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PROTOCOLO INGRESO AL AREA MINAS DE LA FAENA LAMBERT 
 
I.- OBJETIVO 
 

Establecer un protocolo de ingreso al área Minas Lambert con la finalidad de establecer reglas tanto en 
el ingreso a un área de mina como a la salida de estas, para estar en conocimiento y tener un mejor 
control de los riesgos operacionales que involucran las operaciones mineras, fijando normas que proteja 
la integridad física de los trabajadores involucrados, y en definitiva minimizando los riesgos y haciendo el 
trabajo mas seguro. 
 
II. - ALCANCE 
 
Este procedimiento esta confeccionado en conformidad a la legislación legal vigente y su cumplimiento 
es obligatorio tanto para el personal  de Cia. Minera San Geronimo como de empresas contratistas que 
hacen ingreso en las Minas de la Faena Lambert. 

III.-    RESPONSABILIDADES  
      
1.-   Jefe Área Minas Cia. Minera San Geronimo.  
 

 Deberá tomar conocimiento del presente Protocolo de ingreso y transmitir el contenido a los 
Supervisores de Turno Mina, así como proporcionarles las herramientas necesarias para su 
correcta difusión y control. 

 
2. - Supervisor de  Turno Mina  Cia. Minera San Geronimo.  
 

 Transmitir a todos los operadores de equipo, conductores, personal de otras áreas y visitas 
tanto de CMSG como personal contratista, la información contenida en este protocolo, 
cumpliendo con esto lo referido en el Decreto Nº 40, Título VI, artículo 21 de la Ley 16.744 
“DERECHO A SABER”.  

 

 Aplicar, difundir y controlar el fiel cumplimiento, por todos los trabajadores, de los protocolos 
presentes. 

 

 Proveer de los elementos de seguridad y administrativos, para dar cumplimiento a los 
protocolos.  

 
3.-  Trabajadores 
 

 Deberán tomar conocimiento del presente Protocolo y cumplir fielmente todas las disposiciones 
contenidas en el. 

 
4.-  Visitas 
 

 Deberán tomar conocimiento del presente Protocolo y cumplir fielmente todas las disposiciones 
contenidas en el. 
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IV.- GENERALIDADES. 
 
1.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
El personal que realice visitas a las Minas del área Lambert, deberá contar con los siguientes equipos de 
protección personal en forma permanente. 
 
 
a.- Zapato de seguridad punta de fierro 
b.- Casco de seguridad 
c.- Lentes de seguridad 
d.- Guantes de cuero  
e.- Chaleco reflectante. 
f.- Protector solar. 
 
Si las visitas deben estar cerca de equipos que producen alta polución y ruidos, entonces deben ingresar 
además con: 
 
g.- Protectores auditivos, tipo tapones desechables, cerca de excavadores, buldózer, cargadores. 
h.- Protectores dobles, tipo tapones desechables mas los tipo fono, cuando estén en presencia de 
perforadoras, compresores. 
i.- Respirador anti polvo. 
 
V.- PROTOCOLO INGRESO A MINAS LAMBERT 
 

1. Los trabajadores de otras áreas, tales como Geología, Planta, de otras Faenas y visitas en 

general que deban dirigirse a alguna de las Minas Lambert, primero se deben reportar en la 

Faena Lambert en las oficinas del área Minas, para saber lo siguiente: 

- A que mina se dirigen y cuantas personas son. 

- Si conoce o conocen los caminos de acceso. Si no han ido nunca se les acompañara. 

- Las razones de la visita y el tiempo estimado. 

- El vehiculo en el cual se dirigirán a las minas. Para ver si esta en buenas condiciones y con los 

documentos al día. 

- Se les entregara un documento instructivo de las prioridades de los equipos y vehículos móviles 

que transitan en las minas. 

- Se les indicara que una vez que lleguen a la mina deben reportarse a campamento, en donde 

esperaran al Jefe de Turno, quien les indicara los riesgos presentes, y las medidas de control, 

según sea el área en la que deben estar y los llevara a dicha área.  
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- Si la mina que se va a visitar no tiene aun campamento instalado, el Jefe de Turno esperara a las 

personas en el camino de acceso (inicial), donde les indicara los riesgos presentes, y las 

medidas de control, según sea el área en la que deben estar y los llevara a dicha área.  

- Las instrucciones recibidas por el Jefe de Turno quedaran registradas en una hoja de “contacto 

personal”. 

 
2. Luego se preguntara (radio base) a la mina, si están las condiciones para que vayan a la mina 

las personas, y se avisara que se dirigen a la mina XX la o las personas XXX. También se 
consultara si hay camiones transportando mineral o equipos realizando trabajos en los accesos a 
la mina, de modo que el personal que se dirija a la mina sepa los riesgos presentes y conduzcan 
a baja velocidad. 

 
3. El área donde se realizaran trabajos en el caso de Geología y de otras áreas, se debe cercar, ya 

sea con cintas de peligro o bien con conos, con el fin de evitar que ingresen equipos y otras 
personas a dichas áreas. 

 
4. Nunca se debe o deben acercar personal de Geología y de otras áreas, a equipos o maquinarias 

en operación, sin previo aviso, tanto a Jefe de Turno como al Operador, ya sea el aviso radial (se 
debe esperar autorización del Jefe de Turno y del Operador) o mediante gestos (se esperara 
detención del equipo y señales manuales del Operador indicando que pueden acercarse). 

 
5. Una vez que el operador se ha detenido, he indicado la autorización para ingresar al área donde 

se ejecutaban los trabajos, se puedo ingresar a dicha área. 
 

6. El personal de Geología y otras áreas, antes de iniciar los trabajos, indicara el tiempo estimado 
que trabajaran en dicho sector al Jefe de Turno, de modo que el Jefe de Turno pueda 
reprogramar las operaciones con los equipos en detención, ya sea derivando los equipos a otra 
zona de trabajo o en su defecto esperar a que las personas terminen con los trabajos en dicha 
zona. 

 
7. Siempre al estar cerca de cortes de cerros, paredes, considerar que se debe acuñar estas, o no 

exponerse a zonas de material suelto ubicado en niveles superiores, los cuales presenten riesgo 
de caída y que puedan generar aplastamiento, golpes. 

 
8. No situarse en niveles inferiores a zonas de trabajos con equipos pesador, como por ejemplo, 

buldózer, motoniveladoras, cargadores, perforadoras. 
 

9. Siempre tener presente una zona libre de caída de materiales en minas a rajo abierto, como 
también plataformas estables, con el fin de situarse en estas en caso de terremotos. 

 
10. Siempre en bordes de cerro, cortes, quebradas, considerar el uso de cinturones, cuerdas y 

estacas para evitar posibles caídas a desnivel. 
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11. Una vez que se terminen los trabajos de parte de Geología y otras áreas, se debe dar aviso al 
Jefe de Tuno, con el fin de evacuar las áreas de operaciones, por las vías disponibles, según 
indicaciones del Jefe de Turno. 

 
12. Las velocidades de conducción en la Mina no deben exceder los 20 (klm / hora). 

 
13. Las velocidades en los caminos de accesos hacia las minas deben ser bajas de modo que en 

todo momento se tenga control del móvil, tanto al momento de frenar como en la dirección. 
 

14. Siempre se debe conducir atento a las condiciones del camino y del entorno. 
 
 
TOMA DE CONOCIMIENTO 
 
Se deja constancia que los trabajadores, visitas, han recibido un ejemplar de los protocolos indicados y 
se comprometen a dar cumplimiento a lo indicado, con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes que 
deterioren su salud, las de sus compañeros y evitar daños a la propiedad de la empresa. 
 
 
 
 

Ernesto Ferrer. 
Gerente Minas 

C.M.S.G. 

Carlos Vázquez. 
Jefe Depto. SMA 

C.M.S.G. 

Claudio Didier V. 
Adm. Faena Lambert. 

C.M.S.G. 

Alejandro Aravena M. 
Jefe Minas Lambert 

C.M.S.G. 
 
 

 


