
 

 

Bases 
Concurso Mejoramiento Continuo 
Exponor 2022 
 
 
 

Una actividad impulsada por Escondida | BHP en el marco de Exponor 2022, la 
cual busca identificar y destacar iniciativas de mejoramiento continuo - 
lideradas por trabajadores y colaboradores -, que impacten positivamente en 
la cultura, seguridad y productividad de las empresas del sector minero en 
Chile. 
 
 

 
 
 
 

En caso de necesitar mayor información o tenga dudas sobre este documento escriba 
a:  
 

 Sofía Letelier, Superintendente de Mejoramiento Continuo de Escondida, e-mail 
sofia.letelier@bhp.com 
 

 Abel Benítez, Principal de Asuntos Corporativos de Escondida, e-mail 
abel.benitez@bhp.com 
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1. Objetivos del Concurso 

Con el objeto de incentivar y reconocer la participación de primera línea en las iniciativas de 

Mejoramiento Continuo en el rubro industrial minero, Escondida | BHP y la Asociación de 

Industriales de Antofagasta han organizado este concurso que busca: 

a) Ofrecer una instancia pública en la cual se presenten los avances obtenidos por los 

trabajadores. 

b) Otorgar reconocimiento a los equipos que se mejoran en forma constante, tomando 

decisiones basadas en evidencia. 

c) Fomentar la cultura de la excelencia en Chile, a través del diagnóstico, la mejora 

continua, la innovación y la identificación y difusión de casos ejemplares que hagan 

palpable la adopción de un modelo de Excelencia Operacional en las organizaciones. 

d) Evaluar las iniciativas de mejora desarrolladas por trabajadores, a través de un proceso 

objetivo, confiable y transparente realizado por un jurado imparcial. 

e) Generar aprendizajes en la organización que impulsan el conocimiento, aceleran el 

cambio y garantizan la mejora e innovación en la gestión. 

 

2. ¿Quiénes pueden participar? 

Podrán participar todas las empresas que: 

 Desarrollen iniciativas de Mejoramiento Continuo a partir del año 2018, con equipos 

conformados mayoritariamente por trabajadores de primera línea (operadores y 

mantenedores), cuyos aportes en materia de seguridad, productividad y/o cultura 

sean concretos y medibles. 

 Estén dispuestas a participar de un proceso de evaluación y selección por parte de 

un jurado imparcial. 

 Se comprometan a exponer, en forma lúdica y creativa, una iniciativa de 

Mejoramiento Continuo en el marco de Exponor 2022.  

 

3. Proceso de postulación, evaluación y selección 

Postulación 

 Las postulaciones se efectuarán hasta el 7 de marzo de 2022, enviando 

electrónicamente sus iniciativas a Valeria Varas de la Asociación de Industriales de 

Antofagasta, al correo electrónico vvaras@aia.cl. 
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 Se sugiere que el proyecto se diseñe utilizando como referencia el formulario de 

postulación anexo a estas bases. El archivo de postulación debe ser electrónico y 

legible, presentado en formato Word, PowerPoint, Excel o PDF. 

 Las empresas participantes podrán complementar su postulación con videos, 

fotografías, animaciones u otros soportes digitales. Estos archivos deberán estar 

disponibles para descarga on-line. 

Evaluación, selección e instancia final 

 Las postulaciones serán evaluadas por un jurado externo que estará conformado por 

representantes del sector público, privado y/o académico, siendo neutral respecto a 

las empresas que deciden postular al concurso.  

 Si el jurado lo requiere, la organización del concurso podrá solicitar a los postulantes 

aclaraciones o mayores antecedentes para una mejor compresión de los proyectos. 

 El proceso de evaluación concluirá el 19 de marzo de 2022. 

 Se seleccionarán cinco (5) iniciativas de Mejoramiento Continuo, quienes expondrán 

su experiencia en Exponor 2022. Estos equipos serán notificados hasta el 20 de 

marzo de 2022 a través del correo electrónico que usaron para postular y por la 

página web de Exponor. 

 Para efectos de preparar la exposición abierta al público, la organización del 

concurso brindará a cada equipo finalista al menos tres (3) sesiones de 

acompañamiento o coaching experto para creación y desarrollo de una puesta de 

escena efectiva y lúdica. Este periodo de preparación se extenderá hasta el 31 de 

mayo de 2022. 

 La fecha, hora y lugar del evento final será notificado oportunamente. Esta actividad 

será parte del programa oficial de Exponor, que se desarrollará en la ciudad de 

Antofagasta, Chile, entre el 13 y 16 de junio de 2022. 

 

4) De las presentaciones en el evento final 

 Los grupos finalistas tendrán libertad para diseñar su presentación, buscando 

siempre transmitir de forma clara y objetiva los resultados de su trabajo. 

 El objetivo es que la exposición sea lúdica y creativa. Debe ser llamativa y de fácil 

comprensión para un público general. 

 Las presentaciones deben ser encabezadas por los miembros activos del equipo, 

más no hay impedimento en invitar a las personas que estimen conveniente para 

apoyar la puesta en escena. 

 Se permitirá la proyección de piezas audiovisuales, música de fondo o cualquier 

medio de apoyo didáctico relacionado con los contenidos del proyecto. 

 El tiempo máximo de exposición será de 15 minutos; y luego habrá 5 minutos de 

retroalimentación por parte del Jurado Externo. 



 

 

 Las necesidades de proyección, sonido o medios de soporte deben ser informados 

con anterioridad para facilitar el acceso a los mismos. 

5) De la evaluación 

El Jurado Externo el día del evento, evaluará los siguientes aspectos: 

a) Creatividad en la presentación. 

b) Claridad en la exposición, volumen y tono de la voz, dicción y modulación. 

c) Secuencia lógica en el relato, identificando claramente los objetivos y conclusiones 

del proyecto. 

d) Sencillez en la explicación del caso, de tal forma que cualquier persona lo entienda. 

e) Correcto desarrollo del proceso a través del cual se lograron los resultados. 

f) Evidencia del trabajo en equipo en la solución del problema.  

g) Identificación del uso de elementos técnicos con los cuales analizaron y 

solucionaron el problema. 

h) Descripción de aquellos puntos positivos y negativos (obstáculos) que se 

aprendieron durante el desarrollo del proyecto. 

 

6. Fechas claves del proceso  

Etapa Fecha 

Inicio de postulaciones  14 de enero 2022 

Cierre de postulaciones 7 de marzo 2022 

Proceso de selección empresas 8 a 19 de marzo 2022 

Anuncio de las 5 empresas seleccionadas  20 de marzo 2022 

Preparación de empresas para el concurso Marzo – mayo 2022 

Presentación de equipos finalistas en 

Exponor  

16 de junio 2022 

 


