
Personas cuidando Personas



El proyecto Sierra Gorda se ubica a

Es el proyecto minero más 
grande en desarrollo en la 
Región de Antofagasta.



 Sierra Gorda SCM 
producirá concentrado 
de cobre y molibdeno.

Inversión total de 
4.200 millones de 
dólares



 El Proyecto Sierra Gorda es el 
resultado de un Joint Venture entre la 
compañía polaca KGHM Polska Miedz, 
a través de su subsidiaria KGHMI, y las 
japonesas Sumitomo Metal Mining y 
Sumitomo Corporation.

 KGHM Polska Miedz es una de las 
compañías más grandes de Polonia, con 
oficinas centrales ubicadas en la ciudad 
de Lubin. Somos un productor mundial 
de cobre y plata con más de 50 años de 
experiencia.

 Sumitomo Metal Mining es el tercer 
productor mundial de cobre y el 
productor más grande de nickel y oro 
en Japón. Las oficinas centrales de la 
compañía están ubicadas en Tokyo.

 Sumitomo Corporation está dedicada 
al marketing de productos de varias 
industrias, incluyendo a la industria 
minera. Es una de las 8 compañías más 
grandes de Japón y tiene sus oficinas 
centrales ubicadas en Tokyo.













“Autocuidado de 
Equipos  de trabajo”





























Yo

Compañeros 

Procedimientos

Instrucciones

Comunicaciones  

y Coordinaciones 



Toma como apoyo la herramienta de 5s, enfocándose en la metodología LEAN,
para conseguir áreas de trabajo seguro (taller, oficinas, laboratorio, relave,
chancado, flotación, etc.) y generar oportunidades de mejora e incrementar la
eficiencia del equipo a través de 5 acciones:









Mantención Equipos Móviles

Situación inicial Resultado

5x5 S EN ACCION



Bodega 
Situación inicial Resultado

5x5 S EN ACCION



LOGROS 2013-2014







Medición cultura de seguridad BST / ACHS

4,2

3,5







“ Hoy,  más que “mano de obra”, se requiere de Ideas; más que trabajo intenso, 

se requiere de un trabajo Inteligente y, más que participación se requiere 

compromiso”…

5x5s, conexión inseparable entre Personas y 
Entorno.



Buenas Practicas para lograr
CULTURA EN SEGURIDAD:

AMBITO PERSONAS
1. Gestion del Conocimiento ; Habilidades y Competencias

2. Promoción del Accountability
( “Hacerse cargo” convicción por la responsabilidad individual  )

3. Liderazgo Visible y transformacional  (Estilo de liderazgo)

4. Comunicaciones Efectivas /Trabajo en equipo



Buenas Practicas para lograr
CULTURA EN SEGURIDAD:

AMBITO ORGANIZACIÓN

5. Reglas y procedimientos Simples y Claros

6. Política y Marco valórico

7. Soporte y Estructura Organizacional



Buenas Practicas para lograr
CULTURA EN SEGURIDAD:

AMBITO PROCESOS
8. Mecanismos que impulsen el mejoramiento Continuo

9. Control operacional efectivo y focalizado ( Buenas practicas)

10. Foco en la gestión de exposición a riesgos mayor que a la 
gestión de la accidentalidad
Atte.



Minería de Clase Mundial
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