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URSI Sociedad por Acciones 
 
 

 

URSI SPA, fue creada el 2020 por Jeannette Sierra Guerra con más de 20 años 

de experiencia en el Área de Ventas, Seguridad y en Gestión de Personas, para satisfacer la 

creciente demanda por servicios de Seguridad, Ingeniería y Construcción en la zona norte 

del país, con la finalidad posicionarse en proyectos de pequeña y mediana envergadura en 

el área de seguridad, ingeniería y construcción, además de servicios en el área Industrial, 

tanto en las ciudades de Iquique, Calama y Antofagasta, entre otros. 

Es una empresa, formada por un equipo de profesionales, técnicos y personas 

dedicadas al desarrollo de servicios integrales de seguridad, ingeniería, construcción y 

servicios. Nuestros proyectos, en su definición y desarrollo, se llevan a cabo con gran 

innovación y tecnología, bajo estrictos estándares de Prevención, Seguridad y Calidad, 

tanto en los productos como en la instalación y manufactura. Calidad, seguridad, eficiencia 

y seriedad en los negocios, son principios básicos en nuestro trabajo, lo que nos lleva a 

concluir con éxito cada uno de los proyectos en los que nos vemos involucrados. 
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MISIÓN 
 

Satisfacer la demanda de Seguridad, Ingeniería, Construcción y Servicios, 

agregando valor en calidad, servicio, seguridad y costos. Generar que sus clientes logren 

confianza con la empresa, la cual, en una gestión integral junto con sus colaboradores, 

asociados y proveedores, realicen los trabajos que se les encomienda con un fuerte 

compromiso con la protección del medio ambiente, la seguridad y salud de sus 

trabajadores, la calidad de sus entregas y el compromiso de respeto social con la 

comunidad. Para lograr esta misión se debe cumplir lo siguiente: 

• Debemos ir continuamente mejorando nuestros procesos, para lograr niveles altos 

de productividad. 

• El cliente debe quedar satisfecho, para ello nuestro servicio debe ser siempre de 

calidad. 

• Se deben cumplir siempre los plazos, bases y especificaciones técnicas establecidas 

en cada obra. 

• Cumplir las normas de calidad, seguridad y medio ambiente, para lograr ser una 

empresa confiable en el mercado. 

• Ser capaces de innovar en los procesos productivos y lograr desarrollar avances 

tecnológicos que nos permitan ir a la delantera en nuestro rubro. 

 

VISIÓN 
 

URSI SpA., tiene como visión ser una empresa líder en el rubro de la Seguridad, 

Construcción, Ingeniería y Servicios en la zona norte, satisfaciendo las necesidades de sus 

clientes entregando soluciones integrales desde la concepción del proyecto hasta la 

ejecución completa del mismo. Además, ser protagonistas del progreso industrial y social 

de la zona en la cual tiene alcance, además de entregar un servicio de calidad, eficiente, 

bajo los más altos estándares de seguridad y costos reales. 
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OBJETIVOS 
 

Ser una empresa de excelencia operacional, orientado el servicio a la 

satisfacción integral (Técnico y Económico) del cliente. Buscamos entregar un servicio 

óptimo y de gran calidad a organismos tanto privados como públicos. Para ello se ha 

implementado un plan estratégico que ayudará a lograr nuestros objetivos primordiales. 

Nuestras bases son los cimientos que sustentan los principios fundamentales 

de la empresa. Nuestro análisis estratégico tiene objetivos claves los cuales deben 

proporcionar una base de evaluación. 

 
 
 

VALORES 
 

• Tener estándares de calidad acorde al mercado. 

• Mostrar seriedad en los compromisos adquiridos. 

• Ofrecer seguridad y confianza en los compromisos frente a sus clientes. 

• Tener ética empresarial. 

• Preocupación por brindar un servicio de calidad a sus clientes 

• Mantener un clima laboral cálido y de confianza. 

• Mantener un compromiso de respeto, lealtad y confianza con sus trabajadores y clientes. 
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POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

 
URSI SpA., define que su política de prevención se basa en el excelente 

comportamiento y buen trabajo por parte del personal de la empresa llevando así cada 

actividad laborar a grandes niveles de prevención, seguridad, salud y la calidad son parte 

integral de todos los proyectos que emprendemos. Luego el concepto de trabajo se centra 

en el apoyo a dichos elementos. 

Para estos efectos, asume el compromiso de facilitar las acciones destinadas a 

identificar, controlar y/o eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones y 

enfermedades profesionales a nuestros trabajadores y el daño al Medio Ambiente. Es por 

ello que la empresa ha decidido a desarrollar sus actividades operacionales de manera 

comprometida con la gestión de los riesgos con el objetivo de mantener a los trabajadores 

aptos y aportando valor a la compañía. 

Comprometer a todos los integrantes de la empresa la búsqueda del 

mejoramiento continuo, abarcando con ello todos nuestros servicios, para así lograr una 

correcta y segura ejecución de todas nuestras labores. Prevenir la contaminación y 

conservación del Medio Ambiente en nuestras actividades con los recursos económicos que 

estén disponibles. 

Nuestras labores no solo debemos realizarla con profesionalidad y 

profesionalismo, sino con seguridad y se debe hacer respetando los estándares buscando 

alternativas de igual eficiencia y de menor costo, pero observando siempre el principio de 

trabajar solo si se tiene la certeza de que es lo correcto. 

URSI SpA, cree en la capacidad de su gente con quienes el logro de los objetivos 

es posible si todos nos comprometemos a respetar y cumplir esta Política de Prevención 

de Riesgos. En ella, cada uno de los integrantes. Tiene la misma importancia y 

responsabilidad. 
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POLITICA DE ALCOHOL Y DROGAS 
 

El consumo de alcohol y drogas puede tener un impacto negativo en la salud y 

la seguridad en el lugar de trabajo, ya que entraña riesgos tanto para los trabajadores 

afectados como para sus compañeros y terceros. En base a este compromiso y dentro de 

la relación laboral, se le solicitará al personal que mientras esté realizando tareas laborales 

dentro de las instalaciones o fuera de éstas, no se involucre en las siguientes situaciones: 

Hacer uso indebido de, o estar en posesión indebida de, o fabricar, vender distribuir y/o 

transportar alcohol o drogas ilegales. 

Utilizar drogas que requieren receta médica sin tener pruebas disponibles 

apropiadas de que han sido debidamente recetadas. Usar drogas o cualquier otra sustancia, 

tanto si se administra con receta médica o no, que pueda afectar negativamente el 

rendimiento de trabajo normal, sin haber notificado a su supervisión, con el fin de verificar 

el cumplimiento de las restricciones anteriormente mencionadas, cada operación 

establecerá los procedimientos específicos basados en la evaluación de riesgos y de 

conformidad con la legislación actual. 

URSI SpA. ., reconoce que el alcohol y la dependencia de drogas es una 

condición individual y social que se puede tratar. Aquellos empleados quevoluntariamente 

soliciten ayuda para superar su adicción a las drogas o el alcohol contarán con el 

tratamiento y la asistencia de la empresa con las correspondientes medidas de seguimiento, 

incluyendo, si correspondiera, el traslado a otra faena. Esta política deberá ser gestionada 

y aplicada de acuerdo a las normas vigentes que rigen cada contrato de trabajo y acorde a 

la reglamentación actual vigente. 
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SERVICIOS 

 
• Elaboración de Proyectos de Ingeniería Civil. 

• Elaboración de Proyectos Eléctricos. 

• Elaboración de Proyectos Electrónicos. 

• Normalización e Instalaciones Eléctricas Existentes y Nuevas. 

• Certificados ante la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), con el fin de 

regularizar instalaciones eléctricas . 

• Instalaciones de CCTV (Cámaras de Seguridad). 

• Instalaciones de Citofonía (Videoporteros) 

• Instalación y Mantención de Extractores Eólicos. 

• Instalación y Mantención de Paneles Solares. 

• Proyectos de Demarcaciones Viales e Instalación de Resaltos Viales. 

• Proyecto de Confección e Instalaciones de Barreras en Estacionamientos  

• Ejecución de Obras Civiles en General (Pintura exterior e interior, Tabiquería, 

Metalúrgica, Instalación de Pisos, Gasfitería, Electricidad, Obra Gruesa, Instalaciones 

de Rejas y Portones, Reparaciones e Instalaciones Sanitarias Domiciliaras, entre 

otros). 

• Instalaciones y Mantenciones de Cercos Eléctricos. 

• Instalación y Mantención de Redes Húmedas (Gabinetes y Mangueras de Sistema 

Contra Incendio). 

• Automatización de Motores Antiportonazos. 

• Proyectos de Soldaduras en general 

• Mantención de Piscinas. 

 

 

 

 

EMPRESA URTUBIA SIERRA SPA 
Rut: 77.313.908-3 

Giro Serv. De Ing., Obras Civiles, Contrat En Obras Meno, Inst Elect. Y Ases. 
Calle Lima #360, Depto. 42, Antofagasta, Chile. 

Cel.: +56 9 62875224 



Administración y 
Finanzas 

Operaciones Abastecimiento 
y Logística 

Recursos 
Humanos 

Ingeniería y Asesoría 

Técnica 

Área Legal y Contable Área de Prevención de 

Riesgos 

Gerente General 

Área Comercial 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
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DATOS DE LA EMPRESA 
 

 

 

• Nombre Empresa Urtubia Sierra SpA 

• RUT 77.313.908-3 

• Giro Servicios de Ingeniería 

Obras Civiles 

Contrato en Obras Menores 

Instalaciones Eléctricas y Asesorías. 

• Domicilio Calle Lima 360, Oficina 42, Antofagasta 

• Representante Legal Jeannette Sierra Guerra 

• Mail contacto@ursispa.cl 

• Página WEB                        www.ursispa.cl 
 

 

CONTACTO: 
 

• Jeannette Sierra Guerra 

• Gerente General 

• Mail: jsierra@ursispa.cl 

• Teléfono: +56 9 62875224 
 

• Tatiana Urtubia Sierra 

• Ingeniero de Proyecto 

• Mail: contacto@ursispa.cl 

• Teléfono: +56 9 62157498 
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