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¿Quiénes  Somos?

INCHALAM S.A. nace el año 1947 en Santiago, cuando sus fundadores, Jorge 
y Víctor Matetic y Juan Conrads, asumen el desafío de producir en Chile los 
elementos básicos, necesarios para proveer al mercado nacional de alambres y 
sus productos derivados, favoreciendo así el desarrollo industrial del país. 

Posteriormente, en el año 1950 se produjo un hito clave en el desarrollo de la 
empresa al ingresar a la sociedad la empresa Belga, Trefilería León Bekaert, 
aportando no sólo tecnología y capital, sino que, un apoyo fundamental de 
asistencia técnica. 

En la actualidad, INCHALAM, se encuentra instalada en el corazón económico 
de la octava región, cuenta con una dotación cercana a los 400 colaboradores, 
tiene una superficie construida de 60.000 m2, alcanzando una producción 
anual de 120 mil toneladas.
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Valores
Inchalam ha desarrollado mejoras operacionales y tecnológicas 
significativas, contribuyendo a la innovación y a la creación de 
productos y soluciones con diferentes impactos para la vida de las 
personas. Lo anterior basándose en los Valores que la empresa ha 
hecho parte de sí, Integridad, Confianza y Resiliencia. 

Me centro en 
el cliente externo

Trabajo
en equipo

Actúo con 
empoderamiento y 
doy autonomía a otros

Hago todo 
más simple

Vivo los valores 
de Inchalam

Aprovecho la escala del 
grupo Bekaert

Escucho, expreso
mis ideas y promuevo
el diálogo

Busco
la excelencia

Nuestros
valores y 
Comportamientos 
Claves

8 Comportamientos claves de
Liderazgo
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Responsabilidad Social 

La Responsabilidad Social ocupa un lugar importante en la estrategia 
y forma de trabajar de Inchalam. De acuerdo a la misión y creencias 
de la compañía, Inchalam ha definido su visión en sustentabilidad:

En Inchalam, queremos contribuir al desarrollo del entorno donde 
están insertas nuestras operaciones, buscando generar beneficios 
mutuos, vínculos de confianza y sentido de pertenencia al territorio y 
sus actores basándonos en los Valores y Comportamientos Claves 
de la Compañía.

Contribuir a nuestra cadena de valor comprometiendo nuestra 
responsabilidad:

En el lugar de trabajo, En el mercado, Con el medio ambiente,
Con la sociedad.

Nuestros esfuerzos y actividades estarán, enfocados en equilibrar los 
intereses de nuestros respectivos stakeholders (comunidad interna y 
comunidad externa).

“Reconocemos que 
nuestro compromiso con 
el crecimiento rentable 
y sostenible debe tomar 
en cuenta los impactos 

económicos, ambientales 
y sociales de nuestras 

operaciones. Por lo tanto, 
nos esforzamos en ser un 

ciudadano corporativo 
responsable en cada 

comunidad local en la que 
operamos”. 
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El éxito de Inchalam, radica en la calidad de los productos y 
soluciones que ofrece al mercado nacional y mundial. Esta posición 
de liderazgo ha sido posible, gracias al fundamental compromiso, 
responsabilidad y eficiencia de sus colaboradores, quienes han 
asumido como filosofía de vida la Excelencia en Manufactura, 
buscando constantemente mejorar la competitividad y el crecimiento 
sostenido de la organización. 

Junto a lo anterior Inchalam reconoce que las personas y su desarrollo 
son lo más importante, brindando los recursos, espacios y tiempos 
necesarios para de esta forma contribuir a participar activamente en 
la co-creación de una mejor Calidad de Vida, siendo esto parte de su 
filosofía, JUNTOS MEJOR.

Es así como Inchalam, se ha destacado por el entrenamiento que 
entrega a sus colaboradores y por las oportunidades de Desarrollo. 
También se reconoce a la familia como un pilar fundamental, por lo 
que Inchalam, cuenta con beneficios que van en directa relación de 
ella, como lo son; soporte para un sistema de salud, cursos para 
cónyuges y familiares, fondo de becas en ayuda a la educación 
pre-escolar, básica, media y superior, fondo para la contribución de 
soluciones habitacionales, etc.

También se reconocen otras áreas importantes para el desarrollo 
integral de las personas, tales como, aquellas relacionadas con la 
cultura y el deporte.

1.
Dimensión
En el Lugar de 
Trabajo
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En esta dimensión podemos destacar:

• Capacitación y Desarrollo

El Plan de Capacitación 2016 de Inchalam ha capacitado 
a sus colaboradores, tanto en competencias técnicas, 
informáticas, de idiomas y desarrollo de habilidades que 
permitan mejorar el trabajo en equipo, el liderazgo, la 
gestión, manufactura, seguridad, etc, con 9.568 horas.

• Reconocimiento Asimet

En el año 2016, Asimet reconoció a 
Inchalam por su destacada gestión y 
compromiso con la capacitación y el 
desarrollo de personas, haciéndolo 
acreedor del galardón “Compromiso 
Capital Humano”. El reconocimiento lo 
recibió Rodrigo Farías Oliva, Gerente de 
Personas de Inchalam S.A

Así también, y desarrollo de planes 
individuales (PDP) los que permiten realizar 
un proceso acelerado de desarrollo en pos 
de contribuir a la formación de talentos de 
la organización.

Capacitación Equipo de Ingeniería y Mantención

Capacitación Directiva Sindical
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a.- Capacitación para la familia

Durante el año 2016 se realizaron 
los siguientes cursos para esposas y 
familiares de las personas que trabajan 
en Inchalam:

• Curso en Banquetería 120 hrs. 
12 personas
• Becas de Inglés  60 hrs.  10 personas
• Becas de Curso de Conducir Licencia 
Clase B  30 hrs. 12 personas

b.- Deporte y Recreación
 
El Deportivo Central desarrolló durante 
el año 2016, las siguientes actividades:

1.Campeonato de Tenis (todo 
competidor, participación 20 personas)

2. Campeonato de Baby Fútbol Día del 
Trabajador (súper senior, participación 
50 personas)

a

1

2
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4. Celebración Día de Niño (celebración 
de participación familiar, asistieran más 
de 130 personas, entre niños y adultos)

6. Foto Club
Más de 30 año tiene la rama de foto club de Inchalam, compuesto por un grupo de 
amantes de la fotografía y la naturaleza, quienes comparten experiencias, conocimientos 
técnicos y por supuesto safaris fotográficos. El año 2016, fue Contulmo, el lugar escogido 
para plasmar las imágenes de construcciones antiguas de arquitectura alemana, además 
del museo, la naturaleza y entorno que rodea al lugar.

5. Rama de Mountainbike 
Rama que se destaca por unir el amor por la naturaleza y el trabajo en equipo. Dicha rama tiene diversas 
salidas durante el año y una gira anual que cierra las actividades. El 2016 se realizó la gira anual de cierre 
del año a las Torres del Paine. Aunque esta rama es de carácter recreativo, también han participado en la 
Competencia de la Ruta de los Dinosaurios.

3. Campeonato de Futbolito (todo 
competidor, participación 70 personas)

3

4

5
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b. Coro:

Inchalam, desde Abril del año 1979 cuenta 
con un coro de voces masculinas formado por 
trabajadores, ex trabajadores y familiares de 
Inchalam, que representan a la empresa en 
distintos escenarios tanto de la región como fuera 
de ella.

c. Banda Juvenil:

Inchalam durante el año 2016 invitó a niños y jóvenes, 
hijos y/o familiares de trabajadores a formar una 
banda juvenil. El llamado fue un éxito y hoy la banda 
cuenta con la participación de 12 niños y jóvenes, 
donde interactúan con lo que más les gusta, la 
música, compartiendo sus intereses y conocimientos 
musicales.

a. Conjunto Folklórico:

Inchalam Bekaert cuenta con un grupo folklórico, Raíces de Mi tierra, formado por trabajadores, familiares y 
amigos, que cultivan la música y bailes típicos nacionales por más de 25 años, presentándose en distintos 
escenarios de la región, colegios, municipalidades, encuentros folclóricos y actividades de solidaridad.

Cultura
a

b

c
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Otras
actividades 
Culturales 2016

Círculo de Jubilados

En abril 2016 se presentó en el casino de la 
planta la Muestra Fotográfica “Talcahuano 
de los 250 años – 2014” de propiedad de 
La Ilustre Municipalidad de Talcahuano y la 
Corporación Cultural de la ciudad puerto.

También la música estuvo presente en la 
planta, en abril, tuvimos un concierto realmente 
sorpresivo, música de Video Juegos y Joystick. 
Grandes y pequeños pudieron disfrutar de un 
viaje mágico a través de instrumentos clásicos 
de la música. 

Círculo que reúne a trabajadores pensionados 
y ex trabajadores de la empresa que permite 
mantener un vínculo con aquellas personas 
que en su vida activa fueron un aporte a 
lo que es hoy Inchalam. A este Círculo la 
empresa le apoya con beneficios de salud y 
actividades recreacionales a través de la Caja 
de compensación Los Héroes.

Además de apoyar diversas actividades que van en aportar a su calidad de vida como:
• Capacitaciones: Cursos de jardinería, fotografía, etc.
• Recreación: Celebración de aniversario, con campeonatos de brisca, rana, taca taca y actividad de camaradería con sus 
respectivas cónyuges y directivos de la empresa.
• Celebración de Fiestas Patrias.
• Durante el año 2016, se comenzó con la celebración de los cumpleaños, en forma semestral.
• Paseo anual, actividad de término de año en que se invita a todo el Círculo junto a sus cónyuges.
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Estamos conscientes que Inchalam está inserto en un mercado de 
alta competitividad y sensible a cualquier cambio económico o político 
que ocurra en el mundo, por lo que además de trabajar con la calidad 
que nos caracteriza, creamos lazos de fidelización con nuestros 
clientes; para trabajar en la innovación y la comunicación permanente. 

Durante el 2016, se ha trabajado en:

• Plataforma Enlace: Gestión de la innovación.

En febrero 2016 se da inicio a un nuevo proyecto en Inchalam, 
denominado “Enlace”, una plataforma de gestión de la innovación y 
generación de ideas orientada en desarrollar propuestas disruptivas y 
de mejora continua con un claro foco en la generación de valor para 
nuestros clientes.

• Objetivos del programa: Implementar y administrar un proceso de 
gestión de la innovación (generación de ideas), formal y sistemático, 
que permita “tangibilizar” el concepto de innovación, haciéndolo 
práctico, transparente, medible y colaborativo. Aumentar la creación 
de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan desarrollar 
nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, 
transfiriendo este conocimiento a todas las áreas de la organización.

• Desafío “Pedido Perfecto”: El objetivo del desafío, tiene como 
propósito buscar ideas que hagan más ágiles, eficientes y efectivos 
nuestros procesos con el fin de mejorar el ciclo completo de nuestros 
pedidos y la satisfacción de nuestros clientes, teniendo 4 categorías 
de desarrollo: Desarrollos Informáticos - Logística, Distribución y 
Transporte - Facturación y Cobranza - Gestión y Procesos Comerciales.

• Resultados fase piloto: Esta experiencia nos permitió generar, 
luego de 4 semanas de buzón abierto, un total de 59 ideas, agrupadas 
bajo 4 categorías base: Gestión y Procesos Comerciales, Desarrollos 
Informáticos, Facturación y Cobranza, y Logística, Distribución y 
Transporte. El ingreso de estas ideas fue realizado tanto por personal 
interno como externo.

2. 
Dimensión
En el Mercado
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Este proyecto nace de una necesidad de nuestros clientes por 
contar con mayor información y acceso a capacitaciones en torno 
a los productos comercializados por Inchalam. Por lo anterior, 
desde la Gerencia Comercial de la compañía se decidió desarrollar 
e implementar un LMS (Learning Management System) corporativo. 

El LMS es un sistema de gestión de aprendizaje online, que permite 
administrar, distribuir, monitorear, evaluar y apoyar las diferentes 
actividades previamente diseñadas y programadas dentro de un 
proceso de formación completamente virtual (eLearning), o de 
formación semi-presencial. 

Su conceptualización está orientada a que éstos sean fácilmente 
accesibles, amigables, intuitivos y flexibles, permitiendo ser utilizados 
tanto por la empresa, como por la fuerza de venta de nuestros 
clientes, en cualquier momento y lugar, mientras se disponga de 
conexión a Internet. 

Beneficios:

• Accesibilidad 24/7: Aprendizaje a su propio ritmo y en sus tiempos disponibles. Ventajas al poder 
revisar el contenido las veces que se requiera.
• Experiencia del usuario: Sistema interactivo a través del uso de fotografías, videos, audio, 
animaciones, etc.
• Cobertura Geográfica: Permite llegar a un amplio público objetivo a lo largo del país e incluso en 
otras zonas de la región con información homogeneizada.
• Recursos: Disminución de recursos en movilización y transporte e impresión y papelería (solución 
eco-sustentable).
• Rotación: Elimina problemática de alta rotación de fuerza de venta de distribuidores.
• Actualización: Permite tener un repositorio de información actualizado.
• Medición y Control: Permite saber quiénes han ingresado a la capacitación, cuantas veces, con qué 
frecuencia y a qué contenidos. 

Plataforma de
Capacitación E-Learning
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• Redes Sociales
Hoy en día para cualquier tipo de negocio o empresa, estar en 
las Redes Sociales se ha convertido en una gran herramienta 
para mejorar la interacción con clientes o usuarios.

Inchalam, hace más de 2 años que está en Facebook con una 
comunidad que supera los 11.500 seguidores. Las publicaciones 
de hoy están enfocadas en dar a conocer nuestros productos, 
nuestra empresa, entregando datos o tips del uso, compartiendo 
y respondiendo a una comunidad cada vez más activa, quienes 
comentan y comparten gran parte de las publicaciones. 

Necesitamos estar conectados con las personas del mundo 
digital, con las personas que están interesadas no solamente 
en nuestros productos, si no en qué comenta la gente sobre 
ese producto. 

Es por eso la necesidad de estar presente, para saber que 
hablan las personas de Inchalam y cómo lograr la mejor conexión 
entre nuestra marca y todas las potenciales comunidades que 
podemos alcanzar en el mundo digital. 

Algunas de nuestras
publicaciones:
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Hoy en día el mercado agrícola en Chile está 
tomando un rol cada vez más importante en 
la economía, donde ya se habla de que el agro 
podría ser el nuevo “sueldo de Chile”. Los cultivos 
frutales chilenos principalmente, están creciendo 
en términos de superficie, se están modernizando 
con tecnologías (cosechas mecanizadas, Smart-
agro, uso de drones para control de humedad, 
entre otros) y nuevas formas de trabajar los cultivos 
agrícolas (ejemplo: plantaciones orgánicas en las 
cuales usan animales para el control de maleza). 

El crecimiento que hubo este año se atribuye 
principalmente a 2 motivos:

• Aumento de superficies plantadas de frutales 
tanto en el norte como en el sur (ej. Ovalle estuvo 
en el top 3 de los mayores despachos de alambres 
por zona)
• Instalación de “cubiertas frutales”, estos son 
cobertores plásticos que cubren las plantas 
frutales en forma de techo.

Este crecimiento en el agro, lo hemos apoyado 
mediante la fabricación de alambres para frutales, 
donde este año nuestra producción creció casi el 
doble a lo fabricado en igual período del 2014. 

Dentro de esta tendencia de crecimiento, a través 
del área de innovación y lo que hemos visto 
en terreno, es que Inchalam sin duda que es el 
proveedor líder en alambres para cultivos frutales, 
por lo cual asumimos el desafío de tener un rol 
activo en lo que alambres respecta y por ser un 
apoyo a nuestros clientes y al desarrollo de este.

Queremos entregar una mejor asesoría sobre 
qué tipos de alambres deberían ocupar para 
los distintos usos que sean requeridos, entre 
otros. Para ello es que estamos trabajando con 
universidades expertas en el rubro agrícola, con 
quienes esperamos encontrar tecnologías de punta 
a nivel mundial, y generar mayor conocimiento para 
la aplicación de nuestros productos en el ámbito 
frutícola específicamente en estructuras, que es 
donde mayor de uso de alambre existe.  

• Inchalam en
nuevos mercados

Este mercado es muy interesante, y 
queremos ser un aporte para nuestros 

clientes, para que Inchalam sea el 
referente preferido en su rubro.
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La gestión ambiental de Inchalam contempla dos grandes áreas. 
La primera está relacionada con el cumplimiento legal y la segunda 
se relaciona con cumplir los compromisos establecidos en nuestra 
política ambiental.

En el ámbito de los requisitos legales, múltiples normas están en 
proceso de revisión, donde ya se modificó el almacenamiento de 
sustancias peligrosas, adaptando el almacenamiento a los nuevos 
requerimientos, obteniendo la resolución exenta Nª 51/2016 que lo 
autoriza sanitariamente. 

3.
Dimensión con
el Medio 
Ambiente
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Compromiso

Nuestra política ambiental establece directrices respecto a la 
sustentabilidad y sostenibilidad de la compañía, la mejora continua 
de los procesos productivos, la reducción en el uso de los recursos y 
minimización de la generación de residuos disponiéndolos de manera 
segura y responsable, el uso eficiente de las fuentes energéticas 
de manera tal de proteger el entorno. En este ámbito, la gestión 
ambiental considera evaluar y controlar permanentemente los 
aspectos ambientales para asegurar el cumplimiento de esta política. 
Hemos logrado reciclar más del 70% de los residuos generados, 
reducción en el consumo de ácido, energía eléctrica y combustible.

Hemos logrado reciclar más del 70% de los 
residuos generados, reducción en el consumo 

de ácido, energía eléctrica y combustible.
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Energía

Inchalam, cuenta con una Política Energética que se compromete en 
reducir sus consumos en esta materia.

Mediante un proceso de mejora continua, alineada a la Política 
Energética, ha conllevado una disminución sostenida del consumo 
de energía. Los energéticos principales de la Planta, Electricidad y 
Combustibles, junto a sus derivados, Vapor y Aire Comprimido, han 
disminuido en conjunto desde el 2011 a la fecha en un valor cercano 
al 16% 

Desde el punto de vista de la electricidad, se implementó un proyecto 
de iluminación LED en toda la planta, reduciendo en un 50% el 
consumo de electricidad por Iluminación. 

La mejora 
continua y el 
deseo de ser 
cada día más 
eficientes en 
el consumo 
de energía 

se encuentra 
arraigado en 
el ADN de la 
compañía.

En estos momentos, Inchalam, se 
encuentra en evaluación de nuevas 
oportunidades de mejora, como 
desconectar Transformadores de la 
red que no están siendo utilizados, 
renovar transformadores que presenten 
pérdidas en vacío, colectores solares 
para calentamiento de agua sanitaria, 
etc. La mejora continua y el deseo de ser 
cada día más eficientes en el consumo 
de energía se encuentra arraigado en el 
ADN de la compañía y seguirá presente 
para entregar sustentabilidad al negocio 
y de esta manera también contribuir 
a nuestro compromiso con el medio 
ambiente.
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Inchalam también desea contribuir al desarrollo del territorio donde 
se encuentren insertas sus operaciones y generar beneficios mutuos, 
vínculos de confianza y sentido de pertenencia al territorio y sus 
actores. Reconociendo como Stakeholders externos a la comunidad 
vecina, a las organizaciones gubernamentales, a las instituciones 
de ayuda social y a distintas organizaciones sociales. Lo anterior 
enfocado a las áreas deportivas, cultural y de educación.

• Mesa Tripartita Libertad Gaete.

Inchalam desde el año 2015 participa activamente de la Mesa Tripartita Libertad Gaete. Esta mesa está 
compuesta por La Ilustre Municipalidad de Talcahuano, específicamente por el área de medio ambiente, por 
las juntas vecinales Libertad Norte, Libertad Sur y Gaete, y el año 2016 se unieron las juntas vecinales Sol 
Naciente y Nuevo Amanecer, además de las empresas vecinas; Cap Acero, Blumar, Pacific Blue, Cementos 
Bio Bio, Asipes y Jabones Maritano. 

Es así, como a partir de la mesa Tripartita, nace la Mesa Empresas, las que se han organizado para apoyar a 
la comunidad vecina en distintas necesidades y áreas de interés, haciendo suyo el slogan “Juntos por nuestra 
Comunidad”.

4.
Dimensión
con La 
Sociedad

a
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a) Tardes Entretenidas de Vacaciones de invierno
(Cine, folclor y tardes musicales).

b) Día del medio ambiente; 
Cuenta cuentos en la Escuela Básica y
Jardín Infantil Gaete, además de plantación
de árboles.

c) Charla de Eficiencia Energética.

d) Limpieza Playa Infiernillo de San Vicente.

e) Zumbatón.

f) Apoyo a Junta de vecinos Libertad en el Proyecto 
FNDR: Música y Arte en mi Barrio, que consiste en 
seis sábados de música clásica, música popular, 
títeres y folclor con la asistencia de aproximadamente 
500 personas en total.

g) Apoyo en Celebración de Navidad con
entrega de 100 bolsas de dulces. 

c

b

Actividades Mesa Tripartita 2016

d

e
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Cultura

Educación

Inchalam es socio fundador de la Corporación 
Cultural de Talcahuano.
Durante el año 2016 se realizaron diversas 
actividades en este sentido, siendo una de las 
más relevantes para la comunidad puerto, el 
lanzamiento de la revista de la Corporación, 
Travesía, el que se realizó en nuestra planta con 
la presencia de autoridades comunales y diversos 
representantes del arte y la cultura.

a) Un niño, nuestro compromiso: 
Este programa impulsado por la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, 
consiste en apoyar a niños y jóvenes vulnerables socialmente, 
pertenecientes a la comuna.

b) Visitas Industriales:
Inchalam, comprometido con la 
comunidad  y en acuerdo con las 
instituciones de educación superior,  
apoya el proceso educativo en la 
formación de  futuros profesionales, 
fomentando visitas industriales para que 
los jóvenes estudiantes se familiaricen 
con los procesos industriales y con 
nuestra forma de trabajar.

Inchalam Bekaert siempre involucrado con la comunidad participa en este 
programa desde el año 2013, apoyando a Nicole Estefanía García Pérez, 
una joven de 18 años, que estudia en el colegio Talcahuano y que desea en 
el futuro cercano estudiar enfermería. Hemos participado junto a Nicole y 
los demás niños del programa en diversas actividades y logramos conocer 
la importancia, la responsabilidad y el compromiso de los participantes 
para con sus padrinos. Por lo anterior a contar de este año Inchalam tiene 
un nuevo ahijado, su nombre es Nicolás Camp Escobar, tiene 15 años, 
cursa primer año de enseñanza media en el establecimiento educacional 
Liceo Técnico Profesional Pedro del Río Zañartu.
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Otras Actividades

Apoyo a Instituciones de Ayuda Social

• Hogar de Cristo. El Hogar de Cristo acoge con amor y dignidad a los más pobres entre los pobres, 
para ampliar sus oportunidades a una vida mejor. Convoca con entusiasmo y vincula a la comunidad en su 
responsabilidad con los excluidos de la sociedad. Es una organización transparente, eficiente y eficaz, que 
animada por la espiritualidad de san Alberto Hurtado promueve una cultura de respeto, justicia y solidaridad.

Capacitación
Inchalam, a través de las Becas 
Sociales entrega recursos económicos 
a distintas instituciones de ayuda social 
y servicio a la comunidad. De esta 
forma, nuestra empresa busca generar 
un impacto y ser un aporte en su 
entorno más inmediato, lo que implica 
apoyar el desarrollo y crecimiento de 
las personas pertenecientes a distintas 
juntas vecinales, instituciones de servicio 
público y ONG, que en su conjunto 
buscan apoyar a distintos grupos 
vulnerables de la comunidad y brindar 
un servicio social.

Dicho aporte se traduce en la entrega 
de herramientas y desarrollo de 
habilidades que optimizan y fomentan 
el emprendimiento y crecimiento de 
nuestro entorno.

a

b

Algunas de las instituciones beneficiadas:

a) Bomberos.
b) Juntas Vecinales.
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• Coanil. Fundación con presencia nacional que promueve la inclusión 
de las personas con discapacidad intelectual proporcionando servicios de 
apoyo que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

• Hermanitas de los Pobres. Fundación que ejerce la hospitalidad con 
los Ancianos necesitados, ofreciendo espacios en los que se promueva, 
defienda, cuide y celebre la vida, facilitando el desarrollo integral del 
Anciano, y permitiendo la participación activa de cuantas personas quieran 
colaborar en nuestra misión.

Hermanitas de los Pobres

Coanil

• ONG Casa de Acogida La Esperanza. Su misión 
es rehabilitar gratuitamente a personas de escasos 
recursos adictas a las drogas y al alcohol. Buscan dar 
una oportunidad a quienes lo habían perdido todo a 
causa del consumo: familia, trabajo, incluso su dignidad. 
Además, realizan prevención de drogas y alcohol en 
establecimientos educacionales vulnerables.

• Misión País. Apoyamos las Misiones de invierno y 
verano en que jóvenes universitarios se dedican y ayudan 
en la construcción y mejora de viviendas como también 
desarrollan otras actividades de carácter social durante 
el año.

• Otras organizaciones de adultos mayores
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Av. Gran Bretaña Nº 2675
Teléfono: (56-41) 226 76 00
Talcahuano - Chile

Para mayor información 
consulte nuestra página web:
www.inchalam.cl


