
nuestro departamento de prevención 

de riesgos implemento un tiempo 

atrás, así mismo, promover el uso de 

herramientas de evaluación de ries-

go, tal como los AST y HPT de trabajo, 

que nos obligan a pensar, meditar y 

evaluar los riesgos presente en nues-

tras actividades, pero fundamental-

mente, implementar y respetar las 

medidas de control, que permitan 

minimizar y evitar los accidentes que 

tanto daño y sufrimiento nos ocasio-

nan. Por ello quedan una vez mas 

invitados a participar activa y positiva-

mente en la implementación de estas 

medidas que a todos nos ayudan. 

Atte. 

 Comité Paritario 

 Minas Subterráneas 

Después de un trágico final de  

año, en el que se realiza un arduo 

trabajo investigativo, complemen-

tando otras actividades investigati-

vas que ya se encontraban en cur-

so,  nos encontramos en pleno 

proceso de reorientación de nues-

tros objetivos, provocado por la 

necesaria reflexión que una situa-

ción tan lamentable como perder 

a un querido compañero nos obli-

ga la razón. En este sentido el aná-

lisis causal nos indica, que esta-

mos faltando a seguir nuestras 

propias reglas y requerimos pen-

sar y repensar nuestras acciones, 

cautelando debidamente nuestros 

riesgos. Es por ello que iniciare-

mos un relanzamiento de la inicia-

tiva “PARE los accidentes”, que 
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La Campaña  “Haz tu Reporte”,   

En el marco de nuestra campaña  “Haz tu Reporte” queremos des-

tacar y premiar a aquellas personas que activa y positivamente 

nos han aportado con denuncias, observaciones, recomendacio-

nes etc., en definitiva  oportunidades de mejorar. Queremos agra-

decerles su sinceridad y respeto, y esperamos que este canal haya 

permitido causar mejoras  en nuestro ambiente laboral. 

Por esto  destacaremos y premiaremos a quienes mas nos han 

aportado tanto desde las áreas de apoyo, como a el área de Ope-

raciones, a quienes visitaremos en sus turnos para entregarles un 

presente en retribución a su aporte, en este sentido además que-

remos destacar  especialmente al Sr. Javier Contreras Vedia, 

perteneciente al área eléctrica, quien nos ha aportado a la fecha 

con 25 reportes. 

Finalmente los invitamos a seguir participando activamente en 

esta actividad promovida en este sentido, tanto por Nuestro Comi-

té, como por nuestras Jefaturas. 
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Durante el ultimo periodo, nuestro miembros se desplegaron realizando inspecciones en nuestra operación 

subterránea, visitando las áreas de trabajo , y compartiendo con nuestros colaboradores en tareas de perfo-

ración radial, perforación de frentes de avance, frentes en carguío y transporte, verificando las condiciones 

ambientales, e inspeccionando las condiciones generales de seguridad e higiene de la operación mina. 

Por otra mantenemos nuestras publicaciones de paleógrafos, este ultimo periodo asociado a la manipulación 

de explosivos, nuestro boletín y la publicación de la campaña “Haz tu Reporte”.  

Comité Paritario en Acción 



CAMPAÑA PARE LOS ACCIDENTES 

Esta campaña busca como objetivo principal la reflexión y el análisis, que necesariamente requerimos 

realizar al ejecutar tareas con al menos un componente de riesgo. Esta reflexión tiene por objetivo poder 

ser capaz de identificar los riesgos existentes en las diferentes tareas que ejecutamos, así como poder 

establecer mecanismos de control de los riesgos que son identificados y finalmente cumplir estas medi-

das de control que establecemos en beneficio de nuestra seguridad. Finalmente estas actividades que en 

un principio pueden parecer agobiadoras, no ayudaran a mantener un disciplina de control que nos debe 

mantener alertas y no permitir que la rutina y el exceso de confianza nos hagan incurrir en faltas y descon-

trol, que a la larga nos harán seguir lamentando situaciones tristes y dañinas como los accidentes que 

afectan a nuestra familia minera. 
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Observa—Piensa—Actúa 
 

Observa: Este primer paso nos obliga a prestar atención a nuestra tarea y al ambiente en la cual la realizamos, 

esto nos permite identificar los peligros presentes, En términos prácticos, un peligro a menudo tiene que ver con 

una condición o actividad que, si no es controlada, puede causar una herida o enfermedad, por ejemplo rocas 

sueltas en una frente,  un cable eléctrico  sin aislación, presencia de gases de tronadura o combustión de equi-

pos, la cercanía a un borde de caserón, subir una escalera corriendo, transportar un objeto en una postura inco-

rrecta etc. 

 

Piensa: Este segundo paso nos obliga a evaluar que daño nos podría generar este peligro que detectamos, para 

lo cual  debemos considerar  la probabilidad que un accidente ocurra y que consecuencias nos podría traer,  en 

este proceso estamos evaluando el riesgo, por ejemplo una caída de altura en un banco de 30 m nos podría cau-

sar la muerte . 

 

Actúa: En este ultimo paso debemos implementar una medida  que nos permita controlar la interacción que de-

bemos tener con los peligros, por ejemplo realizar una acuñadura para botar rocas sueltas en una frente, utilizar 

algún EPP especial, por ejemplo arnés para trabajos en altura,  no ingresar a una determinada zona de riesgo, 

etc., este ultimo paso es vital respetarlo y cumplirlo, ya que no basta con determinar una medida de control si es-

ta no se va a cumplir. 

 

Finalmente  esta interacción entre observar, pensar y actuar no ayudara a mantener una disciplina de control, que 

nos debe conducir al mejoramiento de nuestra gestión en seguridad y con ellos la disminución de estos y en futu-

ro su erradicación. Vamos juntos COMPROMETAMONOS CON LA SEGURIDAD. 
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