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Mantención e Infraestructura

¿QUIÉNES ESTÁN
DETRÁS DE ESTE EQUIPO?
El área de Mantención e Infraestructura está liderada por
Alexis Rumatz, quien depende directamente de Hermann
Mayenberger. Esta área tiene como principal objetivo realizar las
mantenciones necesarias para el óptimo desempeño de las instalaciones,
priorizando siempre el funcionamiento continuo de la operación, así como también todo lo
que se requiere en el ediﬁcio y en las diversas oﬁcinas.
Las mantenciones se pueden originar por daño a la infraestructura, desgaste de material o
porque están dentro del plan preventivo. Otras de las tareas que realiza Mantención e
Infraestructura son aquellas mejoras que no estaban consideradas en la primera entrega del
CDI como, por ejemplo, demarcaciones de piso, instalación de mallas protectoras en racks y
letreros de seguridad, entre otros. Adicionalmente, se preocupa de capacitar y tener actualizada
toda la documentación de los proveedores externos, quienes deben cumplir ciertos requisitos
y tomar conocimiento de nuestras normas de seguridad.

Alexis Rumatz, Encargado de Mantención e Infraestructura:
“Para nosotros es muy importante como área de apoyo hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para asegurar la continuidad operacional, además de que la bodega y el ediﬁcio sean
lugares libres de riesgos para las personas que trabajan o transitan en él. Junto con las labores
que tenemos asignadas, también damos soporte a otras áreas, como al Área de Comunicaciones,
al área TI y a UASL Carga, entre otros. Por otro lado, la pandemia nos presentó nuevos desafíos
que no teníamos considerados, como demarcar espacios, colocar separadores en mesas del
casino e instalar dispensadores de alcohol gel, además de otras acciones que no teníamos
consideradas, pero que tuvimos que asumir rápidamente. Por último, con el equipo llevamos
el control del registro y entrega de claves para grúas, licencias de conducir, permiso de conducir
en losa vigentes y apoyo para realizar el trámite, TAG de acceso al torniquete, entre otras.
Hacemos muchas cosas que a veces no se notan, pero siempre tienen una ﬁnalidad que puede
ser operacional o para el cuidado de las personas, y esto nos motiva a seguir trabajando y
mejorando día a día como lo hemos hecho hasta ahora.“

EQUIPO DE TRABAJO
El equipo se conforma por Jacob Díaz, quien lleva 5 años, Ricardo Briones con 4 años
de antigüedad y Alexis Rumatz, quien cuenta con 17 años de trabajo en la empresa.

Hermann Mayenberger, Gerente General:
“Para nosotros es sumamente importante el mantenimiento porque es la base para operar
correctamente y porque toma desafíos de innovación tecnológica que nos permitirá ser
más competitivos y eﬁcientes.
Dentro de nuestras tareas está el correcto funcionamiento de las cámaras de frío, el
abastecimiento eléctrico, los baños, comedores, camarines y el ediﬁcio en general. Es
importante cuidar la infraestructura, de manera tal que nos sirva para responder en forma
adecuada a los requerimientos de nuestros clientes. Normalmente nos acordamos del
mantenimiento cuando hay problemas, es por ello que quiero felicitar al equipo de
Mantención e Infraestructura, por su trabajo silencioso pero fundamental y por su alto
nivel de compromiso con los objetivos de la empresa”.

En este documento, se encuentran los principales trabajos de Mantención e
Infraestructura que se han realizado desde enero 2021 a la fecha, en cuanto a
reparaciones, adquisiciones, instalaciones y todo lo relacionado al área.

Reparaciones:

Reparación de Lift de Internación
El 21 de abril se realizó una importante reparación en el Lift N°2 de
Internación. Producto de una mala coordinación y manipulación de los
colaboradores que estaban trabajando en esta isla, este equipo sufrió
daños en su base y pasadores producto de la fuerza ejercida. Al no
percatarse que el freno que aﬁrma la PMC no estaba accionado, ésta
se desplaza quedando sobre el Lift y por debajo del muelle posterior.
Esto provocó que sus pasadores se doblaran y su base se desplazara
hacia atrás. Esta reparación ha sido una de las más complejas ya que
tomó 4 días.

Revisando y analizando lo ocurrido, se decidió implementar una
mejora para que esto no vuelva a suceder. Se colocó una plancha de
acero de 5 mm a lo ancho del Lift y con una altura de 2,5 metros en la
división de las dos plataformas, en el Lift y la del muelle, provocando
que si una PMC se vuelve a desplazar, ésta quedara detenida por esta
plancha.

TRABAJOS RELACIONADOS
A LA SEGURIDAD

Se
pintó
señalética
en
estacionamientos para el no tránsito
de peatones en el área de maniobras
de grúas horquillas.

Se pintó un paso peatonal alrededor
de balanzas en la zona de Internación,
de esta forma ahora es visible para el
operador de la grúa el lugar por donde
trabaja y transita el internador.

Se instaló un marco para resguardar al
despachador y que no lo expone al
tránsito de grúas horquillas al
momento de despachar la carga.

Se pintó un paso peatonal en el
despacho para conectar desde el
mesón de donde se encuentra el
supervisor encargado, hasta el área
achurada y el puesto de guardia de
estacionamiento.

MEJORAS
Como las necesidades de los colaboradores es una de
nuestras prioridades, les informamos que ya fue inaugurada una nueva
área de distracción y descanso en el frontis de Depocargo. En este espacio, se dispuso
una larga jardinera con ﬂores naturales, con el objetivo de crear un lugar lo más agradable
posible para todos.
Este espacio representa otra acción más para contribuir a la calidad de la vida de los
colaboradores.
Reparación de bolardo.
Se repara piso de cámara de frío.
Se reparan rejillas de decks.
Reparación de cámara de frío.
Reparación de tapa de cámara.
Se realiza reparación de Deck.
Se reparan barandales de afuera.
Se realiza reparación de los muebles de los guardias.
Se pinta el AVI completo.
Tapados de escalerillas eléctricas.
Cambio de vigas chocadas.

SEGURIDAD
Se instalaron pasamanos en todas las duchas, por temas de seguridad.
Se instalaron acrílicos a puestos de los guardias, por tema covid.
Se instalaron redson de las grúas para seguridad.

ADQUISICIONES E INSTALACIONES
Se mandó a fabricar una caja para realizar reciclaje de pilas, la cual se instaló
en el pasillo Depocargo.
Se instaló monitor informativo en el Área de Facturación para el público.
Se instaló lamas en todas las cámaras de frío.
Se mandó a confeccionar soportes para cámaras de frío.
Se agregó una posición más en los racks para dejar paqueteo.
Instalación de banquetas en entrada puerta de emergencia.
Se pintaron números en el piso de los pasillos para mejora del sistema.
Se instaló un tótem para auto consulta en andén.
Se enumeraron todas las transpaletas para facilitar su identiﬁcación.
Se confeccionaron nuevos topes para los andenes (donde llegan los camiones).
Se instalaron dispensadores de toalla de papel en diferentes lugares de la bodega.
Se instalaron dispensadores de alcohol gel en diferentes puntos de la bodega.
Se instaló un Tablet en cada isla de internación.
Se adquirió una máquina barredora y lavadora.
Se instaló una silla de guardia en el estacionamiento.
Se instaló un letrero libre/ocupado en baños.
Se instaló GPTW.
Se mandó a confeccionar más topes de paletas.

Porque todas las áreas de la empresa son igual de importantes,

¡Los invitamos a mantenerse siempre informados!

