
UN NUEVO DESAFÍO



27F Terremoto en Chile



27 de
FEBRERO

• Último fin de semana de vacaciones

• Doce días para el cambio de gobierno

• Nuevo gabinete designado por el Presidente electoFEBRERO • Nuevo gabinete designado por el Presidente electo

• Popularidad de la Presidenta saliente: 84%



3.34 a.m
8.8º Richter
VIII Mercalli
180 segundos

Tsunamis sucesivos desde 7 minutos después en 
las costas de las regiones VI, VIII y VIII y en la Isla 

Juan Fernández



Seis 
regiones 
azotadas

700 kilómetros



Colapso de los 
servicios básicos

• Caída del Sistema Interconectado Central: 
blackout total

• Corte total del agua potable y sanidad

• Corte total del suministro de gas

• Roturas en la Ruta 5 Sur (espina dorsal de Chile)





• De 35 instalaciones productivas, 30 se encuentran en el centro de la zona 
arrasada.

• 5 plantas de celulosa paralizadas y dos de ellas con severos daños

• 1 aserradero completamente destruido por el maremoto

Nuestros datos

• 1 aserradero completamente destruido por el maremoto

• Más de 20 mil trabajadores en la zona afectada

• 6 trabajadores y colaboradores fallecidos



El terremoto /maremoto nos ha planteado desafíos: 
catástrofe, emergencia y reconstrucción

•Plan de Acción
• Mejorar e implementar comunicaciones.
• Conocer el estado del personal y apoyo a ellos y sus familias.
• Procurar la seguridad de las instalaciones.
• Hacer evaluación de daños y del estado de las plantas e instalaciones.• Hacer evaluación de daños y del estado de las plantas e instalaciones.
• Relación con comunidad y autoridades de manera local.

Reuniones diarias: 
•Reporte desde Arauco y Constitución de los equipos de emergencia local y 
Reunión Comité de Emergencia

Necesidades claves de la primera etapa
•Agua
• Energía eléctrica
• Víveres
• Comunicaciones
• Petróleo y bencina 
•Seguridad



Ayuda a trabajadores/familiares/comunidad

•320 mil unidades (en kilos, tarros, paquetes o litros, según corresponda) de 
alimentos no perecibles.
•Camión con harina y levadura para la zona de Arauco
•97 mil litros de agua para beber
•98 mil unidades de diversos productos higiénicos de primera necesidad
•15 mil unidades entre ropa para vestir, ropa de cama, colchones, colchonetas, 
carpas, plásticos y bolsas, etc.
•6 equipos electrógenos
•94 mil litros de combustible
•Medicamentos



Ayuda a trabajadores/familiares/comunidad

• Voluntariado Corporativo

• Alianza con Aramark, dos cocinas de campamento (7000 raciones)

• Apoyo de contratista COMIN (Revisión 4500 viviendas, 25 Mediaguas, 
faenas de limpieza)

• Facilitación maquinaria pesada para remoción de escombros• Facilitación maquinaria pesada para remoción de escombros

• Acceso a agua y potabilización agua 
en Cholguán, Arauco y Constitución

• Uso de sitios de la empresa para 
construcción de Mediaguas



Ayuda a trabajadores y colaboradores

•Estabilidad laboral y Remuneraciones: hacer el mejor esfuerzo para mantener la 
estabilidad laboral de trabajadores propios y contratistas

•Recolección de información 
•La Gerencia de Personas se traslada a las zonas afectadas logrando ubicar 
al 100% de nuestros trabajadores.
• 1.260 familias presentaron daños en sus viviendas y 95 familias pérdidas de • 1.260 familias presentaron daños en sus viviendas y 95 familias pérdidas de 
enseres

•Plan de Ayuda
•Anticipo por pérdida total o daños mayores en la vivienda.
•Anticipo por viviendas con daños menores y/o pérdida de enseres. 
•Anticipo por arriendo de casa.

•Apoyo Psicológico
•La Compañía a través de la Gerencia Corporativa de Personas desarrolló un 
Plan para los  trabajadores  más afectados por el Terremoto entregando un 
apoyo psicológico que permita contener y trabajar estos temas.  



Reconocimiento “Héroes del Terremoto”

•Casos que fueron realmente emblemáticos:
•entrega incondicional
•compromiso 
•solidaridad

•Personas que con su actuar se han convertido en verdaderos "héroes”:
•Resguardando la seguridad de sus compañeros y de las instalaciones •Resguardando la seguridad de sus compañeros y de las instalaciones 
•Haciendo todo lo posible por retomar cuanto antes la normalidad 
de nuestras operaciones.

•Reconocimiento especial a 144 
de sus trabajadores





Teletón “Chile ayuda a Chile”

Aporte de Arauco:

• 1.500 millones de pesos en dinero en 
efectivo.

• 2 plantas de viviendas de emergencia: 
la primera en Constitución y la segunda 
en Arauco.



Plan Maestro Constitución

• Como parte de la reconstrucción se firma un convenio de MINVU, Municipio y
Arauco.

• Constituyendo un consorcio de instituciones y consultores con el apoyo de
Arauco.

• El convenio plantea “generar y consensuar” en un plazo de 90 días el diseño• El convenio plantea “generar y consensuar” en un plazo de 90 días el diseño
de un Plan Maestro para la Reconstrucción Sustentable de Constit ución.

• Reconstruir Constitución requiere de soluciones inteligentes, con calidad,
responsabilidad y la participación de la comunidad.

• Las 3 claves:
• Excelencia técnica
• Legitimidad social y participación
• Viabilidad de implementación



Programa de Acompañamiento en Crisis 

•Fundación Educacional Arauco, la Gerencia de Personas de la empresa y el 
Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Facultad de Psicología de la 
Pontificia Universidad Católica  entregaron apoyo psicológico para los trabajadores 
de la empresa y a los habitantes de las comunas más afectadas por el terremoto

•Participaron 1.129 personas de 20 comunas de las regiones del Maule y del Bío 
Bío

•Se proporcionaron herramientas a través de 
talleres vivenciales que permiten comprender 
y acompañar a otros en situaciones de crisis.



Normalización operaciones en unidades industriales

•Durante el mes de abril la gran mayoría de la actividad industrial de ARAUCO se 
normalizó, con la excepción de la planta de celulosa en Constitución y la línea 2 de 
celulosa de la Planta Arauco.

•La Planta Constitución, ubicada en la reinició su proceso de producción el 20 de 
mayo, con la presencia de cientos de sus trabajadores directos e indirectos; la 
ministra de Trabajo y Previsión Social, Camila Merino; el alcalde de Constitución, 
Hugo Tillería; y el gerente general de ARAUCO, Matías Domeyko.

•En relación a la Línea II de la Planta Arauco se sigue en el proceso de reparación 
de los daños causados, donde la caldera recuperadora marca la ruta crítica, por lo 
que aún no es posible precisar cuándo reiniciará su producción.



El 27F permitió mostrar nuestros valores

•Claves de nuestra respuesta

•Lo mejor de nosotros
•Liderazgo
•Inteligencia
•Responsabilidad y Solidaridad
•Alto desempeño



UN NUEVO DESAFÍO


