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El Área de Mantención  e  Infraestructura está liderada por el 
Encargado Andrés Boza, quien reporta directamente a la Gerencia. Esta área tiene como función 
principal velar por la continuidad y mejora operacional, a través de cuatro pilares fundamentales: 
disponibilidad, fiabilidad, vida útil y costo.

¿QUIÉNES ESTÁN
DETRÁS DE ESTE EQUIPO?

Cumplir un valor determinado de disponibilidad.
Cumplir un determinado valor de fiabilidad.
Asegurar una vida útil prolongada de la instalación en su conjunto, o al menos 
acorde con el plazo de amortización de la planta.
Conseguir todo lo anterior dentro del presupuesto entregado.

Todo esto nos permite tener instalaciones y equipos de primera calidad para nuestros 
clientes y colaboradores.”

Andrés Boza:  “Para nosotros es sumamente importante como Área de Mantenimiento seguir 
estos cuatro puntos cardinales que marcan y dirigen nuestro trabajo:



EQUIPO DE TRABAJO

Matías Valdés Kuhlmann - Gerente General Teisa:

“Para nosotros es sumamente importante el bienestar de 
nuestros colaboradores y clientes. Es por eso, que hemos 
destinado recursos tanto humanos como materiales para 
que nuestras instalaciones sean de primera calidad y bajo 
un alto estándar de confort, ya sea para los espacios de 
descanso, como para áreas operacionales. 
El equipo de Mantención, liderado por Andrés Boza, se 
destaca permanentemente por la buena disposición y 
prontitud para resolver los problemas más allá de los 
proyectos en los que se encuentren trabajando.”

Brandon Ríos, (Técnico Eléctrico autorizado por la SEC, cursando el último año de Ing. en Electricidad)
Daniel Araya, (Técnico en Automatización y Control Industrial)
Ignacio Contreras, (Técnico en Mantención Industrial)
Jean García, (Ingeniero Industrial)
Fabián Mallea, (Técnico en Refrigeración Industrial)
Andrés Boza, (Ingeniero en Gestión Logística, cursando el último año de Ingeniería Civil Industrial)

El equipo se conforma por cinco profesionales en diferentes ramas:



El 21 de diciembre del 2020, después de una detención de las exportaciones 
de salmón al mercado chino, la autoridad china GACC solicitó mayores controles 
en el proceso de exportación a su país, exigiendo la aplicación de sanitizantes 
a los embalajes de salmón para evitar la propagación del COVID-19. De esta 
manera, en un inicio trabajamos manualmente con mochilas sanitizadoras, 
pero como en Teisa estamos en constante búsqueda de la mejora continua, 
nos planteamos como equipo de Mantención idear un prototipo de equipo 
sanitizante que se adecuara a nuestra operación, que fuera fácil de utilizar y 
que permitiera el funcionamiento normal de la operación.

Diseño y fabricación de un transportador para sanitización:

El 23 de abril del presente año un integrante del equipo de Mantención 
sufrió un incidente al estar levantando unas tapas del canal de aguas lluvias 
con un chuzo. Tras investigar en profundidad lo sucedido, y siempre con la 
intención de potenciar la mejora continua, nos propusimos como equipo 
cambiar la forma de hacer las cosas. Luego de eso surgió la idea de diseñar 
un equipo para levantar la tapa de estos canales, y modificar la manera en 
que que por años se había realizado esta acción. Esto representa un avance 
hacia operaciones más seguras y profesionales.

Fabricación de un equipo elevador de rejillas de canales de agua lluvia:

En este documento, se encuentran los principales trabajos de Mantención e Infraestructura 
que se han realizado desde enero del 2021 a la fecha, en cuanto a reparaciones, adquisiciones, 
instalaciones y todo lo relacionado al área.
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Producto de diversos incidentes que ocurrían desde hace tiempo, se hizo 
necesario contar con una zona resguardada para que las operaciones sean 
más seguras en la zona de carga del aeropuerto. Es por esto, que en abril del 
presente año mejoramos los niveles de seguridad en el sector de Paletizaje de 
la zona de plataforma de Teisa. Ya fue implementado y, hasta la fecha, los 
beneficios en cuanto a calidad, seguridad y orden son muchos.

Cierre perimetral losa:3

El 31 de marzo del presente año inauguramos uno de nuestros grandes 
anhelos: contar con una zona de descanso y esparcimiento para los 
colaboradores de Teisa. Dicho espacio cuenta con 108 mt2 y tiene una 
superficie total de 256mt2. Dentro de este proyecto también instalamos 
maceteros con plantas de temporada que fuesen resistentes a las diferencias 
de temperatura que existen en el aeropuerto.

Pérgola en área de descanso:4

Durante el primer semestre del presente año, evaluamos diferentes 
proyectos para resolver una problemática que existía respecto a la salida 
intempestiva de camiones desde los andenes mientras se estaba en plena 
operación. Después de revisar diversas ideas, propusimos la instalación de 
banderines frente al camión para evitar su salida y que el transportista sepa 
que no se puede mover hasta que algún colaborador de Teisa saque el 
banderín y le indique que es seguro salir del andén.

Banderines descarga camiones:5



Porque sabemos lo importante que es para nuestros clientes contar con un 
espacio apto y cómodo para realizar su trabajo, a inicios de año habilitamos 
dos módulos de trabajo especialmente acondicionados para ellos. 
Adicionalmente, este segundo semestre habilitaremos un tercer módulo para 
los clientes de Carga Express.

Instalación de módulos de trabajo para clientes:
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Desde el año 2020  ponemos en práctica dentro de nuestras operaciones de 
mantención el cuidado del medioambiente, por lo que cada vez que generamos 
un residuo, éstos son clasificados y destinados para su reciclaje.

Estación de reciclado:
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