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COMPAÑÍA MINERA SAN GERÓNIMO

EN TIEMPOS DE COVID-19

A nivel global, la industria minera se ha visto enfrentada a una nueva realidad en medio de la pandemia
de Covid-19, adaptando su trabajo diario con medidas adicionales en términos de seguridad para frenar la propagación de este virus que impacta en las
economías, las operaciones mineras y sus cadenas de
suministro, a las industrias manufactureras, el público
en general y, en consecuencia, la demanda de minerales y metales a nivel mundial.
Esta pandemia de Coronavirus, nos obliga a actuar
con absoluta conciencia social y mantener nuestras
operaciones tomando medidas de prevención y control del riesgo de infección, protegiendo así a nuestros colaboradores(as) y por ende sus familias. Por
ello, a partir de las primeras indicaciones a nivel de
Gobierno y desde el 15 de marzo nos declaramos en
emergencia sanitaria, en disposición para hacer frente a este nuevo desafío, resguardando en todo momento a nuestros colaboradores(as) y considerando
la importancia que tiene la minería en términos del
aporte que hacemos como fuerza de trabajo para ir
en apoyo de la economía nacional.

EJES DE TRABAJO EMERGENCIA COVID-19 CMSG
En un trabajo organizado, se dispuso la creación de un Comité de
Emergencia Sanitaria que con sus
experiencias y soporte en materia de operaciones contribuyera
a focalizar acciones y las medidas
apropiadas en términos de salud,
higiene y distanciamiento. Por
ello, partiendo por velar por nuestro recurso humano, iniciamos las
acciones en tres ejes:

1

2

3

Revisión de la dotación y
aislamiento de población de
riesgo

Continuidad de las
Operaciones

Medidas de control y
protocolos Covid-19

Detección casos con
enfermedades crónicas
certificadas y/o mayores de 65
años.

Constituye comité de crisis
y designan Líderes para la
emergencia Covid-19 por
faena.

• Accesos a faenas y oficinas.
• Transporte.
• Alimentación y áreas
comunes.
• Comunicaciones.

Desarrollo y difusión de
procedimiento Covid-19.

• Protocolo de Ingreso
• Protocolo de caso
sospechosos y confirmados.
• Protocolo de aplicación test
rápidos.

Implementación de
teletrabajo y turnos éticos para
operaciones administrativas.

Mensaje Gerente General
Estimados Colaboradores(as):
De cara a esta pandemia, nuestra única preocupación debe
ser mantenernos sanos hasta que aparezca y se pueda
distribuir, una vacuna efectiva. ¡Mantenernos sin contagio
es posible! con autocuidado, distancia física, uso de
mascarillas, lavado de manos frecuente o uso de guantes
y el uso de lentes. Esto evita la propagación y el contagio.
En nuestras operaciones, observo con preocupación que la
mayor posibilidad de contagio se da hoy en el tiempo de
descanso, sin entender que no generar una cuarentena en
ese tiempo, solo contribuye a multiplicar el riesgo personal,
de su familia y sus compañeros (as) cercanos (as).
Juan Carlos Saez
Gerente General

Minera San Gerónimo desde el comienzo ha tomado
todas las precauciones y seguido las obligaciones y
recomendaciones del gobierno y organismos de salud.
Tenemos un buen sistema de monitoreo diario, actuando

con prontitud para aislar casos de riesgo y atendiendo después
a cada uno de los colaboradores (as) afectados hasta en sus
domicilios.
Nuestra compañía tiene enormes desafíos pero también
grandes oportunidades. El mayor desafío es no dejar de
producir ni una hora ni un día. La continuidad operacional
es esencial para que podamos sortear este tiempo tan difícil.
La gran oportunidad es que el mundo seguirá necesitando
nuestro cobre y cada vez más.
Acortemos los efectos colaterales de esta pandemia,
continuando nuestra labor, produzcamos con atención en
la seguridad y salud de cada uno, cuidemos de nosotros,
compañeros (as) y de esta compañía que nos acoge cada día.
Cuídate mucho y a tu familia también, para pronto, volver a
abrazarnos.

MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS
En base a ejes de Emergencia Sanitaria

PROTOCOLO INGRESO A INSTALACIONES
•

•

Llenado de encuesta de ingreso obligatorio para colaboradores/as
directos y contratistas:
Permite a través de 5 preguntas evaluar la condición de entrada del
colaborador/a y su exposición, síntomas u otro. Documento disponible
en papel y por medio de APP creada para ese fin.
Control de temperatura: Habilitado en todas las zonas de acceso a
nuestras dependencias y que junto a la encuesta permiten el acceso a
las operaciones y oficinas administrativas.

PROTOCOLOS DENTRO DE LAS
OPERACIONES Y OFICINAS
•
•

Uso de mascarillas en forma permanente
Lavado frecuente de manos: Reforzamos la entrega de alcohol gel y
se mantienen diferentes puntos para la higiene de manos en las zonas
comunes de trabajo.

•

El distanciamiento como herramienta clave para la prevención de contagios,
aplicable en:

Consideraciones:
- Colaborador/a que presente algún síntoma respiratorio NO DEBE
INGRESAR A FAENA. Debe contactarse inmediatamente con jefe
directo o asistente social.
- Personal en cuarentena preventiva y/o confirmado con Covid-19, tiene
prohibido el ingreso.

A) Distanciamiento físico en casinos: Implementación de protocolo de
Alimentación Segura con horarios diferidos, higiene y distanciamiento
mínimo.
B) Distanciamiento en las zonas directas de trabajo.
C) Distanciamiento y horarios alternados para el uso de zonas comunes.

SÍNTOMAS ENFERMEDAD COVID-19

(Fuente: Diario Oficial Núm. 42.668, publicada 30 de mayo 2020)
1. Fiebre, temperatura corporal de 37,8 °C o más.
2. Tos.
3. Disnea o dificultad respiratoria.
4. Dolor torácico.
5. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
6. Mialgias o dolores musculares.
7. Escalofríos.
8. Cefalea o dolor de cabeza.
9. Diarrea.
10. Pérdida brusca del olfato o anosmia.
11. Pérdida brusca del gusto o ageusia

D) Distanciamiento físico en reuniones: Número reducido de personas en
reuniones utilizando siempre implementación de resguardo.
•

Sanitización: Esta acción se desarrolla a través de un programa que
vino para quedarse como parte de nuestro quehacer diario. El servicio
es entregado por una empresa externa fiscalizada en forma directa por
nuestra Gerencia de Personas.

•

Reforzar el aseo en oficinas, talleres, operaciones y zonas comunes:
Se fortalecen los equipos de aseo y se aplican nuevos productos y
procedimientos de limpieza que permitan una sanitización y aseo de mayor
calidad y prolijidad.

CONTROL DE TRABAJO SEGURO

Normativa de
distanciamiento físico
en faena, oficinas y
espacios comunes

Uso de
mascarilla
permanente

Sanitización
de oficinas
y espacios
comunes

CONTROL TRANSPORTE DEL PERSONAL

Uso obligatorio de mascarillas a todo el personal.

TRASLADO DE COLABORADORES/AS A FAENAS Y OFICINAS:

Sanitización de buses y
transporte general.

• Entrega de Mascarillas en forma diaria a colaboradores/as directos y
contratistas.
• Distanciamiento Físico: Aumento de máquinas de transporte para cumplir
protocolos de distancia mínima.

Normativa de
distanciamiento
físico.

PROTOCOLO CASOS SOSPECHOSO /
CONFIRMADO COVID-19 (Trabajo)
• Colaborador/a con síntomas: cuarentena será
por 14 días desde el inicio de los síntomas. Sin
síntomas: cuarentena será por 14 días desde el
diagnóstico por test PCR.
• Colaborador/a con “sintomatología Covid-19”,
debe acudir por su previsión a la atención médica
primaria.
• Colaborador/a en categoría de “sospecha (con y
sin síntomas)” ingresa a seguimiento por asistente
social para cumplimiento de cuarentena.
• Colaborador/a que se someta a Test Covid-19
(PCR) tiene la OBLIGACIÓN de informar a su jefe
directo o asistente social. Esto permitirá a CMSG
generar la trazabilidad y detectar a sus contactos
estrechos.
• Ante “sospecha de posible contagio”, CMSG
otorgará un permiso por cuarentena preventiva a
los contactos estrechos, hasta conocer resultado
del colaborador/a con sospecha.
• Cuando un colaborador/a es confirmado positivo
para Covid-19, SEREMI de Salud se contacta
de manera directa solicitando los nombres de
contactos estrechos (familia y trabajo).
• Empresa refuerza controles de sanitización y
comunica formalmente.
• La empresa continúa monitoreo paralelo por
asistente social, pero la aplicación de Test
Covid-19 (PCR) depende única y exclusivamente
del criterio del MINSAL.
• La empresa podrá disponer de test rápidos para
seguimiento.
• Cuando un colaborador/a finaliza su cuarentena
después de ser positivo para Covid-19, es MINSAL
quien le da el alta.
• La empresa reincorporará al colaborador/a,
haciendo chequeos con personal de salud en
faena.

PROTOCOLO CASOS SOSPECHOSO /
CONFIRMADO COVID-19 (Familiar /
cercano a)
• Colaborador/a reporta que familiar o un cercano
que no pertenece al trabajo, es un “caso sospechoso”
o está confirmado para Covid-19”, se le otorga
uso de su feriado legal a no ser que presente
licencia médica para que haga cuarentena.

• Colaborador/a será sometido a seguimiento
con test rápido para obtener mayor información
de su estado de salud.
• Se identifican los contactos estrechos según
análisis de caso.
• Para que el colaborador/a se reincorpore a sus
funciones, deberá está libre de contagio.

EVITEMOS EL CONTACTO ESTRECHO
Contacto Estrecho (Fuente: Diario Oficial Núm. 42.668, publicado 30 de mayo 2020)

Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado con Covid-19, entre 2 días antes del inicio de
síntomas y hasta 14 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente
síntomas, el contacto deberá haberse producido durante los 14 días siguientes a la toma del examen PCR.

CRITERIOS PARA DEFINIR LOS CONTACTOS ESTRECHOS:
• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro.
• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones,
colegios, entre otros.
• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados, instituciones
cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, Etc.
• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con otro
ocupante del medio de transporte que esté contagiado.

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EVITAR CONTAGIOS:

Distancia física.

Encuesta de Ingreso a Faena

Cuídate mucho
y a tu familia también

Lavado de manos frecuente.

Uso de mascarillas.

Mantener el virus lejos de nuestras familias y compañeros de labores
depende de todos/as!

FRENEMOS JUNTOS LA CURVA… PARA VOLVER A ABRAZARNOS
Social Media

LOGO COLLECTION

Social Media
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BLOG CORPORATIVO: GERONIMO AL DIA
sangeronimo.net
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@GERONIMOALDIA

