
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE VISITAS CENTRAL TÉRMICA SANTA MARÍA 

 

Este procedimiento se aplicará a todo grupo de personas o delegaciones de visitas             
ajenas a la empresa, que provengan de alguna institución, asociación u organismo            
público o privado. 

I. Antecedentes Generales:  
 

 
a) Todo grupo o delegación que desee visitar las instalaciones del Complejo Santa María,             

deberá solicitarlo por escrito vía e-mail con al menos 2 semanas de anticipación. 

Se deberá indicar claramente en la solicitud:  

● Institución solicitante 
● Responsable 
● Cantidad de asistentes  
● Objetivo de la Visita  
● Datos de contacto 

 
b) La solicitud deberá ser dirigida al correo visitassantamaria@colbun.cl o         

vgatica@colbun.cl a nombre de Valeria Gatica.  
 

c) En el caso de organizaciones Educacionales, se deberá especificar nivel, carrera o            
especialidad de quienes solicitan la visita, a fin de coordinar la presencia de             
profesionales acordes con su solicitud de información. 

 
d) Nuestra empresa responderá la solicitud de visita, indicando fecha y horario           

disponibles. La respuesta será entregada al solicitante vía mail, en un plazo de 5 días               
hábiles desde la fecha de recepción de su solicitud.  

 
 

II. Días y Horarios disponibles:  

Días Disponibles 10:30 am 14:30 am 

Miércoles  X X 

 
III. Antecedes Específicos:  

 
 

a) Cada delegación deberá contar con un responsable que apoye las labores de            
coordinación durante el transcurso de la visita.  

b) Las delegaciones provenientes de Colegios Básicos deberán cumplir con los siguientes           
requisitos: 

 
o Alumnos mayores de 12 años.  

o Asistencia de 1 o 2 profesores responsables de la visita. Si son más de 20 niños                

se requerirá la presencia obligatoria de 2 docentes.  

 
c) Las visitas al Complejo Termoeléctrico Santa María podrán contemplar los siguientes           

ítems:  
 

 Central Térmica Santa María 
                                                                                                                                                                                        Fundo Manco S/N Coronel  

                                                                                                                                                                                     Tel: 2107450 / 2107451 

 

mailto:visitassantamaria@colbun.cl
mailto:vgatica@colbun.cl


 

● Video Explicativo: Generación de Electricidad, Sistemas de Abatimiento, etc. 
● Presentación Balance Socioambiental 
● Presentación de un tema específico relacionado con el área de interés de los             

visitantes. (sujeto a confirmación) 
● Recorrido a las instalaciones de la Central (el recorrido se realizará siempre y             

cuando no se estén ejecutando trabajos o labores que impidan el ingreso de             
personas ajenas a la empresa)  

 
d) La visita tendrá una duración aproximada de 2 horas y no tiene costo alguno para el                

visitante.  
 

IV.  Requerimientos:  
 
1. Los grupos o delegaciones que nos visiten no podrán superar las 40 personas. 
 
2. Las delegaciones provenientes de otras comunas, deberán contar con movilización propia para             

su traslado.  
3. Las delegaciones de Universidades, colegios u otros similares deberán enviar con al menos 1               

día de anticipación lista de asistentes.  
4. Firmar registro de visitas antes de terminar la actividad. 
 

V. Requisitos de Seguridad: 

Se solicita a todos los visitantes, contar con los siguientes implementos de seguridad mínimos: 
 

1. Zapatos de seguridad. Sino disponen de ellos avisar con anticipación para coordinar 
la facilitación de calzado por nuestra parte.  

2.  Uso de pantalón largo y polerón manga larga.  
3. Los demás implementos de seguridad básicos serán proporcionados por nuestra 

central.  

 Central Térmica Santa María 
                                                                                                                                                                                        Fundo Manco S/N Coronel  

                                                                                                                                                                                     Tel: 2107450 / 2107451 

 


