noche de juegos de casino que duró hasta la 
madrugada. El convenio busca potenciar el ingreso 
de Ottomotores en Chile a través de Sinelec, siendo 
este último distribuidor local a nivel nacional de los 

Los encargados de hacer reír a todos los asistentes 
fue el elenco compuesto por; Gustavo Becerra, 
(El Guatón de los Jugos Watt`s), Carolina Oliva, 
Alberto Castillo y Humberto Espinoza los cuales 

grupos generadores, además de servicio  técnico, 
post venta y repuestos. Ottomotores es la 
empresa más grande en producción de plantas 
de generación a nivel latinoamericano, con 
presencia  en  más de 10 países en el mercado 
Latinoamericano y EE.UU.

SINELEC FIRMA ACUERDO 
CON LA MULTINACIONAL 
OTTOMOTORES 

El convenio busca potenciar 
el ingreso de Ottomotores en 
Chile a través de Sinelec.

Para celebrar esta alianza comercial se 
realizó un entretenido y original evento en 
el restorán Casa Mar del reconocido Chef 
Tomás Olivera.

Con el objetivo de celebrar Cero Accidentes en Chilectra durante 2011, es que la empresa 
invitó a sus mejores contratistas  a un rico desayuno y a ver una obra de teatro.

Antonio Frías; Gerente de Ventas Exportaciones de 
Ottomotores, Marcela Monsalve, Sinec, Carlos 

Alberto González; Banco de Chile, Alejandro Carva-
jal; Sinelec, Francisco Aros, Director General de 

Ottomotores y Juana Barrios; Sinec.

Roberto González, Gerente General del Grupo de 
Empresas Sinec y Francisco Aros, Director 

General de Ottomotores.

Invitados disfrutando del Casino.

DIARIO MURAL

áTEATRO ALCALA 
hicieron una parodia de trabajadores de Sinec 
que ayudaban a diferentes personas que tenían 
problemas eléctricos en sus casas.

“Protege tus ojos, usa siempre los lentes de seguridad.”
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SEPTIEMBRE
Ricardo Acebo          Esteban Rivera
José Barahona          Bryan Rocuant
José Belmar            Oscar Sepúlveda
Luis Collao          Pedro Silva
Roberto Covarubias           Luis Torres
Fransisco Farias                   Luis Liberona

OCTUBRE
Luis Adasme         Claudio Lorca
Mauren Alfaro         Erick Manríquez
Fransisco Belmar                Marcelo Mayor
Víctor Fernández         Oscar Rubilar
Luis Gallardo         Gabriel Tapia
Jorge Hernández         

NOVIEMBRE
Rafael Arellano         Jorge Rodríguez
Alejandro Carvajal         Oscar Silva
Manuel Cerpa         Elena Toledo
José Muñoz         Javier Torres

DICIEMBRE
José Abarca         Sebastián Guerrero
Hernán Astete         Alejandro Mera
Sebastián Castillo         Oscar Ponce
José Cifuentes         MIlton Sepúlveda 
Patricio Ferrando         Carlos Soto
Guido Gesell         Claudio Tribiño
Manuel González

para todos los trabajadores, el cambio de imagen 
y la revista corporativa Energízate. Asimismo, se 
entregaron los diplomas a los trabajadores que 
participaron en los cursos de Primeros Auxilios, 
dictado por la IST y Bureau Veritas  de Auditores 
Internos del Sistema de Gestión Integrada. 
Además, los premios del campeonato de pin pon 
y el trabajador destacado, entre otros.

agradecer el trabajo y dedicación que nuestras 
Secretarias;  Angélica Molina y Natalia González 
dedican a la empresa. 

“En familia y con muchas 
sorpresas se celebró la fiesta 
de navidad 2011.”

sus regalos y pudieron opacar el calor tirándose 
piqueros en la piscina. Todos pudieron disfrutar de 
un rico almuerzo buffet en una entretenida tarde 
recreativa. 

Porque todos los trabajadores junto a sus seres 
queridos son parte de esta gran familia que 
conforma el Grupo de Empresas Sinec, es que la 
compañía quiso celebrar a lo grande. En familia 
y con muchas sorpresas se celebró la fiesta de 
navidad 2011. Los más felices fueron los más 
pequeños que junto al viejo pascuero recibieron 

DIA DE LA SECRETARIA

¡FELIZ NAVIDAD!

¡VIVA EL 18!

Las Vertientes de Lonquén fue el lugar escogido para celebrar la Fiesta Navideña de este año.

Así ve vivió la celebración 
de Fiestas Patrias 2011. 

Un rico asado, acompañado de las clásicas 
empanadas,  el infaltable choripán y el tradicional 
vino chileno, fueron los ingredientes principales 
para pasar una tarde entretenida y amigable. 
Destacó la presentación en pantalla gigante de la 
nueva mascota “Sinequito”, el plan de bienestar 

Este año no pudo estar ausente la Celebración del 
Día de la Secretaria, es por eso que el Grupo de 
Empresas Sinec  aprovecha esta oportunidad para 

Curso Bureau Veritas.

Roberto González, Angélica Molina y Juana Barrios.Natalia González.

¡Feliz
Cumpleaños!
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