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El tema planteado en la modalidad de mesas redondas, fue  EL 
AUTOCUIDADO; donde todos los participantes pudieron opinar, dar a 
conocer sus inquietudes y aportar a sus compañeros de trabajo. 

Durante Agosto mes de la Seguridad, está contemplado realizar 
nuevamente esta misma dinámica pero con el otro turno presente, además 
está considerado durante todos los días viernes del mes, un Ciclo de Cine 
que culminará el 29 del presente. Además el día lunes 11 del presente, 
está contemplado una feria con Stand de la Asociación Chilena de 
Seguridad y otros con los proveedores de la empresa de elementos de 
Seguridad (EPP). 
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AGOSTO 

MES DE LA SEGURIDAD 

Esta iniciativa fue propuesta por el 
Comité Paritario de Planta Talcuna y 
Superficie, encabezado por su 
presidente, Sr. Francisco Muñoz C. 
Superintendente de Planta, y debido a 
los hechos relacionados con la 
SEGURIDAD en nuestra empresa y 
tuvo un fuerte apoyo de los 
trabajadores quienes el día 4 de 
Agosto participaron en las diferentes 
mesas redondas que fueron instaladas 
en distintas dependencias de la 
Planta. 

 



 

Junto con el tema del AUTOCUIDADO también se consideraron algunas 
definiciones claves que deben ser conocidas por todos los trabajadores como 
son los términos  de incidente, accidente, peligro y riesgo. 

“La prevención es clave si queremos mejorar la salud y la seguridad en el 
trabajo”. En este sentido, cobra un significado valioso la comprensión y 

aplicación del Autocuidado de las personas en el trabajo. La promoción del 
Autocuidado busca reducir el nivel de exposición a riesgos de accidentes 
(lesiones y enfermedades profesionales) que deriva de variables que están bajo 
el control del trabajador. 
Los cambios de actitudes personales suman al gran cambio cultural, instalar la 
cultura de la prevención a favor del bienestar integral de las personas y el 
crecimiento sustentable en nuestras comunidades ¿Qué conceptos implica? 
Para la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO), el 
Autocuidado “es el conjunto de habilidades y de competencias a los que 
recurre el individuo, para establecer procesos y manejos desde y hacia sí 
mismo, hacia el grupo, hacia la comunidad o hacia la empresa, con el 
objeto de gestionar y resolver sus propios procesos y su necesidad de 
desarrollarse como ser humano y frente a los desafíos del diario vivir”. 
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Inspección a Planta Chancado 

El pasado Jueves 29 de Mayo del presente se realizó una inspección a la planta de 

Chancado, en la que participaron 6 miembros del Comité (Francisco Muñoz, Jorge 

Galleguillos, Hernan Campos, Suyen Godoy, Luis Piñones y Mario Gutiérrez), solicitando 

mejoras en sectores de la planta principalmente en las protecciones de la cinta 10b y en el 

sector del conteiner de la loza de Pre-chancado, cabe destacar la solicitud de parte del 

comité hacia la empresa, el cual consiste en la aceleración de la escalera la cual permitirá 

el acceso desde planta chancado 1 al sector de las plantas móviles Metrotrak, para así 

evitar el tránsito de los trabajadores por donde se encuentran los equipos móviles. 

Algunas fotografías de la inspección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 



Primera campaña de seguridad “DAME UNA MANO CON LA 

SEGURIDAD” el cuidado de las manos. 

Durante el mes de Junio se realizó la primera campaña de seguridad organizada por el 

Comité Paritario. 

 El nombre de la campaña fue “Dame una mano con la seguridad” y nació por la 

preocupación de partes de los integrantes del Comité debido a los eventos y registros 

de accidentes de la planta en donde a la fecha van 4 accidentes donde estuvieron 

comprometidas las manos.  La temática fue con charlas de capacitación a todas las 

áreas de la planta incluidos Mantenedores (eléctricos y mecánicos), Operaciones 

(Molienda, flotación, filtro, Chancado y operadores de equipos rodantes), Servicios 

Generales, Bodega, Laboratorio, Contratistas (RLL y L&C). Además se presentó un video 

para crear conciencia acerca del cuidado de las manos y se entregó material de apoyo 

para los trabajadores.  

Algunas fotos de la campaña. 

. 
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Fotografia 1 Mantencion Electricca y mecanica; fotografia 2 Contratistas RLL y L&C; 

fotografia 3 Operaciones, laboratorio y bodega. 

Cabe destacar que durante la semana participaron mas de 80 trabajadores por ende 

creemos firmemente que lo que fue sembrado durante esa semana, sin duda, traera 

frutos y una gran recompesa con respecto a la seguridad de nuestros compañeros de 

trabajo. Ademas recordar que durante el mes de Septiembre se realizara la segunda 

campaña d seguridad cuyo tema sera el cuidado de la espalda y sus lesiones. Estamos 

como Comité trabajando desde ya para que sea un éxito y ayude a crear conciencia de 

seguridad tanto en el trabajo como en el hogar. 
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Como evitar colisiones al conducir 

 
Conducir un vehículo puede ser tan seguro o peligroso como lo permitas. La mayoría de los accidentes 
automovilísticos son causados porque los conductores, o bien no prestan atención o no usan las técnicas correctas 
de manejo. Si propones seguir normas correctas de conducción, después de un tiempo estos hábitos se convertirán 
en parte de tu manera natural de conducir. Evitarás las colisiones durante la conducción, y hacer cualquier otra cosa 
te hará sentir inseguro. Considera los siguientes pasos para adoptar hábitos de conducción segura. 
1. Comprueba el camino hacia tu destino si estás conduciendo a un lugar desconocido para que no te veas 

obligado a dar vueltas, cambiar de pista, o parar de forma inesperada. Si te centras en el camino o la dirección 
y no en la seguridad vial, tendrás una probabilidad más alta de causar una colisión. 
 

2. Pon atención a la calle frente a ti, especialmente si estás manejando por áreas residenciales o calles con 
mucho tráfico. Siempre debes estar mirando hacia el frente, anticipándote a los vehículos que puedan frenar y 
a las personas que cruzan la calle. Lo ideal es que estés consciente de lo que pueda suceder en los próximos 15 
a 20 segundos para que puedas responder adecuadamente y con seguridad. 
 

3. Evita distracciones cómo el uso del teléfono celular o voltear a ver a otras personas en el coche. Siendo los 
mensajes de texto tan populares, no olvides que éstos están prohibidos mientras conduces para evitar 
accidentes de tránsito. Si tienes miedo de poder sentir la tentación de hacerlo, guarda el teléfono de inmediato. 
Considera la posibilidad de invertir en una conexión Bluetooth para poder utilizar el teléfono con la opción de 
manos libres. No te distraigas si llevas niños en tu auto. Explícales que necesitan mantenerse tranquilos durante 
el traslado. 

4. No conduzcas demasiado cerca de la parte de atrás de otros vehículos. Debes ser capaz de ver las llantas de 
atrás del coche que va adelante de ti, tocando el suelo. 

5. Ten cuidado al conducir con mal clima. De preferencia, evita conducir por completo cuando las calles estén 
mojadas, resbaladizas o con niebla. Si tienes que conducir de todas formas, conduce despacio, frena con 
anticipación, y aumenta la distancia entre con el auto de enfrente. 

6. No pierdas la calma con otros conductores. Es más seguro dejar que los conductores groseros se adelanten. 
Alterarte sólo tendrá un impacto negativo en tu forma de conducir y podrías provocar un accidente. 

7. Recuerda que tienes un punto ciego sobre el hombro, así que si estás tomando una curva o cambiando de 
carril, no te bases solo en los espejos. Cuando sea seguro, mire sobre tu hombro y confirma que esté 
despejado el camino para que puedas hacer tu movimiento. 

8. Revisa los espejos retrovisores cada 5-8 segundos, especialmente cuando estás desacelerando, de tal manera 
que estés enterado de lo que sucede a tu alrededor. Y siempre use tus direccionales para que los demás 
conductores sepan lo que estás haciendo. 

9. Dale mantenimiento a tu vehículo de manera regular. Revisa con frecuencia la presión de los neumáticos, 
limpiaparabrisas, líquido de limpiaparabrisas, luces y frenos, y sobre todo antes de salir en viajes largos. 
Siempre mantente actualizado de las condiciones de tu auto. 

10. Mantén tus ojos en movimiento. Mira hacia la carretera que tienes delante y en los espejos retrovisores, 
atento ante la posible existencia de peligros e retenciones de tráfico. Así podrás anticipar problemas antes que 
se desarrollen. 
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Inspecciones del Comité Paritario Planta Talcuna y superficie. 

Durante el mes de Mayo el comité Paritario Planta Talcuna y superficie realizo dos 

inspecciones a diferentes sectores de la faena, para así poder ver en terreno las 

condiciones de seguridad y medio ambiente en la que se encuentran nuestros 

trabajadores, y también poder ayudar a dar soluciones a sus distintas inquietudes y 

poder mejorar día a día las condiciones de trabajo. 

Inspección a Humo Corral 

El pasado Jueves 22 de Mayo del presente se realizó una inspección al tranque de 

relaves Humo Corral, en la que participaron 3 miembros del Comité (Augusto 

Fernandez, Suyen Godoy y Mario Gutiérrez), encontrando solo detalles que se han ido 

mejorando a la brevedad, cabe destacar el orden y funcionamiento del lugar tanto por 

parte de la supervisión y los trabajadores, aportando constantemente a las mejoras 

para optimizar los resultados operacionales y el cuidado del medio ambiente. 

Algunas fotografías de la inspección. 
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¿Qué es el Autocuidado en el Trabajo? 

El Autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad de las personas para elegir 

libremente la forma segura de trabajar, se relaciona con el conocimiento de los Factores de 

Riesgo que puedan afectar su desempeño y/o producir accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales.  

El Autocuidado cumple un rol clave en la Cultura de la Prevención y la Seguridad en el trabajo, 

es la base sobre la cual cada persona adopta conductas seguras en los ambientes laborales y 

contribuye con su propio cuidado y el de sus compañeros, más allá de las condiciones de 

trabajo existentes y de lo que hagan otras personas en una organización.  

¿Cuál es la importancia del Autocuidado?  

Nuestra empresa, C.M.S.G. ha hecho un llamado para redoblar esfuerzos por la reducción de 

accidentes y enfermedades laborales. Cada colaborador es la que tiene el mayor control sobre 

su propia seguridad, no es una idea evidente, es necesario comprenderlo y tratar de 

internalizarlo. Las instancias para que reflexionemos sobre este concepto es muy importante.  

En las investigaciones de accidentes laborales, se constata que, en la gran mayoría de los 

casos, el trabajador afectado pudo haber hecho algo razonable para evitarlo. En la región las 

cifras disponibles indican que se registran 11,1 accidentes mortales cada 100.000 trabajadores 

en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de servicios.  

En este sentido, cobra un significado valioso la comprensión y aplicación del Autocuidado de las 

personas en el trabajo. La promoción del Autocuidado busca reducir el nivel de exposición a 

riesgos de accidentes (lesiones y enfermedades profesionales) que deriva de variables que 

están bajo el control del trabajador.  

Los cambios de actitudes personales suman al gran cambio cultural, instalar la cultura de la 

prevención a favor del bienestar integral de las personas y el crecimiento sustentable en 

nuestras comunidades ¿Qué conceptos implica?  

Para la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO), el Autocuidado 

“es el conjunto de habilidades y de competencias a los que recurre el individuo, para establecer 

procesos y manejos desde y hacia sí mismo, hacia el grupo, hacia la comunidad o hacia la 

empresa, con el objeto de gestionar y resolver sus propios procesos y su necesidad de 

desarrollarse como ser humano y frente a los desafíos del diario vivir”       
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