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El Juego de Segurito 

• Segurito 
va a 
trabajar 
expuesto 
al sol. 
Ayúdalo a 
encontrar 
su equipo 
de 
protección 
personal 

@CparitarioSG 

Las crisis son una serie de cambios 
bruscos o una modificación 
importante en el desarrollo de 
algún suceso, y esta puede ser 
tanto física como simbólica. Crisis 
también es una situación 
complicada o de escasez.  
Por nuestra parte, podemos decir o 
mas bien ver las crisis como una 
gran oportunidad, claro, una 
oportunidad  para sacar lo mejor de 
nosotros y poder levantarnos ante 
las dificultades que nos presenta las 
distintas situaciones de la vida.  
Esta de mas decir la situación en la 
que se encuentra el negocio del 
cobre hoy en día. 
Pero no desmayemos, esforcemos 
en todo momento y hagámoslo con 
seguridad y autocuidado. 

Es por eso que Comité Paritario 
Planta Talcuna, les invitamos a 
poder ver esta situación no como 
una crisis, sino como una 
oportunidad, si una oportunidad de 
poder sacar lo mejor de cada uno 
de nosotros y solo así ganaremos 
este partido.  
Cuídense a si mismos y  a sus 
familias, disfruten estas fiestas en 
tranquilidad y con responsabilidad. 
Feliz Navidad y prospero año 2016. 
Un abrazo afectuoso 
Comité Paritario Planta Talcuna… 



7 2 

. 
 
 
 
 
 
  

El conductor del camión 

William McElligott es un 
recordatorio del poder 
destructivo del sol. En 69 
años, se entregó la leche 
alrededor de Chicago durante 
28 años, el lado izquierdo de 
su cara regularmente 
expuestas a la luz solar a 
través de la ventana lateral. El 
lado izquierdo está 
profundamente forrado, sin 
hueso y la flacidez. El lado 
derecho, a la sombra de la 
cabina es el rostro tenso, sin 
tacha de un hombre al parecer 
mucho más joven. 

 El envejecimiento de la foto (o dermatoheliosis) es causado por 
los rayos UVA del sol: los rayos UVA pueden penetrar el vidrio y 
profundamente penetrar la piel más allá de la epidermis (la capa 
superior de la piel), donde destruyen el colágeno y fibras 
elásticas. También son capaces de alterar el ADN, que es la razón 
por McElliogott está ahora controlarse regularmente para detectar 
un posible cáncer de piel. 

Testimonio real de las consecuencias a la 
exposición al sol 

Reglas de oro de Sernageomin 
1. Cumpla el proyecto y el plan de 

cierre aprobados por resolución. 
2. Cumpla a las obligaciones del 

reglamento de seguridad 
minera. 

3. Consulte el modo adecuado de 
acuñar y cuídese de rocas 
desprendidas. 

4. Mantenga la fortificación de la 
mina en buen estado. 

5. Exija y utilice los elementos de 
protección personal. 

6. Evite el riesgo de quedar 
atrapado por equipos en 
movimiento o rotación. 

7. Las minas subterráneas deben 
tener al menos dos accesos 

8. Apague la correa transportadora 
antes de manipularla. 

9. Solo personal con licencia puede 
manipular y almacenar 
explosivos 
 
 
 

10. Evite el riesgo de caída de 
altura al transportar personal en 
baldes. 
11. Use arnés, amarras y cuerdas  
al realizar trabajos en altura. 
12. Asegure la ventilación 
adecuada  para evitar intoxicación 
por gases. 
13. Monitoree la situación de 
muros de contención para evitar 
colapsos. 
14. Controle la estabilidad taludes 
para evitar derrumbes. 
15. Desconecte aparatos  
eléctricos para mantención o 
reparación. 
16. Solo personal autorizado 
puede operar equipos. 
17. Respete el limite de velocidad 
definido en la instalación minera. 
18. Esta prohibido ingresar a la 
faena bajo los efectos del alcohol 
y drogas. 
19. Esta prohibido trasladarse en 
la tolva de camiones. 
20. Esta prohibido el traslado en 
vehículos no autorizados. 
 
 

 
 

¿Cómo me protejo? 

Usando camisas o camisetas de mangas 
largas y de colores oscuros, pantalon 
largo, zapatos cerrados, protector solar, 

entre otros.  
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Segundo congreso de seguridad laboral 
El pasado 24 de noviembre del presente, el comité paritario planta Talcuna 

fue premiado en Santiago por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en 
el segundo congreso de seguridad y salud en el trabajo ya que fue escogida 
como una de las mejores buenas practicas de seguridad a nivel nacional.  
El congreso se desarrollo en el Espacio Riesco, ciudad empresarial de 
Santiago y participaron mas de 5000 personas entre invitados, expositores, 
autoridades, comités paritarios, etc. Durante la jornada inaugural se dio un 
discurso por parte de la presidenta de la republica Michelle Bachelet la cual 
aseguro que “la seguridad tiene una importancia clave, porque esta en 
juego la vida, integridad y salud de los trabajadores. Agrego que para su 
desarrollo es necesario un trabajo sostenido de todos los actores, con una 
mirada de largo plazo, y continuar con la tarea de reducir la tasa de 
accidentabilidad”(para revisar la nota completa de la presidenta ingresa a 
www.achs.cl ) además hubieron mas de 46 conferencistas y la que mas 
destacamos fue la de el Sr. Michael Lopez-Alegria, ex comandante de la 
Estación Espacial Internacional, quien se convirtió en el primer astronauta 
de origen español que viajo al espacio el 20 de octubre de 1995 a bordo del 
Columbia, compartió su punto de vista con respecto a la seguridad y 
mecanismos de entrenamiento. Destacó “la importancia de la seguridad y 
la prevención para salvar vidas, ejemplificando desde la experiencia de su 
rubro, sumamente peligroso. El experto expuso sobre el rol primordial 
que tiene la seguridad en la NASA y de cómo está involucrada en cada 
proceso”. (nota completa en www.achs.cl ) 

Después de esto se dio por inaugurado el congreso dando la 
apertura a los stands de comités paritarios y empresas asociadas. 
Aquí es donde queremos detenernos un segundo y compartir con 
toda la familia San Geronimo algo que nos llena de orgullo ya que 
fueron presentadas mas de 100 buenas practicas al concurso de las 
cuales solo las 20 mejores quedaron seleccionadas y dentro de esas 
20 estaba nuestro querido comité paritario, además no solo 
estábamos representando a la planta sino también a toda la 
compañía. También otro motivo de orgullo es que fuimos el único 
comité de la IV región y además el único comité del rubro minero lo 
cual nos llena satisfacción y orgullo. En representación del comité 
fueron los trabajadores Augusto Fernandez representante de la 
empresa y don Mario Gutiérrez representante de los trabajadores, 
además contaron en todo momento con la compañía de don 
Walter Villanueva experto y asesor de la Achs.  

Segundo congreso de seguridad laboral 

http://www.achs.cl/
http://www.achs.cl/
http://www.achs.cl/
http://www.achs.cl/
http://www.achs.cl/
http://www.achs.cl/
http://www.achs.cl/
http://www.achs.cl/
http://www.achs.cl/
http://www.achs.cl/
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Comité Paritario Planta le entrega los siguientes consejos para salir a 

acampar de manera segura en estas vacaciones.  

Consejos para salir a acampar  

• No acuda a lugares muy solitarios, 
siempre hacerlo en grupos grandes. 

•  No olvide de llevar al campamento 
botiquín, linterna y silbatos, 
siempre son necesarios. 

•  Revise el vencimiento de la comida 
enlatada, aconsejamos llevar 
pastillas purificadoras de agua. 

• Converse con sus vecinos de 
campamento para poder afrontar 
en forma grupal una crisis de 
seguridad. 

• Si se presentara la eventual 
desgracia de sufrir un asalto, no 
oponga resistencia, su vida está 
primero. 

• Evite dejar a solas sus pertenencias. 
• Si van a una playa alejada es mejor 

realizar el recorrido con luz solar y 
de preferencia en caravanas. 

• Si ha ingerido bebidas alcohólicas 
no ingrese al mar. 

• Si hay niños, este muy atentos a 
ellos en el campamento. 

Uso de chalecos reflectantes 
El decreto, que hace obligatoria la incorporación de este elemento en el 
kit de seguridad de automóviles particulares, camiones, taxis y los 
demás vehículos motorizados, entrará en vigencia el próximo 1° de 
enero de 2016. 
Con el chaleco reflectante se asegura que el usuario sea oportunamente 
percibido por los demás conductores en distintas condiciones de 
luminosidad. 

La Secretaria Ejecutiva de Conaset, Gabriela Rosende, explicó que un 
conductor se expone a sufrir un atropello cuando desciende de su vehículo a 
causa de un desperfecto técnico, especialmente si la emergencia ocurre en 
horas de poca luz o de noche. 
 
“La falta de visibilidad es el principal factor que incide en la ocurrencia de los 
atropellos en horas de poca luz, por lo que estamos impulsando el uso de 
material reflectante para proteger la vida de las personas y prevenir 
accidentes”, advirtió la profesional. 
  
El chaleco de alta visibilidad debe contener tanto material fluorescente como 
retro reflectante, y debe portarse siempre en un lugar del vehículo que sea 
accesible desde el interior del mismo, como por ejemplo la guantera, con el 
objeto de que el conductor se baje del vehículo vistiendo ya el chaleco. 


