
OBRAS DE INGENIERÍA



• El Toqui Ltda. es una empresa del área de la ingeniería y 
construcción, conformada por especialistas en la materia. 

• Surgió el año 2009 con el objeto de prestar servicios 
integrales para la ejecución de obras civiles y viales.

• La empresa ha desarrollado proyectos por todo Chile, 
teniendo como principales clientes a la Compañía Minera 
Doña Inés de Collahuasi y al Ministerio de Obras públicas. 

QUIENES SOMOS
Reseña



QUIENES SOMOS

Contribuir al crecimiento del país a través 
de la construcción de infraestructura vial, 

guiados por la innovación y el uso de 
recursos de alta tecnología. 

Ofrecemos a nuestros clientes un equipo 
humano sobresaliente, que gestiona la 

mejora continua en cuanto a prevención de 
riesgos, protección medioambiental y 
eficiencia energética, para impactar 

positivamente en la seguridad y calidad de 
vida de las personas.

Misión | Visión

Buscamos ser reconocidos a nivel 
nacional como una constructora de 

excelencia, destacada por su calidad de 
servicios, recursos humanos y 

compromiso medioambiental, con el fin de
superar las expectativas de nuestros 

clientes.

Misión Visión



QUIENES SOMOS Valores

Salud Ocupacional del 
trabajador

• Para nosotros es 
fundamental proteger la 

salud del equipo de 
trabajo. Disponemos de 
las mejores condiciones 

para resguardar la 
integridad física y mental 

de nuestro personal.

Excelencia

• Ofrecemos a nuestros 
clientes soluciones 

integrales en materia de 
ingeniería y construcción, 
complementando nuestro 
equipo multidisciplinario 

de profesionales con 
recursos tecnológicos de 

primer nivel.

Sustentabilidad

• Desarrollamos nuestros 
proyectos bajo procesos 
sostenibles, orientados 

hacia la economía circular, 
alineados con la política 

medioambiental y sus 
desafíos, con el propósito 

de preservar el medio 
ambiente, sus ecosistemas, 
territorios y comunidades. 



DirectorioQUIENES SOMOS

Marcelo Aedo Pastene - Gerente General

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Concepción. Cuenta con
una destacada trayectoria laboral de más de 20 años en empresas del
rubro de la Construcción, Cemento, Hormigones, Salmoneras y Servicios.
Ha desempeñado cargos ejecutivos en el área Comercial, Finanzas y
Operaciones en empresas tales como el holding de Cementos Bío Bío
S.A., Salfa Sur Ltda, Ready Mix Sur S.A. y Simma S.A.



DirectorioQUIENES SOMOS

Jaime Hernández Acuña - Gerente Técnico

Ingeniero Civil de la Universidad de Concepción. Cuenta con una destacada
trayectoria laboral de más de 25 años en empresas del rubro de la Construcción,
a cargo de Obras Viales y Obras Civiles de gran envergadura en diferentes zonas
de Chile. Ha desempeñado cargos ejecutivos tales como Gerente Técnico,
Gerente de Operaciones y Gerente Zonal en compañías como Ovalle – Moore,
Constructora San Felipe S.A. y Constructora 2TH S.A.

Carlos Hernández Díaz – Gerente de Operaciones

Técnico en Operaciones mineras. Cuenta con una destacada trayectoria laboral de
más de 25 años en empresas del rubro de la Minería y Construcción. Ha
desempeñado cargos ejecutivos tales como Gerente Zonal y Administrador de
contrato en empresas como Belfi, Flúor Daniel, Ameco Chile y Transportes y Grúas
Vecchiola, para compañías mineras como Minera Escondida, Collahuasi, Cerro
Colorado, Teck Quebrada Blanca, Sierra Gorda y Codelco.



EXPERIENCIA

4 millones de m3 de Movimiento 

de Tierras.

10 mil m3 de Hormigones 

Estructurales (obras de arte).

3 millones de m2 de Pavimentos de 

hormigón yAsfaltos.

9 mil metros lineales de Colocación 

de Tuberías.

3 mil m3 de Fundaciones.

10 mil m3 de Defensas Fluviales.

30 mil m2 de Revestimiento de

Canales.

200 mil m2 de Señalización 

Horizontal y Demarcación.

30 mil metros lineales de 

Barreras de Seguridad.

40 mil metros lineales de Cierres

Perimetrales.

Nuestro trabajo



EXPERIENCIA  Nuestro trabajo|  

Antecedentes técnicos y experiencia 

Nº Mandante Obra ejecutada Lugar Fecha Monto USD

1 Constructora 2TH
Conservación Global Mixto x Nivel de Servicio 

Global Sur, Pozo Almonte
Tarapacá 30-05-2022 1.483.216

2
Compañía minera Doña 

Inés de Collahuasi

PRC21067 "Mantenimiento Vial, Rutas Externas 

e Internas CMDIC"
Tarapacá 25-04-2022 347.458

3 Constructora 2TH
Conservación Global Mixto x Nivel de Servicio 

Sector Pica Sur
Tarapacá 20-04-2022 1.002.822

4
Compañía minera Doña 

Inés de Collahuasi

OS N°B07864 " Movimiento de Tierra Apoyo 

Sondajes, Frontera y Cuenca"
Tarapacá 15-02-2022 479.029

5
Compañía minera Doña 

Inés de Collahuasi

PRC21067 "Mantenimiento Vial, Rutas Externas 

e Internas CMDIC"
Tarapacá 26-08-2021 1.429.597

6
Compañía minera Doña 

Inés de Collahuasi
Rehabilitación y Overhaul mineroducto Tarapacá 02-09-2019 384.615

7
Ministerio de Obras 

Públicas

Conservación Red Vial Comunal Ruta C-489, 

sector Alto del Carmen - San Félix tramo Km 

0,0000

Atacama 17-01-2017 2.732.189



EXPERIENCIA Nuestros clientes

Constructora 

Puerto Octay Ltda

CONSTRUCTORA HARR S.A



Obras civiles

Fundaciones Radieres Galpones

Muros
Piscina 

decantadora Piping

Obras de arte

SERVICIOS



SERVICIOS Movimiento de tierras

Excavaciones Rellenos

Taludes Compactaciones



SERVICIOS Obras viales

Construcción y 

mantención de 

caminos

Pavimentación 

asfáltica

Remoción de 

pavimentos
Reparación de 

carpeta asfáltica



SERVICIOS Seguridad vial

Demarcación
Barreras 

camineras

Tachas 

reflectantes
Señalización 

vertical



SERVICIOS Arriendo de maquinaria –Movimiento de tierra

Rodillo 

compactador
Excavadora Retroexcavadora

Camión tolva Moto 

niveladora



SERVICIOS Arriendo de maquinaria - Izaje

Camión pluma Grúa móvil Grúa horquilla



POLÍTICAS DE CALIDAD

• Los estándares de calidad en nuestros procesos, se rigen

bajo la política institucional estipulada por los Ministerios

de obras públicas, vivienda y urbanismo, minería y medio

ambiente, junto a sus organismos fiscalizadores, con el

objetivo de cumplir con las exigencias gubernamentales.

• Es fundamental la seguridad del equipo laboral, trabajamos

con la Mutual de Seguridad CChC para resguardar la

integridad física y mental de nuestros trabajadores.

• Utilizamos equipos de alta tecnología que, junto a un grupo

humano destacado por su profesionalismo, nos permite

asegurarle a nuestros clientes un servicio de primer nivel.

• Comprendemos la crisis climática y sus efectos globales,

por lo que empleamos modelos sustentables para reducir el

impacto medio ambiental de nuestros proyectos.



POLÍTICAS DE CALIDAD Sistemas de seguridad

Horómetro
Consumo de 

combustible
GPS

Cámara de 

somnolencia

Copiloto 

virtual
Cámara 360° Sensor 360°



POLÍTICAS DE CALIDAD Logros en seguridad

El Certificado de indicadores de riesgo emitido por la Mutual de

seguridad indica que, desde mayo del 2019 hasta abril de 2022,

Constructora El Toqui ha cumplido a cabalidad con los estándares

de seguridad de sus trabajadores.

En tres años se obtuvo un índice de accidentabilidad del 0%, 0% de

frecuencia, 0% tasa de siniestralidad por incapacidades temporales

y 0% tasa de siniestralidad por invalideces y muertes.

Desde su origen la empresa ha tenido 0 accidentes fatales.



SUSTENTABILIDAD Economía Circular

Reciclar

Rechazar

ReducirReparar

Remanufacturar

Aplicamos la Jerarquía Multi-R 

propuesta por Collahuasi, con 

el objetivo de dirigir nuestros 

procesos hacia una economía 

circular, y afrontar los desafíos 

medioambientales impulsados 

por el Ministerio del Medio 

Ambiente, a través de la Ley de 

Responsabilidad Extendida del 

Productor y Fomento al 

Reciclaje (REP).



Combustibles

servicios
Transporte 

propio

Movilización 

externo

Transporte 

carga Externo

Noches 

faena

Horas hombre 

efectivas

Energía 

eléctrica

Calculadora Emisiones CO2 (Ton)SUSTENTABILIDAD

Integramos la Calculadora de Emisiones CO2 proporcionada por Collahuasi, para

medir, gestionar, y encontrar mecanismos que nos permitan reducir nuestra emisión

de gases de efecto invernadero.



SUSTENTABILIDAD Resultado Emisiones por Servicios

Factor de interés Total CO2 (%) Total CO2 (Ton)

Energía eléctrica 0,0% 0

Fuentes fijas (procesos) 89,18% 367

Transporte propio 5,38% 22

Transporte de personas 1,02% 4

Transporte de carga 0,0% 0

Alojamiento de personas en faena 0,47% 2

HH efectivas 3,96% 16

Total emisiones 411



CONTACTO

Datos de Empresa

Sociedad Constructora y Transportes 

El Toqui Ltda.

RUT: 76.070.698-1

Giro: Obras de Ingeniería

Dirección: Avda. Libertad #720, 

Oficina F, Chillán.

• Marcelo Aedo Pastene, Gerente General

+56 9 8439 5515 - maedo@eltoqui.cl

• Carlos Hernández D, Gerente de 

Operaciones

+56 9 9342 5800 - chernandez@eltoqui.cl

• Jaime Hernández Acuña, Gerente de 

Contratos

+56 9 8419 8283 - jhernandez@eltoqui.cl

mailto:maedo@eltoqui.cl
mailto:jhernandez@eltoqui.cl
mailto:jhernandez@eltoqui.cl

