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CUADRO DE HONOR
MEJORES

TRABAJADORES, EMPRESARIOS Y
ORGANIZACIONES SOCIALES

Presentamos a usted los nombres y
méritos
de
los
Mejores
Trabajadores,
Empresarios
y
Organizaciones Sociales que según
las bases de la Corporación Chilena
de la Madera – CORMA, se
destacaron el año 2018.
Ellos serán galardonados, en una
ceremonia pública el próximo
martes 27 de agosto en el Teatro
Biobío en Concepción, Región del
Biobío.

PROGRAMA
CEREMONIA
ÁREA

09:45 hrs.
10:00 hrs.
10:10 hrs.
10:30 hrs.
12:30 hrs.
12:50 hrs.
13:15 hrs.

Recepción de invitados.
Apertura de la ceremonia.
Palabras presidente de CORMA.
Entrega de los Premios.
Palabras Autoridades de Gobierno.
Presentación artística.
Cierre Ceremonia.

Nombre del Premiado / Categoría / Méritos

Organización Comunitaria destacada año 2018
Comunidad Indígena Mateo Nahuelpán, Carahue, Región de la Araucanía
Organizaciones "Por su aporte a la conservación de la biodiversidad en el humedal de Moncul".
Comunitarias Organización Comunitaria destacada año 2018
A la Ilustre Municipalidad de Curepto
"Por su destacada labor en la coordinación de Prevención y Combate de Incendios
Forestales".

Premio al
Mérito

Premio de la Corporación Chilena de la Madera - CORMA
Al Colegio de Ingenieros Forestales
"Por su relevante y visionaria contribución al desarrollo sustentable del sector forestal chileno,
el cuidado del medio ambiente y nuestros recursos naturales”.

Premio de la Corporación Chilena de la Madera - CORMA a
Tatiana Loreto Risso Urra
“Por su destacada trayectoria, profesionalismo, independencia y objetividad como
Medio de
periodista al momento de abordar una noticia en Radio Biobío”.
Comunicación Premio de la Corporación Chilena de la Madera - CORMA a
Agenda Agrícola CNN Chile
"Por su aporte a conectar a la ciudadanía con la innovación, esfuerzo y trabajo, de miles
de personas que participan en la actividad forestal en Chile".

Organización Comunitaria destacada año 2018
Comité de Prevención Gomero, comuna de Hualqui, Región del Biobío.
“Por su destacado rol en la reactivación del trabajo de la junta de vecinos, en pro
de mejorar las condiciones de vida y seguridad de los vecinos frente a cualquier
emergencia".
Organización Comunitaria destacada año 2018
Comité de Prevención Antonio Milla, comuna de Victoria, Región de la
Araucanía.
“Por su destacada organización, disposición y apoyo constante a las brigadas
profesionales frente a emergencias relacionadas a incendios”.
Organización Comunitaria destacada año 2018
Comité de Prevención Carrizalillo, Región del Maule
“Por su destacada coordinación en labores de prevención de incendios, trabajo que
se ha visto reflejado en las dos últimas temporadas sin incendios en el sector”.

Organizaciones
Comunitarias
de Prevención
de Incendios

Organización Comunitaria destacada año 2018
Comité de Prevención Domingo Ortiz de Rozas, comuna de Coelemu, Región
de Ñuble.
“Por su trabajo conjunto con los distintos organismos locales, concientizando a la
comunidad en necesidad la de tomar de medidas concretas para la protección de
sus viviendas”.
Organización Social y Comunitaria destacada año 2018
Comité de Prevención Roa, comuna de Florida, Región del Biobío
“Por su activa participación en actividades de prevención, mostrando un gran
compromiso por el resguardo del sector, promocionando siempre capacitaciones de
auto y mutuo cuidado entre los vecinos".
Organización Comunitaria destacada año 2018
Comité de Prevención Vista Hermosa, comuna de Laraquete, Región del
Biobío
“Por su destacada voluntariedad en adquirir compromiso con la prevención de
incendios, logrando alianzas estratégicas con distintos actores públicos y privados
en pro de reducir riesgos"
Monitora de Prevención de Incendios Rurales destacada año 2018
Mariana Angélica Contreras Moya
“Por su sobresaliente capacidad de gestión, compromiso y responsabilidad en
desarrollar e implementar territorialmente el trabajo de la Red de Prevención
Comunitaria”.

Monitor en Conservación de Agua y Suelo destacado año 2018
Nelson Clicerio Carrera Bastías
“Por su contribución y compromiso con el trabajo colaborativo, demostrando
siempre su interés por generar microemprendimientos y así aportar a mejorar la
calidad de vida de sus vecinos”.

Organizaciones
Comunitarias Programa de
Formación de
Monitores

Pymes
Forestales

Organización Comunitaria destacada año 2018
Unión Comunal de Comités de Agua Potable Rural de Ránquil, provincia de
Itata, Región de Ñuble.
“Por su contribución al relacionamiento local, creando redes colaborativas que a la
fecha han logrado concretar importantes desafíos, mejorando así el trabajo conjunto
con todos los actores locales”.
Organización Comunitaria destacada año 2018
Junta de Vecinos Amanecer de Rucamanqui
“Por su valioso aporte al desarrollo de la comunidad local, implementando acciones
concretas en materias de seguridad, protección del medio ambiente y fomento a la
cultura local"
Organización Comunitaria destacada año 2018
Junta de Vecinos N° 16 de la localidad de Menque, comuna de Tomé, Región del
Biobío
“Por su significativa capacidad de gestión, esfuerzo y compromiso por el desarrollo
de la comunidad, elaborando e implementando programas de vida sana,
mejoramiento urbano y gestión ambiental”.
Organización Comunitaria destacada año 2018
Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la localidad de Cabrero, Región del
Biobío
“Por su destacado trabajo colaborativo fortaleciendo y capacitando a líderes
sociales, promoviendo la participación de jóvenes que permiten complementar el
desarrollo de la comunidad”.

Espíritu Emprendedor año 2018
Pablo Florencio Mieres Espinoza
"Por su capacidad emprendedora y su gestión de difusión del sector forestal”.
Mejor Trabajador de Pyme Forestal año 2018
Alfredo Alejandro Muñoz Fuentes
"Por su buen desempeño laboral y su invaluable aporte en la mejora continua,
tanto personal, como en la empresa”.

Jefe de Faena Forestal destacado año 2018
Gerardo Enrique Pirul Guzmán
“Por ser un trabajador integral, donde su experiencia, capacitación y actuar lo enaltecen
como un profesional de excelencia del bosque”.
Jefa de Faena Forestal destacada año 2018
Filomena Audolina Vásquez Mardones
“Por su destacado compromiso con la seguridad y metodología de trabajo, demostrando
ser una líder positiva al motivar y preocuparse por sus trabajadores”.
Operador de Maquinaria Forestal destacado año 2018
Carlos Humberto Silva Acuña
“Por su destacada responsabilidad y participación en la labor formativa de nuevos
operadores, así como también por ser el trabajador más productivo en su línea de
operación”.
Operador de Maquinaria Forestal destacado año 2018
Eduardo Santos Medina Valenzuela
“Por ser un trabajador de excelencia, valiente y con alta capacidad de trabajo en
equipo, destacando su generosidad al momento de compartir sus conocimientos”.

Producción
Forestal

Operador de Torre de Madereo destacado año 2018
Bernardo Luciano Sandoval Oñate
“Por su destacado compromiso con la seguridad, siendo un líder comprometido con el
equipo a cargo, muy responsable y forjador de buenas prácticas forestales”.
Mantenedor Mecánico destacado año 2018
Andrés Isaac Cáceres Muñoz
“Por su intachable comportamiento, destacándose como un gran colaborador, buena
persona, considerando siempre la seguridad ante todo”.
Conductor Forestal destacado año 2018
Alberto Joel Cárdenas Bravo
“Por su compromiso y motivación, siempre dispuesto a dar una recomendación.
Comprendiendo que la seguridad es primordial para su bienestar y el de sus pares”.
Empresa destacada en Gestión Integral año 2018
Agrícola y Forestal San Agustín Ltda.
“Por su destacado compromiso con la seguridad, pilar fundamental de la empresa,
promoviendo siempre la innovación para mejorar sus procesos productivos”.
Empresa destacada en Gestión Integral año 2018
Sociedad Agrícola y Forestal Collipulli Ltda.
“Por su compromiso con los trabajadores y comunidades vecinas, destacando la
importancia y el valor de las personas, implementando lineamientos para fortalecer las
relaciones en pro de la productividad".
Operador de Maquinaria Forestal destacado año 2018
Marcelo Lautaro Quintullanca Gallardo
“Por su liderazgo, responsabilidad y alto compromiso con la seguridad y medio
ambiente, aportando con su valiosa experiencia a mejorar la gestión”.

Brigadista Forestal destacado año 2018
Patricio Bernardo Carrasco Oñate
“Por su compromiso con el trabajo, destacando su compañerismo y generosidad para
compartir sus conocimientos. Su vasta experiencia lo ha llevado a ser uno de los
combatientes más queridos por sus pares”.
Conductor Forestal destacado año 2018
Camilo Roberto Jiménez Mori
“Por su espíritu colaborador, responsabilidad y por ser un trabajador minucioso,
destacándose como una persona clave en la protección del patrimonio de la empresa”.
Despachador de Central de Incendios Rurales destacado año 2018
Gabriel Eduardo Escobar Villagra
“Por su espíritu de superación y profesionalismo, agregándole valor a las tareas
encomendadas, convirtiéndose en un referente del trabajo bien hecho”.
Jefe de Brigada Forestal destacado año 2018
Rodrigo Eduardo González Jara
“Por ser reconocido como un líder innato que lo llevó a convertirse en pocos años en
Jefe de Brigada y Jefe de Faenas, siendo un referente para sus colegas”.

Protección
contra
Incendios

Motosierrista Forestal destacado año 2018
Sergio David Muñoz San Martín
“Por su destacada responsabilidad y compromiso con la seguridad, lo que lo ha llevado
a convertirse en un ejemplo a seguir para sus compañeros”.
Operador de Torre de Observación destacado año 2018
Óscar Rubén Morales Norambuena
“Por su responsabilidad y compromiso con la seguridad, avalado por sus 25 años de
trayectoria sin accidentes, realizando siempre una detección rápida y oportuna”.
Piloto de Combate de Incendios Rurales destacado año 2018
Rodolfo Antonio Sosa Zavala
“Por su reconocida experiencia en combate de incendios, siempre dispuesto a colaborar
con un espíritu solidario y por entregar su experiencia a sus demás colegas”.
Pistero Forestal destacado año 2018
José Rosamel Badilla Salazar
“Por el compromiso demostrado con su trabajo, realizándolo siempre con aprecio y
responsabilidad, haciendo notar el sentido de pertenencia que tiene hacia el sector”.
Supervisor de Protección Forestal destacado año 2018
Marcelo Hernán Hinojosa Alarcón
“Por su responsabilidad, esfuerzo y empatía que lo caracteriza, demostrando su espíritu
colaborador, resolviendo los inconvenientes que se presentan día a día".

Supervisor de Prevención Forestal destacado año 2018
Juan Carlos Torres Escobar
“Por su espíritu de colaboración, cumpliendo con los objetivos y metas propuestas,
participando activamente en la prevención de incendios, indagación de causas y apoyo
constante a bomberos".
Trayectoria en Programas de Protección contra Incendios Rurales
Evaristo Ignacio Mella Jara
“Por su vasta experiencia, reconocida capacidad para proyectar y dirigir grandes
emergencias de manera asertiva. Liderando año a año la formación de equipos
operativos, labor que ha realizado tanto en Chile, como en el extranjero”.

Administrador Patrimonial destacado año 2018
Ciro Del Carmen Quijón Salamanca
“Por su constancia, personalidad y claridad en la forma de hacer su trabajo, siendo
clave para la empresa en la permanente labor de relacionamiento con la comunidad”.
Aplicador de Herbicidas destacado año 2018
Rodrigo Antonio Matus de la Parra Lillo
“Por su perseverancia, esfuerzo y espíritu de superación, destacando su gran capacidad
de liderazgo y empatía con su equipo de trabajo”.
Jefe de Faena destacado año 2018
José Antonio Manuel Lazcano Lazcano
“Por ser un trabajador ejemplar y modelo para nuevos colaboradores, destacando sus
valores, buen líder, empático, responsable y solidario”.

Silvicultura y
Patrimonio

Motosierrista destacado año 2018
Juan Huenchunao Llanquinao
“Por ser un trabajador comprometido con su labor y muy responsable, destacando por
su espíritu de superación, compañerismo y trabajo en equipo, siempre preocupado por la
seguridad”.
Operario Silvícola destacado año 2018
Juan Pablo Córdova Bustamante
“Por su gran compromiso con la organización, fomentando siempre un trabajo seguro en
las operaciones. Su buen carácter y deseo de superación lo ha llevado a ser hoy un
destacado Operador de forwarder”.
Viverista destacada año 2018
Raquel Del Rosario Matamala Jara
“Por su destacado espíritu de superación, trabajando de manera responsable y con altos
estándares de seguridad. Líder natural en su equipo, preocupada siempre por transmitir
aprendizajes a sus compañeras de trabajo".

Plantador destacado año 2018
Francisco Javier Vidaurre Mora
“Por su espíritu de superación, teniendo la experiencia de desarrollarse en distintos
procesos de silvicultura. Es un trabajador que cumple las normas de seguridad y
procedimientos, responsable y dedicado a su trabajo”.
Podador destacado año 2018
Luis Orlando Villagra Cofré
“Por su espíritu de superación y compañerismo, además de ser una persona
extremadamente responsable con su trabajo, que lo ha transformado en un líder dentro
del equipo”.
Mantenedor Mecánico Forestal destacado año 2018
Ariel Alexis Riquelme Cáceres
“Por ser un líder positivo dentro de su equipo, con un gran espíritu de superación y
disposición para apoyar a sus colegas, aportando siempre con ideas innovadoras en
procedimientos de mantención”.
Trayectoria en Silvicultura
Sergio Arturo Montesinos Alarcón
“Por sus 40 años dedicados a CMPC, siendo un colaborador muy responsable y
comprometido en su trabajo. Profesional integro, leal, honesto y que siempre ha
reflejado los valores y la cultura de la empresa".
Empresa Destacada en Gestión Integral año 2018
Forestal Maule Norte Ltda.
“Por su destacada gestión integral en proyectos de seguridad, productividad e
innovación; además de su activa participación y protagonismo en el cambio cultural que
busca la compañía".
Jefe de Área Patrimonial destacado año 2018
Gerardo Aníbal De La Maza Decap
“Por su calidad humana ha sido un gran embajador ante la comunidad, aportando con
su cercanía a tener una mejor relación y comprensión de la actividad, entre los vecinos
del mundo forestal y rural".

Trabajador de Industria de Aserrío destacado año 2018
Mauricio Andrés Mora Castro
"Por su espíritu de superación, su aporte a la formación y perfeccionamiento de nuevas
generaciones de operadores, inculcando disciplina y prolijidad en las actividades que
lidera".
Trabajador de Industria de Aserrío destacado año 2018
Miguel Ángel Morales Poblete
"Por ser un destacado líder dentro de su equipo, mostrando siempre compromiso,
responsabilidad y versatilidad al momento de enfrentar exigencias en el trabajo".

Aserraderos

Supervisora de Industria de Aserrío destacada año 2018
Yocelyn Yenny Inostroza Vásquez
"Por su destacado desarrollo profesional y su gran calidad humana, sobresaliendo por
su liderazgo y disposición en trasferir sus conocimientos".
Supervisora de Industria de Aserrío destacada año 2018
Denisse Elizabeth Riveros Ramírez
"Por ser considerada una líder que inspira a los equipos de trabajo que conforma, con
su actitud positiva y entusiasta".
Supervisor de Industria de Aserrío destacado año 2018
Samuel Elías Beltrán Torres
"Por ser un trabajador de excelencia, demostrando sus habilidades técnicas y sociales
en las labores que desempeña. Destaca por ser asertivo en sus análisis y en la toma de
decisiones".

Seguridad y
Salud
Ocupacional

Prevencionista de Riesgo destacado año 2018
Alex Hernán Velásquez López
"Por su esfuerzo, dedicación y crecimiento laboral, mostrando buena disposición para
generar una efectiva resolución de problemas".

Trayectoria como Evaluador Técnico de Competencias Laborales año 2018
Roberto Enrique Cartes Rodríguez
"Por su trayectoria y pasión en su trabajo, constante compromiso al desarrollo de las
competencias de los trabajadores forestales".

Certificación de
Competencias
Laborales

Trayectoria como Evaluador Técnico de Competencias Laborales año 2018
Carlos José Manríquez Rodríguez
"Por su trayectoria, compromiso y constante aporte en mejorar los instrumentos de
evaluación y seguridad en el transporte forestal".
Trayectoria como Monitor de Seguridad en faenas de Cosecha Forestal año 2018
Carlos Enrique Medel Castro
"Por su trayectoria, honestidad, disciplina y responsabilidad con el trabajo bien hecho
y por sus características humanas que lo hacen reconocido por sus pares".

Brigadista Industrial destacado año 2018
José Santos Muñoz Valdebenito
"Por su compromiso social, seguridad, solidaridad, vocación formativa y trabajo en
equipo, valores demostrados a lo largo de sus 37 años de trayectoria laboral".
Trabajador de Industria de Tableros destacado año 2018
Richard Alejandro Fuentealba Castro
"Por su liderazgo y habilidades para trabajar en equipo, destacando además por su
compromiso, responsabilidad y dedicación que le otorga a sus funciones".
Trabajador de Industria de Tableros destacado año 2018
Cristian Martín Ríos Astudillo
"Por la dedicación y vocación que muestra en su trabajo, con actitud positiva aportando
al desarrollo de un buen clima de los equipos de trabajo que integra".

Tableros y
Chapas

Supervisor de Industria de Tableros destacado año 2018
Luis Roberto Ulloa Saavedra
"Por mostrar destacado dominio técnico, acompañado de una actitud proactiva con
enfoque en la mejora continua de los procesos y la formación de las personas".
Supervisor de Industria de Tableros destacado año 2018
Pedro Ismael Villalobos León
"Por su compromiso con la seguridad de la empresa y su destacada disposición y
apertura al aprendizaje, desempeñándose por más de 20 años en el área de vigilancia".
Jefe de Área de Industria de Tableros destacado año 2018
Waldo Andrés Henríquez Navarrete
"Por su trayectoria y desarrollo profesional, donde ha destacado en los distintos puestos
de trabajo que ha asumido, llevándolo incluso a participar en proyectos
internacionales".
Empresa destacada en Innovación y Construcción en Madera año 2018
Cortelima SpA.
"Por su aporte a la construcción en Madera, destacando por su responsabilidad social y
también por la continua búsqueda de la innovación en sus proyectos".

Trabajador de Industria de Remanufactura destacado año 2018
José Apolonio Aravena Velozo
"Por su constante actitud positiva, liderazgo y compromiso con sus labores,
demostrando a lo largo de sus 38 años de experiencia en el sector maderero una
vocación formativa hacia sus pares".
Trabajador de Industria de Remanufactura destacado año 2018
Fernando Hernán Salinas Ocampo
"Por su responsabilidad y espíritu de superación. Destaca por ser un trabajador
íntegro que aporta a través de su gestión en campañas del CPHS".
Supervisor de Industria de Remanufactura destacado año 2018
Luis Felipe Morales Sáez
"Por su aporte en la seguridad, calidad y productividad del área que lidera,
reconocido por su trato amable y respetuoso con sus colaboradores y pares".

Remanufacturas

Empresas Industrias

Jefe de Área de Industria de Remanufactura destacado año 2018
Luis Arturo Jara Jerez
“Por su trayectoria en las áreas de mantención y operaciones, donde destaca su
calidad humana, su forma pedagógica para liderar los equipos de trabajado, su
perseverancia y desarrollo profesional".
Jefa de Área de Industria de Remanufactura destacada año 2018
Pamela Chris Andrea Quintanilla Gutiérrez
"Por su sobresaliente conocimiento técnico y actitud proactiva, que la lleva
constantemente a innovar y detectar oportunidades en seguridad y en los
procesos productivos en los que trabaja".
Mantenedor Mecánico Industrial destacado año 2018
Servando Emilio Reinoso González
"Por su profesionalismo y compromiso demostrado en los 20 años que lleva
ligado al área de mantención, destacando siempre por su esfuerzo y constante
dedicación a su trabajo y familia".

Empresa destacada en Gestión Integral año 2018
Andrés Pirazzoli y Cia. Ltda.
"Por el alto compromiso en temas de seguridad y medio ambiente, destaca por
llevar más de 6 años sin accidentes, por el trabajo en equipo y por la constante
búsqueda de mejoras en los procesos que intervienen".
Empresa destacada en Seguridad año 2018
Servicios Forestales y Comerciales S.A.
"Por su trabajo en distintos proyectos que le han permitido posicionarse como
una empresa de servicios referente en seguridad, salud ocupacional y gestión
social".

Trabajador de la Industria de Celulosa y Papel destacado año 2018
Luis Gonzalo Oportus Carriel
“Por su compromiso con la mejora continua, siempre en busca de nuevas
oportunidades de perfeccionamiento. Destaca en lo laboral por su buen trato,
dedicación y colaboración”.
Operador de Maquinaria Industrial destacado año 2018
Marco Leonardo Navarrete Medina
"Por su liderazgo innato y alta motivación en la generación de una cultura
segura, además de participar activamente del programa de formación de
operadores, brindándoles las herramientas necesarias a los nuevos colegas".
Trabajador de Industria de Celulosa y Papel destacado año 2018
Gabriel Soni Millán Fonseca
"Por su destacado desempeño, sobresaliendo siempre por su compromiso,
precisión y excelente disposición con que realiza las actividades que se le
encomiendan".

Celulosa y Papel

Supervisor de Industria de Celulosa y Papel destacado año 2018
Cristian Antonio Miño Ogalde
“Por su destacada participación en labores preventivas, posee una
personalidad amable, y sus conocimientos técnicos le han permitido validarse
con sus compañeros de trabajo, superiores y personal de planta”.
Supervisor de Industria de Celulosa y Papel destacado año 2018
Hernán Alberto Gutiérrez Cartes
“Por su compromiso con las labores que desempeña y la constante
preocupación por sus trabajadores, con quienes mantiene una excelente
comunicación, promoviendo conductas seguras que marcan el día a día de sus
actividades”.
Jefe de Área de Industria de Celulosa y Papel destacado año 2018
Aldo Ariel Castro Sáez
"Por su notable espíritu de superación, que lo ha llevado a ser ejemplo a seguir
para sus colega y pares, altamente valorado por sus superiores".
Jefa de Área de Industria de Celulosa y Papel destacada año 2018
Silvana Ercira Zurita Pérez
"Por su capacidad de gestión, donde cumple un rol de guía en su equipo,
apoyándolos siempre en la búsqueda constante de desafíos, además de velar por
el cumplimiento de los distintos requerimientos de la empresa mandante".

Jefe Servicios Logísticos y Portuarios destacado año 2018
Cesar Augusto Tapia Chandía
" Destaca por su versatilidad, además de mantener siempre excelentes
relaciones con las distintas líneas navieras y operadores portuarias durante los
35 años que ha trabajado en este sector"
Trabajador Área Logistica destacado año 2018
Jorge Wenceslao Araya Aranis
"Por su destacado espíritu de servicio, proactividad y superación continua,
destaca también por ser un promotor de la actividad marítimo portuario"
Trabajador Área Logistica destacado año 2018
José Miguel Cayuqueo Salgado
“Por su destacado nivel de compromiso, liderazgo, responsabilidad con el
trabajo y la formación de nuevos operadores de grúa, siempre disponible con
una mirada positiva y constructiva hacia los cambios”
Programador de Transporte destacado año 2018
Infraestructura, logística y Mario Ernesto Tapia Santos
“Por su dedicación al trabajo impulsando el uso del ASICAM en la
Puertos
programación, demostrando liderazgo, compromiso con el trabajo bien hecho, y
buen trato que le es reconocido por sus pares y jefaturas”.
Empresa Constructora de Caminos destacada año 2018
Serfocon Limitada
"Por su reconocida responsabilidad y experiencia en la construcción de
caminos, reflejado en su gran compromiso con la seguridad, salud ocupacional
y medio ambiente"
Supervisor empresa Constructora de Caminos destacado año 2018
Jorge Ademir Monsalve Vergara
"Por su actitud positiva hacia el trabajo y su alta capacidad de resolución de
problemas que lo han llevado a convertirse en un líder dentro de su equipo”.
Jefe Cuadrilla Empresa Constructora de Caminos destacado año 2018
José Gerardo Aburto Villagra
“Por su permanente preocupación en la prestación de un servicio de calidad,
poniendo énfasis permanente en temas de seguridad y cuidado del medio
ambiente”.

