
 

PARITARIO Significa, organización o asamblea que está 

constituida por varias partes que tienen el mismo número de 

representantes y derechos y que está basado en un criterio de 

paridad o igualdad.           1 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ PARITARIO 

DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
Los representantes de los trabajadores, que fueron elegidos 

por votación popular y de acuerdo a la cantidad de votos son: 

      Suyen Godoy   Asistente de gestión 
   Luis Piñones   Presidente de Sindicato 
   Mario Gutiérrez  Pañolero 
   Aura Cortes   Servicios Generales 
   Nelson Heredia  Servicios Generales 
   Pablo Ponce   Jefe de Turno Chancado 

Los representantes designados por la empresa son:                                                               

Francisco Muñoz  Superintendente de Planta 

Augusto Fernández  Jefe de Operaciones 

Tranque Humo Corral 

Jorge Galleguillos  Jefe de Operaciones Planta 

  Hernán Campos  Area de Procesos Planta 

Juan Maldonado  Jefe de área Eléctrica Planta 

Pedro Calderón  Jefe de Area Mantenimiento 

En su primera reunión de comité paritario se eligió al 

Presidente y Secretario, resultado electos el Sr. Francisco 

Muñoz Cordovez y el Sr. Augusto Fernandez Olmos, 

respectivamente. Además de elegir a los integrantes de las 

diferentes comisiones se acordó reunirse todos los 3ros jueves 

de cada mes. 
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¿Qué es un CPHS? 

El Comité Paritario de Higiene 

y Seguridad (CPHS) es el 

organismo técnico de 

participación entre empresas y 

trabajadores, para detectar y 

evaluar los riesgos de 

accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

Los Comités Paritarios son 

obligatorios en empresas con 

más de 25 trabajadores y 

deben estar integrados por  

representantes de los 

trabajadores y de la empresa. 



 

¿Qué se entiende por accidente de trayecto? 
Accidente del trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con 

ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. El inciso 2º del 

artículo 5 de la ley 16.744 establece que son también accidentes del trabajo los 

ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de 

trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de 

trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. Ahora bien, respecto del 

accidente de trayecto cabe indicar que la contingencia que cubre la ley antes 

referida es la correspondiente al infortunio que acontece en el lugar físico que 

hay entre la entrada a la casa habitación y la entrada al lugar de trabajo, siempre 

y cuando el recorrido sea racional y no interrumpido. Así, por ejemplo, no 

quedaría comprendido en el concepto de accidente de trayecto el evento que 

acontece en el antejardín de la casa habitación del trabajador pues corresponde 

a parte de la propiedad que habita el accidentado. Por el contrario, sería 

accidente de trayecto si el evento ocurriera en los pasillos y escaleras de un 

edificio, lugares que no son parte de su habitación sino que corresponden a 

bienes comunes del edificio, pertenecientes a la comunidad de copropietarios. 
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Consejos Para Proteger La Espalda  

Para prevenir los dolores de espalda conviene tener presentes una serie de 

recomendaciones que deben regir todas las actividades del día. En términos generales 

deben evitarse todas aquellas posturas que tienden a curvar la espalda, a hundirla o 

torcerla. En otras palabras, hay que adoptar posiciones en el que el torso se mantenga 

erguido. Algunas recomendaciones son: Mantenerse erguido, doblar las rodillas, el 

deporte, la importancia de sentarse bien, cambios de postura, la postura durante 

el sueño. 

              

 

 

Trastornos Musculo esqueléticos 

Los Trastornos músculo-esqueléticos de extremidad superior afectan tanto a músculos 

como a tendones. También se incluyen lesiones de la estructura articular como sinovial, 

cartílago y hueso, como aquellas lesiones de arterias asociadas a la vibración 

(Síndrome por vibración mano brazo, trombosis de arteria radial) y las compresiones de 

nervios de la extremidad superior producto de movimientos repetitivos (mediano, cubital 

y radial). La denominación corriente de tendinitis para estas enfermedades es un error 

dado que la lesión anatómica no es un proceso inflamatorio, sino de cambios 

degenerativos en la estructura anatómica y porque una gran parte de las lesiones no se 

reduce al tendón. 

Causas: 

Si bien las primeras exigencias fueron la escritura -que en el siglo pasado tuvo un gran 

salto con los sistemas de contabilidad y registro- y la costura manual, el desarrollo de la 

máquina de escribir, el telégrafo, los telares y actualmente los teclados, han mantenido 

estas causas como un importante agente de enfermedad ocupacional. En general, este 

conjunto de enfermedades se asocia a vibración, movimientos repetitivos, fuerzas 

sostenidas, posturas anómalas y exposición al frío. El uso de guantes que no ajustan, 

utilización de herramientas mal diseñadas, los requerimientos de extrema precisión, y 

pequeñas superficies de las piezas son factores relacionados con estos trastornos. 
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Prevención: 

Las evaluaciones ergonómicas de los sitios de trabajo permiten conocer la prevalencia 

de los trastornos musculo esqueléticos y corregir oportunamente las deficiencias de los 

puestos de trabajo.                                         

Síndromes de Atrapamiento: 

Compromiso neurológico por compresión, edema local o sustracción de la irrigación de 

un nervio, con compromiso motor y sensitivo. Sus causas están en la repetición, 

posturas y compresión mecánica. 

Fenómenos Vasomotores: 

El Síndrome de vibración mano-brazo es una lesión vascular inducida por vibraciones 

localizadas, que se presenta como un fenómeno vasomotor (palidez, cianosis y 

congestión de la mano al exponerse al frío). 

  

Sabe Ud. ¿Qué es la Lumbalgia? 

LA LUMBALGIA, es el dolor que se produce en la región inferior de la espalda. Esta 
región inferior o lumbar se compone de 5 vértebras con sus discos, raíces nerviosas, 
músculos y ligamentos. Las vértebras de esta región son las más grandes y soportan un 
mayor peso. 

¿Cómo se manifiesta? 

Los signos y síntomas varían según la intensidad y la zona afectada. Sin embargo, 
considere lo siguiente: dolor en la zona lumbar, irradiación del dolor hacia las 
extremidades inferiores, dolor intenso al ponerse de pie e intentar caminar,  limitación 
dolorosa a la movilidad. 

Prevención 
La mejor forma de evitar lesiones lumbares es adoptando medidas mínimas para que no 
se desencadene este proceso. 
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PROFESIONALES PARA LA MINERÍA 

A la hora de hablar de los desafíos que enfrenta hoy la industria minera para su 
desarrollo, tanto en Chile como en el resto del mundo, es común escuchar entre las 
prioridades la falta de disponibilidad de insumos vitales, como el agua y la energía. Sin 
embargo, a éstos se suma otro igualmente relevante: la creciente escasez de recurso 
humano calificado, especialmente en el actual contexto de fuerte dinamismo que vive el 
sector. Las perspectivas de los especialistas son que este déficit se agudizará en el 
mediano y largo plazo, en vista de la falta de nuevos profesionales que permitan el 
adecuado recambio generacional. 
 
En cuanto al escenario de escasez de personal capacitado y con años de experiencia 
que ya vive la industria minera, se dice que se tornará más crítico en los próximos años. 
Se advierte que el menor número de profesionales que ha ingresado al mercado en 
años recientes, sumado a la fuga de talentos hacia otros sectores que generó el periodo 
de baja vivido a comienzos de la década, se ha traducido en que no existe el recambio 
suficiente para suplir a los especialistas de más edad que saldrán del mundo laboral. 
Lo más grave de este fenómeno está dado por el impacto que a futuro puede tener en la 
operación y desarrollo de proyectos, como consecuencia de la escasez de gente con las 
experiencias y calificaciones adecuadas. 
 
“Profesionales siempre hay, el punto es que en cualquier distribución de población 
siempre es una parte de ella la que tiene los talentos que se requieren; y cuando la 
masa de profesionales es más baja, esa proporción es aún menor (...) Cuando uno no 
encuentra a las personas con las cualidades necesarias, lo que se hace es bajar el 
estándar, lo que puede poner en riesgo una serie de cosas, como las eficiencias, la 
seguridad, la innovación, la creatividad... Ese es el gran dilema”. 
 
Ante este escenario,  se dice que lo que se está observando es que muchos 
profesionales mineros (geólogos, metalurgistas, químicos, etc.) están postergando su 
retiro e incluso algunos están retornando a la actividad, por ejemplo, con consultorías, 
atraídos por las buenas condiciones que pueden encontrar. 
Si bien el escenario en Chile todavía no presenta la complejidad que se observa en 
otros importantes centros mineros internacionales, el país tampoco está al margen de 
este fenómeno de escasez del recurso humano. Más aun considerando que la industria 
minera es internacional y que el nivel de los profesionales chilenos está muy bien 
valorado, y por lo tanto “es apetecido”. 
 
Al respecto, lo que “salva” a la industria minera chilena de una fuerte fuga de talentos 
son dos elementos, no necesariamente positivos en sí mismos: la poca movilidad que 
suele manifestar el profesional chileno a la hora de optar por ir a vivir y trabajar en otro 
país, y el pobre manejo general del inglés. A ello se suma que Chile es un centro minero 
potente, donde están presentes las principales mineras y se cuenta con los mejores 
estándares. 
 
Hay que distinguir entre los profesionales que están enfocados a la construcción de 
proyectos y los de operaciones, “porque la gente de proyectos sí tiene un mejor manejo 
del inglés, han tenido permanente relación con extranjeros, y además son más móviles, 
les gusta la aventura. Entonces diría que la mayor amenaza de escasez que vamos a 
tener va a ser por ese lado”. 
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Reglas por la Vida 

 
1.) SOLO REALIZARE MI  TRABAJO cuando haya identificado y controlado 

los riesgos asociados.  
2.) SIEMPRE trabajaré con equipos, materiales y herramientas en buen 

estado y para lo que fueron diseñados.  
3.) NUNCA  intervendré  los equipos que estén energizados  y  SIN SISTEMA 

DE  bloqueo.  
4.)  NUNCA intervendré  equipos en movimiento 
5.) SIEMPRE realizare trabajos en altura  utilizando correctamente  arnés y  

accesorios de protección contra caídas. 
6.) NUNCA operaré equipos  para los cuales NO esté autorizado. 
7.) SIEMPRE conduciré  vehículos en buen estado, atento a las condiciones 

del tránsito y del terreno respetando la reglamentación  vigente. 
8.)  SOLO manipulare sustancias químicas cuando haya sido debidamente 

entrenado y autorizado para hacerlo, cumpliendo los procedimientos 
requeridos para ello. 

9.)  SIEMPRE me ubicaré fuera del alcance de caída de rocas, carga 
suspendida, tronaduras, proyecciones de materiales  y de sustancias 
químicas. 

10.)  NUNCA anularé ni dañare los dispositivos de seguridad instalados para 
protegernos. 

11.)  SIEMPRE informare riesgos detectados… 
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EDUCACIÓN Y EMPRESA 

El involucramiento de las empresas con la educación es la estrategia más usada en 

el ámbito de la responsabilidad social, ya que permite el logro de beneficios tanto 

para la comunidad como para la empresa. 

Las generaciones interactúan y se complementan, organizadas por líderes que 

ejercen el noble papel de educar. Al propiciar un ambiente de trabajo, de desafíos y 

realizaciones, se aseguran las condiciones ideales para la creciente calificación de 

los Integrantes, con miras a la formación de nuevos y mejores Trabajadores,  esta es 

la base del crecimiento de la Empresa. Ese aprendizaje se adquiere por medio del 

trabajo ejecutado en el Área Operacional, donde se  conquistan las metas, se lidera 

a los Integrantes y se obtienen los mejores resultados. 

Todos somos  responsables en nuestro trabajo, de la formación de las futuras 

generaciones, de la calidad de los actuales trabajadores, es por eso que nuestra 

Empresa, CMSG, no ha descuidado este fundamental principio básico del ser 

humano y constantemente está capacitando,  educando, instruyendo y otorgando 

todas las facilidades para el desarrollo del hombre, como un ser integral, que no está 

ajeno a su entorno familiar.    

 

Desde el punto de vista de la educación de la salud y Seguridad en el trabajo, 

estamos constantemente adquiriendo conciencia con respecto a la responsabilidad 

de crear condiciones adecuadas a la calidad de vida y calidad de trabajo a través de 

cursos, participación en Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, encuentros, 

análisis de accidentes, campañas preventivas, etc. 

 

Nuestra Planta Concentradora Talcuna y áreas de Superficie no están ajenas a 

estas condiciones, no hemos esforzado por mantener vigentes estos principios 

básicos. Durante el transcurso del año pasado y durante este año, se han realizado 

y se realizarán diferentes cursos de capacitación y simulacros, como son: cursos de 

Primeros Auxilios, uso de extintores, cursos de computación, simulacros de 

terremotos, etc, 

 

Pero esto no basta, estamos recién comenzando, tenemos que esforzarnos más 

para lograr un mayor conocimiento personal, que se traducirá en un mejor desarrollo 

de nuestro trabajo y por ende se beneficiara la comunidad social y nuestra empresa. 

Nuestro desafío es seguir participando, estar comprometidos con nuestro trabajo y 

seguir entregando más y más. 
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