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Intexa implementa metodologías para reducir retrasos en proyectos 
de ingeniería 
Con el fin de optimizar la productividad de 

los proyectos mineros, la empresa de inge-

niería, inspección técnica y gerenciamiento 

de proyectos, Intexa, informó que ha imple-

mentado para el desarrollo de sus servicios 

la metodología de trabajo Last Planner, per-

teneciente a la filosofía Lean Construction.

“Esta herramienta nos ha permitido obtener 

una planificación eficiente de los trabajos 

a realizar al permitirnos identificar las va-

riables críticas de control, logrando reducir 

retrasos, definir una secuencia óptima de 

la realización de actividades y evitar tiem-

pos muertos, entre otros; lo que se traduce 

en una reducción de costos para nuestros 

clientes”, explica Patricio Vivanco, director 

ejecutivo de Intexa.

Con este avance esperan posicionarse en la 

industria minera en temas de desarrollo de 

ingenierías a nivel de perfil, conceptuales y 

básicas, asesorías y apoyo técnico para la nor-

malización de instalaciones y gestión de per-

misos de organismos gubernamentales. mch

Depósitos de contenedores Agunsa Chile son certificados bajo 
ISO 9001:2008

La gestión de los depósitos para el al-

macenaje de contenedores de Agunsa, 

ubicados en Placilla, San Antonio y San-

tiago fueron certificados bajo la norma 

ISO 9001:2008, informó la compañía.

La certificación acredita que los proce-

sos de “gate in, gate out”, almacenaje 

y reparación de contenedores que se 

realizan en los depósitos mencionados, 

cumplen con las normas internaciona-

les de trazabilidad en cada una de sus 

etapas de desarrollo, permitiendo al 

cliente acceder a la documentación de 

manera ordenada, desde el ingreso del 

contenedor al depósito hasta su salida.

Este hito se suma a la certificación en 

otras áreas de Agunsa, obteniendo la 

acreditación OHSAS 18001 (gestión 

de seguridad y salud ocupacional) en 

los servicios de agenciamiento, lan-

chas, mantenimiento marítimo y faena 

de amarras y desamarras de naves en 

terminales portuarios,  y en los servicios 

de logística, operación y administración 

de bodegas y distribución de cargas en 

la sucursal de Santiago. mch

Achs firma acuerdo con Universidad de Antofagasta para construir 
centro de capacitación
La Asociación Chilena de Seguridad (Achs) y la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Antofagasta firmaron un convenio que permitirá 

capacitar a trabajadores en la región.

Edgar Altamirano, gerente Zonal Norte de la Achs, comentó que el 

convenio “nos permitirá seguir capacitando trabajadores en la región 

para que puedan trabajar en altura en forma segura”. Asimismo, precisó 

que la universidad, junto con aportar el terreno para construir este nuevo 

centro, incluirá estas temáticas de seguridad en la formación de los 

futuros ingenieros, “lo que contribuirá a que estos profesionales egresen 

con foco en la prevención y conciencia de estas conductas seguras”.

El rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola, valoró la 

importancia de la firma de este acuerdo, mediante el cual 200 alumnos 

de los últimos años de ingeniería serán capacitados anualmente en 

materias de seguridad industrial. “Terminada esta capacitación, la Achs 

les entregará una certificación de estas competencias”, señaló. mch
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07 DE OCTUBRE

ForoSING es el principal punto de reunión de los sectores energético y minero, 
y escenario habitual para el análisis y discusión de las temáticas relevantes para 
el desarrollo del país. Este año expertos nacionales y extranjeros abordarán la 
conexión eléctrica nacional, la integración energética de Chile con sus vecinos y 
los proyectos eléctricos pensando en un sistema único interconectado. 

ASISTENCIA ESPERADA 

300 asistentes, 
ejecutivos tanto de empresas de energía 
como de compañías mineras.

Valor inscripción conferencia:

$296.000

Valor inscripción taller: 
$180.000

FECHA: 05 DE OCTUBRE 2015

Horario 14:30 – 18:00 hrs.
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