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Sinto Ltda. nace como respuesta a la necesidad de Sinto S.A,. empresa 

con larga tradición de servicio en el Norte Grande de Chile, de ampliar 

nuestra oferta en las áreas de Montaje y Construcción, además de enfrentar de manera óptima la 

demanda por estos servicios en la Industria y la Minería de la zona. 

 

Visión 

 Posicionarnos como un colaborador confiable y competitivo para nuestros clientes, 

con el fin de alcanzar condiciones de estabilidad y proyección empresarial que beneficie a 

la empresa y a nuestros  trabajadores.   

Misión 

 Prestar servicios de calidad en las áreas de montaje, construcción y mantención Industrial y 

Minera, buscando satisfacer los requerimientos de nuestros clientes por medio la correcta, 

eficiente y eficaz ejecución de los trabajos encomendados, mejorando y adaptando 

permanentemente nuestra oferta de servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA EMPRESA 

Administración 

 Sinto Ltda. cuenta con una estructura administrativa ordenada y dinámica, capaz 

de adaptarse a nuevas necesidades de capacidad y gestión, lo que nos permite responder 

de manera óptima a los requerimientos de nuevos clientes en materias de soporte de 

información y cumplimiento de normas generales y particulares relativas a temas de 

Seguridad, Calidad y Relaciones Laborales.  

 Sinto Ltda. acorde con el desarrollo de la tecnología y nuestras políticas de 

Responsabilidad y Trasparencia, incorpora desde su inicio el manejo computacional y en 

red de su Contabilidad, Obligaciones Tributarias y Previsionales, permitiendo a nuestros 

clientes el rápido acceso a la información requerida para el control de contratistas. 

Operaciones 

 Sinto Ltda. toma y hace suya la experiencia de Sinto S.A.  en las áreas de 

Movimiento de Tierra, Manejo de Combustibles Sólidos, Construcción y Obras Civiles, 

Arriendo de Maquinaria y Equipos, Producción y Comercialización de Áridos y Similares, 

además del Trasporte de Carga, sumándose la experiencia en Montajes y Obras de 

Construcción Industrial y Minero aportada por los Nuevos Socios y Personal de Planta en 

proyectos de Urbanización y Construcción,  Fabricación y Montaje de Estructuras, Montaje 

de Equipos Electro-Mecánicos, Piping para líneas de Agua, Gas Natural, Acido Sulfúrico y 

Aire, Obras Civiles y Mantención de Plantas. 

 Sinto Ltda. consciente de su 

responsabilidad tanto con sus 

trabajadores como con sus clientes 

incorpora en todas sus faenas 

procedimientos y prácticas que permitan 

controlar la Seguridad, Calidad y el 

respeto y cuidado del Medioambiente. 

Nuestras políticas al respecto incorporan de manera explícita el cumplimiento de las Leyes 

y Normas Legales, las propias y las de nuestros clientes en el desarrollo de cada proyecto 

sin importar su envergadura.   



 

 

Infraestructura 

 Sinto Ltda. cuenta con la infraestructura 

suficiente para afrontar la ejecución de trabajos y 

proyectos en toda la zona norte del país, en especial en 

la región de Antofagasta, 

OFICINAS: En Antofagasta, Mejillones y Tocopilla. 

 

SITIOS INDUSTRIALES: En mejillones contamos además con instalaciones mayores, 

ubicadas en el sector Industrial de la ciudad. Nuestro proyecto empresa, contempla en el 

corto plazo la Construcción de un galpón y su equipamiento como Maestranza. 

MAESTRANZA: Instalación ubicada en el Sector La Negra, cercano a Antofagasta.  

 

 

 

 

 

 

Contamos además con módulos y contenedores para 

Instalaciones de faena provisorias, lo que nos permite gran 

movilidad en la zona. 

 



 

 

Oferta de Servicios 

 

 Montaje Eléctrico - Instrumentación  

(Tableros y Gabinetes de Fuerza y Control, Líneas de Fuerza 

y Control, Instrumentación, canalización, conexionado, 

puesta en marcha) 

 

 Montaje Mecánico 

(Válvulas, Bombas, Reductores, Motores, Chancadores, etc.) 

 

 Piping 

(HDPE, AC, Inoxidable) 

 

 Obras Civiles  

(Radieres, Fundaciones, Prefabricados, Estructuras de 

hormigón en general) 

 

 Arquitectura  

(Instalaciones de Faena, Campamentos, Terminaciones en 

Metalcom) 

 

 Fabricación y Montaje de Estructura 

(Pernos de Anclaje, Insertos, Estructura Liviana y 

Mediana) 

 

 Movimiento de Tierra 
(Rellenos Masivos y Estructurales, Excavaciones, Caminos, 

Plataformas) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Experiencia 

1. Minera El Tesoro 

  Servicios de Rellenos, Obras Civiles, 

Construcción y Montaje de Plataforma para la 

Instalación de Elemento Brazo Robótico Patio 

Cátodos.  

 

 

 

2. MIRS S.A. 

  Montaje Electro-Mecánico Sistema Robotizado para el pulido de electrodos y 

guillotinado de Cátodos MET.  

 

 

 

 

 

 

3. Jomar Limitada 

    Mejoramiento de diversos espacios 

públicos (Plaza La Patria, Plaza Macuada, Bandejón 

Central) Comuna de Tocopilla. Confección y montaje 

muros de contención tipo monolito (900 Mts. Lineales), 

prefabricado de piezas especiales en hormigón. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Minera Gaby SPA 

  Reparación cubierta Stock-Pile Chancador Primario. 

 

5. SKANSKA Chile S.A. 

  Construcción edificio peaje 

Aeropuerto Ruta 1;  Suministro y montaje 

soleras, Zarpas, Fosas y Sumideros Ruta 1. 

 

 

 

6. SQM Salar S.A. 

  Servicio de apoyo misceláneo Planta Carbonato de Litio. Considero entre otras las 

siguientes actividades: 

 Instalación de ductos en Planta Micronizado y 

Flujómetros, (Cañería de acero inox de 6” 8” 10”) 

 Cambio de piping salmuera filtrada a ITC's, cambiar 

trazado e instalar  drenajes para lavado o drenado. 

Acero inoxidable”, (Cañería de acero inox de 6” 8” 

10”) 

 “Habilitación de bbas en TK's de barros, filtros 

prensas y filtro de tambor 1. Y nuevo piping para asegurar la homogenización de toda la 

carga a las centrifuga 

 Habilitar manifold en bombas de salmuera de carbonatación, poca flexibilidad para operar 

y recircula 



 

 

 Cambiar correa pesométrica de la 

compactadora 2, por tornillo. 

 Confeccionar línea de 1 " para relleno 

agua calderín desde Tk agua blanda, 

cañería acero inox. 

 Bbas. dosificadoras de lechada de cal,  

montaje y pipin acero inox, Hdpe y 

acero carbono 

 Aumento de capacidad bba tk de cabeza línea 3” acero 

inox 

 Cambio Bba de precoat  1 S por una de mayor potencia y 

piping de succión y descarga para aumentar el fuljo al 

menos al doble de lo actual 

 Cambiar motores de bbas filtrado débil (Prep.SCS), caen 

por sobrecarga. 

 

 

 

 

 

7. Crispieri Importadora Ltda. 

  Demolición, Diseño, Fabricación y Montaje galpón Bodega Crispieri Antofagasta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A. 

  Confección de Calicatas en trazado de 

transmisión Línea Cochrane-Encuentro (Mejillones - María 

Elena) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Política de Calidad 

Sinto Ltda., consciente de los altos estándares de calidad exigidos por el 
mercado, mantiene un Sistema de Aseguramiento de Calidad basado en cuatro 
puntos esenciales: 

 
1.  La Calidad y trazabilidad de los materiales e insumos utilizados. 
 
2.  El control y testeo de los procesos de fabricación y construcción. 
 
3. Capacitación y calificación de nuestro personal. 
 
4. La permanente búsqueda e incorporación de nuevas tecnologías en 

materiales y procesos constructivos 
 

Sinto Ltda. se preocupa de controlar, revisar y mejorar permanentemente 
su Sistema de Aseguramiento de Calidad (SAC), entendiendo que es una 
herramienta fundamental para cumplir con los requerimientos de nuestros 
clientes  y lograr el mejoramiento continuo de nuestra compañía. 

 

 

Política de Salud y Seguridad Ocupacional 

 Sinto Ltda., asume el compromisos de proteger la integridad física y salud de 
nuestros trabajadores no solo en el desarrollo de las actividades propias del negocio, si no 
también generando y manteniendo una actitud responsable y de autocuidado en todos los 
aspectos de la vida. 
 
 Para esto nos preocupamos de capacitar, instruir y sensibilizar permanentemente a 
nuestros trabajadores en materias de Seguridad en el ámbito industrial, productivo y 
general. 
 
 Todo nuestro personal, debe ser capaz de Identificar peligros, evaluar y controlar 
los riesgos propios de las actividades relacionadas con el trabajo, manteniendo una 
actitud proactiva al respecto. 
 

 Asumimos la responsabilidad permanente de Implementar programas de acción 

preventivos que permitan mejorar el desempeño en seguridad y salud ocupacional; 

Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos suscritos por nuestra organización; 

adoptar los procedimientos y normas particulares de nuestros clientes en estas materias. 



 

 

Nos Comprometemos a difundir nuestros principios y compromisos emanados de 
esta política a  nuestros trabajadores y sus familias, de manera que conozcan sus 
obligaciones y derechos individuales y colectivos en materia de seguridad y salud 
ocupacional. 

 

Política de Protección del Medioambiente 

 Sinto Ltda., declara y entiende, que el compromiso con el logro de un desarrollo 
sustentable es parte integrante de nuestra gestión empresarial. Es por esto que 
consideramos que el cuidado y preservación del medio ambiente es misión de todos y 
cada uno de quienes conformamos la organización. 

 
Por lo anterior Sinto Ltda., realizará los esfuerzos para mantener un medio 

ambiente libre de contaminación tanto de manera general como en particular en su 
entorno de trabajo. 

 
Para ello, en cada una de nuestras faenas y oficinas actuales y futuras desarrollará 

sus actividades teniendo presente los siguientes compromisos: 
 

 Respetar y cumplir la legislación vigente, así como la normativa interna 
de nuestros clientes en el tema medio ambiental. 

 Crear conciencia, hábitos y actitud responsable frente al cuidado y 
preservación del medio ambiente entre sus trabajadores. 

 Usar eficientemente los recursos, en especial los naturales, como el 
agua y la energía.   

 Considerar el uso de tecnologías limpias y criterios de protección 
ambiental, en sus procesos, desde la etapa de diseño en todo nuevo 
servicio o proyecto. 

 Mantener sistemas auditables de gestión ambiental, apropiados a la 
naturaleza y condiciones de sus operaciones, en un marco de acción 
preventiva y de mejoramiento continuo. 

 Establecer mecanismos efectivos de control, evaluación de desempeño 
y de preparación y respuestas ante potenciales incidentes, accidentes 
y/o situaciones de emergencia o no conformidades detectadas. 

 Difundir los principios y compromisos de la presente Política entre 
nuestros trabajadores, sus familias, colaboradores y clientes. 

 
Es responsabilidad de todos quienes laboran en la organización la aplicación de 

estos principios y compromisos. 

 

 



 

 

 

SINTO LTDA. 
76.244.661-8 

FONO 055-497277 / 95471116 / 84335746 

sinto@sinto.cl 

Avda. Argentina 1617 Of.301, Antofagasta. 

Manuel Rodríguez 1212 Of. 11 y 12, Tocopilla. 

San Martin 225, Mejillones. 


