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La minería ha integrado la 
seguridad como una prioridad tan 
importante como la productividad 
en sus operaciones. Reflejo de esto 
es que su tasa de accidentabilidad 
es la más baja dentro de las 
actividades económicas del país, 
una tendencia que mejora en cada 
ejercicio. La industria se ha 
preocupado de generar una cultura 
de la seguridad, con énfasis en los 
procesos de inducción de los 
trabajadores. Ahora nosotros como 
Compañía Minera San Gerónimo y 
especialmente como Planta 
Concentradora Talcuna tenemos 
como meta lograr el cero accidente 
y cero daño,  

y la clave está en profundizar la 
conciencia personal de los 
trabajadores y en involucrarlos, tanto 
a los propios como a los contratistas, 
en el mantenimiento y mejoramiento 
de los estándares de seguridad. Esto 
además permitirá mejorar la 
productividad, ya que al entregar 
herramientas efectivas y de calidad 
(PLANNIFICA, AST), para quien 
enfrenta el riesgo, el supervisor podrá 
enfocarse solo en aquellas tareas con 
riesgos de alto potencial. 
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El Juego de Segurito… 



 
 
 

¿Qué es la AST? 
Análisis Seguro de Trabajo, 

documento que permite 
identificar los peligros, 

riesgos y medidas de control 
asociados a la tarea. 

 
¿Para que sirve? 
 Permite que los 

trabajadores junto con la 
supervisión, identifiquen los 
riesgos considerables que se 
encuentren presente en su 
actividad, adoptando las 

mejores medidas de control 
para la NO ocurrencia de 

INCIDENTES. 
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Reconocimiento de Minera Teck 
Carmen de Andacollo 

El 2 de diciembre de 2014, se realizó la tercera versión del Encuentro de 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad Minera de la Región de 
Coquimbo, organizado por los organismos técnicos de  Teck Carmen de 
Andacollo, junto a la CORMINCO 
El evento busca fomentar el diálogo y compartir experiencias entre Comités 
Paritarios, de cara a fortalecer la gestión en seguridad de la industria en la 
región. De hecho, se expondrán casos de éxito en materia de prevención de 
riesgo y algunas normativas vigentes que contribuyan en esta línea.  
La actividad se desarrolló en el Casino Enjoy Coquimbo y participaron: 
Compañía Minera del Pacífico, Minera Los Pelambres, Talcuna, Altos de 
Punitaqui, San Gerónimo, Dayton y Teck Carmen de Andacollo. Además 
están invitados la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión 
Social, y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería.  
En representación de Planta Concentradora Talcuna fue nuestro 

Superintendente Francisco Muñoz junto a Augusto Fernández. 



La silicosis es una enfermedad fibrósica-
cardiovascular de carácter irreversible y 
considerada enfermedad profesional 
incapacitante por muchos países.  
Consiste en la fibrosis nodular de los 
pulmones y la dificultad para respirar 
causadas por la inhalación prolongada de 
compuestos químicos que contienen sílice 
cristalina. Con frecuencia produce la 
muerte, causada por respirar algo que 
contiene partículas muy pequeñas de 
sílice cristalina (por ejemplo el tabaco). La 
exposición a sílice cristalina se puede 
presentar durante la minería, metalurgia, 
industria relacionada con químicos, 
pinturas, cerámicas, mármol, vidrieras y 
con menor frecuencia las industrias de 
filtros, aisladores, pulimentos, tuberías, 
termoaislantes, construcción y 
mampostería. Actividades como cortar, 
romper, aplastar, perforar, triturar o 
cuando se efectúa la limpieza abrasiva de 
estos materiales pueden producir el polvo 
fino de la sílice. También puede estar en 
la tierra, en el mortero, en el yeso y en las 
ripias. Las partículas muy pequeñas de 
sílice pueden estar en el aire que se 
respira y quedar atrapadas en los 
pulmones. Las partículas y fibras más 
pequeñas son las más peligrosas dado 
que son las que pueden alcanzar los 
bronquios, generalmente se considera 
que este tamaño por debajo del cual se 
presenta el riesgo de sufrir silicosis se da 
para partículas inferiores a las 5 micras. A 
medida que el polvo se acumula en sus 
pulmones, estos sufren daños y se hace 
más difícil respirar con el paso de los 
años. 
  

  

Los síntomas pueden no aparecer en las primeras etapas de la silicosis 
crónica. De hecho, la silicosis crónica puede no ser detectada durante 
15 a 20 años después de haber estado expuesto. A medida que la 
silicosis avanza, los síntomas pueden incluir: 
•Dificultad para respirar 
•Tos fuerte 
•Debilidad 
 
Debido a que la habilidad del cuerpo de combatir infecciones puede 
ser debilitada por la sílice en los pulmones, es posible que aparezcan 
otras enfermedades (como la tuberculosis) que pueden causar: 
•Fiebre 
•Pérdida de peso 
•Sudores nocturnos 
•Dolores en el pecho 
•Insuficiencia respiratoria 

4 5 

Silicosis  Tipos de Silicosis 

  
Son tres tipos: 
 
Silicosis crónica 
Silicosis acelerada 
Silicosis aguda 

 
 
 



Tercera semana de la seguridad… Protección 

contra La Silicosis   
Consejos para un fin de año seguro  

Durante la tercera semana del mes de 

diciembre se efectuó la tercera semana 
de la seguridad organizada por el 
Comité Paritario HS de planta, en donde 
participaron mas de 70 colaboradores 
de todas las áreas de la planta 
incluyendo personal de Chancado, 
Molienda, operadores, Mecánicos, 
eléctricos, personal de Humo Corral, 
Laboratorio, Bodega, S.S.G.G y 
contratistas (RLL y L&C). la temática fue 
de charlas con participación de los 
colaboradores, se capacito en cuanto a 
la protección de la silicosis, se 
mostraron videos de material practico y 
uso correcto de elementos de 
protección personal. Cabe destacar que 
fue la ultima actividad de capacitación 
del año de este Comité, esperamos y 
creemos firmemente en que este 
próximo año seguiremos realizando 
dichas charlas con el único fin de crear 
cultura de seguridad y autocuidado.  
  
 

Por su seguridad y la de los demás 
ciudadanos no asuma el volante de un 
vehículo si ha ingerido licor, incluso una 
sola cerveza para acompañar una comida. 
 
 
 
 

  Durante estas fiestas y celebraciones de fin de año, como Comité Paritario 

queremos darte algunos consejos para que disfrutes junto a los tuyos con 
seguridad y responsabilidad.  
 
 
 

Si va a viajar, solo avise a personas 
de confianza que la casa va a quedar 
sola. Si es posible, pida que la vigilen 
de manera eventual. Asegure puertas 
y ventanas y cierre los registros del 
agua y del gas. 

Respete y aplique «Las Reglas por la 
vida», recuerde que son aplicables en 
todo ámbito de nuestras, no solo en 
el trabajo. 
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