
es integrar un Comité Paritario. 

Pero estén seguros que daremos 

nuestro mejor esfuerzo para cumplir 

con nuestras obligaciones y espera-

mos de la mejor forma cumplir con 

vuestras expectativas. 

Por ellos los invitamos a participar 

activamente en nuestras campañas 

de difusión que pretenden aportar 

en el control de la accidentabilidad 

y las enfermedades profesionales 

de todos nuestros colaboradores. 
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 Minas Subterráneas 

Hoy como organización estamos 

en un nuevo comienzo, esto pues 

hemos sufrido cambios en nues-

tros integrantes, tanto por parte 

en la elección de nuevos represen-

tantes de nuestro equipo de cola-

boradores, así como las nuevas 

designaciones por parte de la em-

presa y como toda renovación esto 

siempre significan desafíos, ya sea 

por lograr el trabajo en equipo, 

como los engranajes en un motor, 

lograr conocerse y ganar confian-

za, asi como  el tiempo que requie-

re preparar a quienes por primera 

vez asumen este gran desafío que 

Editorial 

Conformación Comité Paritario 

Como se habrán informado duran-

te el mes de Mayo se constituyo un 

nuevo Comité Paritario, debido al 

fin del periodo normal de 2 años de 

trabajo, para el comité que termi-

naba su periodo, por ello tras las 

elecciones, resultaron electos nue-

vos integrantes por parte de nues-

tros colaboradores, así como se 

efectuaron nuevas designaciones 

por parte de la empresa, en ellas el 

Comité quedo conformado de la 

siguiente manera: 

Representantes de los trabajado-

res: 

Titulares; Juan Leyton, Pedro Gar-

cia y Mario Pozo, Suplentes; Elías 

Espinoza y Cristian Rojas  

Representantes de la Empresa: 

Titulares; Marcos Perez, Manuel 

Gomez y Ricardo Sánchez, Suplen-

tes; Rodolfo Hidalgo, Jorge Gonza-

les y Mario Pino. 

Tras la conformación se acordó la 

siguiente directiva 

 

Presidente:  

Ricardo Sánchez 

Secretario:  

Jorge Gonzalez 
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Como una de nuestras primeras actividades, todos nuestros nuevos miembros, quienes nunca habían parti-

cipado en un Comité Paritario, asistieron a una capacitación en  Prevención de Riesgo, para integrantes de 

Comité Paritario, ello con el objetivo de entregarles las primeras herramientas, esta capacitación fue organi-

zada y coordinada con el apoyo de nuestro departamento de Prevención de Riesgos, quienes con la asis-

tencia de relatores de la ACHS, se pudo cumplir con los objetivos trazados, que era entregar herramientas y 

orientación para que nuestros representantes puedan cumplir su importante misión, a ella asistieron : 

Representantes de los trabajadores los señores: Pedro Garcia (Operador de Equipos), Cristian Ro-

jas (Chofer), Juan Leyton (Minero Primera), Elias Espinoza (Operador de equipo) y Mario Pozo (Operador de Equi-

po) , finalmente como representante de la empresa Sr. Jorge Gonzalez  (Ingeniero Geomecanico).  

Comité Paritario en Acción 

Nuestra Primera reunión de trabajo la realizamos el pasado 28 de Julio, momento en el cual conformamos 

nuestras comisiones y definimos nuestro Programa de Trabajo, en el cual establecimos como primera activi-

dad realizar una Campaña de Difusión, asociada a los Riegos de Caída de Roca y su control, por lo cual 

quedan invitados a asistir a las actividades que realizaremos durante el transcurso de la campaña ( capaci-

taciones, inspecciones y observaciones, así como la publicación de paleógrafos alusivos al tema)  
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CAMPAÑA ACUÑADURA 

En el proceso productivo de extracción de minerales comprende un gran nume-

ro de etapas, y en cada una de ellas participan trabajadores especializados que 

día a día, laboran con gran responsabilidad, entusiasmo y dedicación.  

El riesgo de la caída de roca es un riesgo típico de la minería subterránea, el 

cual ha ocasionado muchos accidentes fatales en el desarrollo de la minería en 

el mundo . 

La caída de roca consiste en un desprendimiento de la masa rocosa del techo o 

hastial de una labor y cuando cae puede impactar a un equipo o personas que 

trabajan en el sector. 

Esta campaña tiene por objetivo refrescar nuestro conocimiento y mantenernos 

alerta en el trabajo rutinario, frente a este riesgo constante e inherente a nues-

tra actividad 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES POR CAIDA DE ROCA 
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RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE ACUÑADURA 

La acuñadura debe realizarse las veces que sea necesario, esto 

dependerá de las condiciones del terreno y de las operaciones 

que se realicen. 



ETAPAS DE LA OPERACIÓN DE ACUÑADURA 
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REGLAS GENERALES 


