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Antecedentes
“La materia prima sale ennoblecida de las fábricas, transformada en un
producto, pero ello no debe lograrse a costa de que los trabajadores se
degraden, mutilen o envilezcan”

Encíclica Cuadragésimo Anno
Papa Pio XI
15 de mayo de 1915

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Cada 15 segundos :
• Un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades
relacionada con el trabajo.
• 160 trabajadores tienen un accidente laboral.
Al final del día :
• 921.600 trabajadores habrán sufrido un accidente en el
mundo.
• 6.300 trabajadores mueren a causa de accidentes o
enfermedades del trabajo.
Anualmente :
• más de 2,3 millones de muertes por año.
• más de 317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de
estos accidentes resultan en absentismo laboral.

Organización Internacional del Trabajo
 El trabajo es un aspecto fundamental de la vida de las personas y
constituye un pilar para la estabilidad de las familias y las sociedades.
 Un trabajo decente es un trabajo con riesgos controlados, sin accidentes
ni enfermedades profesionales.
 La falta de reacción conlleva un importante costo humano, además de las
repercusiones económicas, las empresas y los trabajadores saben que
afecta negativamente a la productividad.
 Es imposible que la base de una estrategia de desarrollo sustentable sea
un trabajo que socave la eficiencia económica y no tenga en cuenta la
seguridad y la salud de los trabajadores.
Juan Somavía
(Ex) Director General
Organización Internacional del Trabajo

Impacto Económico de accidentes y enfermedades
A nivel mundial, una gestión de la prevención deficiente presenta los siguientes
impactos:
 Anualmente se pierde el 4% del Producto Interno Bruto Mundial, por
Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales.
 En algunos países en desarrollo, representa hasta el 10% del PIB.
 El costo por ausencias al trabajo, tratamiento de enfermedades e
incapacidades y prestaciones de sobrevivientes que originan las lesiones,
muertes y enfermedades profesionales; es de MUS$ 1.251.353.
 Esto sin considerar los costos emocionales, familiares y personales de
estos eventos.
Fuente: OIT

Impacto Económico de accidentes y enfermedades
A nivel País , una gestión de la prevención deficiente presenta los siguientes
impactos:
 Anualmente se pierde el 4% del Producto Interno Bruto nacional, por
Accidentes del Trabajo.
 El costo por ausencias al trabajo, tratamiento de enfermedades e
incapacidades y prestaciones de sobrevivientes que originan las lesiones,
muertes y enfermedades profesionales; es de KUS$ 10.000.000.
 Esto sin considerar los costos emocionales, familiares y personales de
estos eventos.

Fuente: ACHS

Competitividad y Seguridad

Competitividad (Informe sobre Competitividad Mundial)

Accidentes Mortales / 100.000 Trabajadores

A menor accidentabilidad mayor competitividad, mas allá de la reducción de daños, se debe gestionar
la mejora continua, de forma que pueda ser concebida como un elemento estratégico de la gestión
global de la empresa”.
OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad Social), Informe Estrategia de Seguridad y Salud Ocupacional, Abril 2009.

Comparación tasa de accidentabilidad

Gestión de Riesgos como Estrategia de Negocios
Gestión Preventiva

a
a
a
INSTALACIONES
AMBIENTE
Orden y Limpieza, Estándares,
Layout, Ingeniería, Equipos,
Herramientas, Procedimientos
Operativos, Salud e Higiene

ENTRENAMIENTO
PERSONAS

NORMATIVAS
COMPORTAMIENTO

Conocimiento, Aptitudes,
Destrezas, Inteligencia,
Expectativas, Personalidad,
Acreditación de Competencias

Cumplimiento, Coaching,
Reconocimiento, Comunicación,
Prevención Activa, Liderazgo

CULTURA PREVENTIVA

Los tres ejes de
la gestión
tradicional
de seguridad
están asociados
a tres
dominios de
acción.
La sumatoria de
los tres
dominios
nos entrega
información
respecto
de la Cultura
Preventiva.

Dominio 1:

Dominio 2:

Dominio 3

Ingenieros diseñan el ambiente
de trabajo, contemplando la
minimización de riesgos y lesiones

Entrenadores capacitan al personal
señalando los comportamientos
que se deben evitar y las prácticas
seguras a instalar
(Conductas de Autocuidado
y de Apoyo a la Seguridad)

Los comportamientos ejecutados en
los lugares de trabajo, buscan la
conveniencia personal para conseguir
las metas.

E.S. Geller, American Society of Safety Engineers 2002

Cultura Preventiva como Estrategia de Negocios
Gestión Preventiva

PRODUCTIVIDAD

+

PREVENCIÓN

CULTURA PREVENTIVA

COSTOS

-

• Gestionar adecuadamente la Seguridad Laboral, es un enorme apoyo al incremento de
la productividad en las empresas.
• No sólo un menor ausentismo por accidentes y enfermedades profesionales, sino mejor
clima organizacional y mayor metodología y cultura para hacer las cosas bien y a la
primera.

Los participantes de la Cultura Preventiva
•
•
•

•
•
•
•

Trabajar con seguridad y no exponer a
los demás a peligros
Conocer sus derechos y obligaciones
Participar en las medidas preventivas

•

Proporcionar asesoramiento.
Evaluar Riesgos en el trabajo
Desarrollar estrategias y herramientas
de gestión preventivas
Monitoreo y Seguimiento

•
•

•
•

•
•

Instalar nuevo estilo de gestión de
Cultura Preventiva.
Definir esfuerzos en seguridad y salud
Liderazgo Visible

Garantizar ambientes sanos y seguros
Informar y capacitar de los riesgos en el
trabajo y sus controles
Proveer la protección necesaria a los
trabajadores
Supervisar y corregir

¿Cómo transitar a una Cultura Preventiva?
1.

Debe ser parte de la estrategia de la empresa

2.

Trabajar en la Convicción

3.

Erradicar la permisividad

4.

Erradicar el voluntarismo mal entendido
“Ganar tiempo”

4.

Respeto de los estándares y normas

Nueva Visión

Nuevos
Valores

Nuevos
Estándares

Visión de Codelco
Estrategia de Codelco
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenemos pasión por la seguridad y sustentabilidad
Somos productores de cobre, molibdeno, oro y plata de bajos costos, de alta calidad y
en crecimiento, con presencia mundial.
Tenemos recursos de cobre crecientes y de buena ley.
Tenemos nuevos proyectos de inversión relevantes.
Nuestros trabajadores son altamente productivos, comprometidos y orgullosos de su
empresa.
Tenemos excelentes relaciones con nuestros sindicatos y otros stakeholders.
Somos líderes en innovación, incorporando continuamente nuevas tecnologías en
nuestros procesos.
Estamos continuamente desarrollando la próxima generación de liderazgo para
nuestra compañía.
CODELCO ES EL PRODUCTOR DE COBRE MÁS GRANDE DEL MUNDO Y LA
EMPRESA QUE CONTRIBUYE MÁS A LA ECONOMÍA CHILENA

Los valores de Codelco
Estrategia de Codelco
CARTA DE VALORES
NUESTRA IDENTIDAD
SOMOS CODELCO,
LA GRAN EMPRESA MINERA DE CHILE
Formamos un equipo de hombres y mujeres
comprometidos con el liderazgo de Codelco en
la industria minera de Chile y el mundo, para
contribuir al progreso del país.
Realizamos nuestro trabajo con entusiasmo y
altos estándares de seguridad, cuidando la
sustentabilidad y maximizando los excedentes
que entregamos a nuestro dueño, el Estado de
Chile.
Trabajamos para que todos los chilenos
sientan orgullo de Codelco y admiración por su
historia de servicio al país, cuidando como
propia la reputación de la empresa.

Cultura Preventiva como Estrategia de Negocios
Estrategia de Codelco
Cultura Preventiva de Seguridad
”Conjunto de valores, creencias compartidas y conductas en relación a la seguridad, que
siguen un patrón preventivo, en todos sus niveles organizacionales. La seguridad es un
factor estratégico en el Plan de Negocios de la Empresa...”
CARACTERÍSTICAS:
1. TFG menor a 1,0
2. No tener accidentes fatales en igual periodo
3. Estrategias robustas de control de los riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales
4. Participación en la gestión preventiva de riesgos extendida a todos los niveles de la
organización
5. Gestión centrada en indicadores pro-activos de seguridad
6. Liderazgo en gestión de riesgos visible y consistente
7. Gestión de Riesgos y Salud Ocupacional integrada plenamente al Negocio

Qué estamos haciendo
Estrategia de Codelco
• 12 Estándares transversales
comunes.
• 4 Estándares particulares
• No negociables
• Auditoría Corporativas
• Verificación y Control

Estándares de
Salud en el
Trabajo

Estándares de
Control de
Fatalidades

Proyecto
• Estándares de Liderazgo
para una Sólida Cultura
Preventiva.
• Incorporación de
prácticas de Liderazgo
en Terreno
• Monitoreo y Seguimiento

Liderazgo

• Reportes Corporativos accidentes alto
potencial, graves o fatales
• Nueva herramienta preventiva “Reporte
de Peligros”
• Planes de Intervención

Seguridad y Salud
Ocupacional
CODELCO
2012-2013

Aprendizaje

• Mitigación Condiciones Críticas en
ambientes de trabajo
• Determinación de Grupos de
Exposición Similar (GES) para
sílice, ruido y arsénico
• Investigación Enfermedades
Profesionales
• Transferencias Tecnológica con
Instituto de Salud Pública

Seguridad
Conductual

• Metodología de Seguridad Conductual
• Definidas categorías y conductas a
observar
• Incorporación Reglamento Interno de
Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS)

Estándares de
Control de
Fatalidades

Estándares de Salud
en el Trabajo

Seguridad
Conductual

Liderazgo

Aprendizaje

Primer Cuartil
industria sin
fatalidades

Estándares
de Control
de
Fatalidades

Liderazgo

Estándares
de Control
Enfermedad
Profesionale

Seguridad y
Salud
Ocupacional
CODELCO

Aprendizaje

Seguridad
Conductual

Estándares de Control de Fatalidad
Estrategia de Codelco
Corporativos
1. Aislación, Bloqueo y Permiso de
Trabajo
2. Trabajo en Altura Física
3. Equipo Pesado
4. Vehículos Livianos
5. Equipos y Herramientas Portátiles y
Manuales
6. Materiales Fundidos
7. Cargas Suspendidas e Izaje
8. Guardas y Protecciones de Equipos
9. Manejo de Sustancias Peligrosas
10. Explosivos y Tronaduras
11. Control del Terreno
12. Incendio

Particulares
1. Operaciones con
Ferrocarriles
2. Control Agua Barro (Bombeo)
3. Operaciones Portuarias
4. Control de Oxigeno y Gases en
Minería Subt.
5. Estallido de Roca
6. Avalancha
7. Vuelos

RIESGOS CRÍTICOS FUNDICIÓN
Condiciones del Entorno

N°

•

Temperaturas de operación de equipos: 1.240 ° C.

•

Enriquecimiento con Oxigeno: entre 27 y 40 %

•

Flujo de aire: entre 30.000 y 35.000 Nm3/h
Riesgo / Peligro

1

Quemadura por contacto con Material Fundido.

2

Liberación súbita de energía por contacto del material
fundido con agua.

3

Medida de Control
-

- Eliminación del uso del agua en el
proceso con materiales fundidos.
-

Atropello del personal por equipos de transporte de
escoria.

4
Caída de olla que realiza el traslado de Material
Fundido.

Aislación de la fuente de Contacto.
Segregación de las áreas de Operación.
Uso de EPP especial.

-

Plan de transito peatonal y equipo de
transporte de escoria.
Establecer zonas de interacción con
material fundido (Zona roja, amarilla,
verde)
Segregación de las áreas de Operación.
EPP Especial ( Chaleco reflectante)

-

Yugo fijo de la olla.
Segregación de las áreas de Operación.

-

ESTÁNDAR DE CONTROL DE FATALIDADES: MATERIALES FUNDIDOS
Requisitos asociados a:

• A. Las personas

• B. La Organización

• C. Los equipos, herramientas y Materiales

SITUACIÓN ACTUAL: SEGURIDAD
Índice de Frecuencia
Enero – Diciembre 2013
Fundición
IF a Diciembre 2013
Ventanas
3,92
Chuquicamata
2,57
Caletones
3,59
Potrerillos
1,54
Chagres
0,39
Paipote
6,24
Alto Norte

Índice de Gravedad
Enero – Diciembre 2013
Fundición
IG a octubre 2013
Ventanas
68
Chuquicamata
107
Caletones
180
Potrerillos
256
Chagres
1,04
Paipote
173
Alto Norte

Proyecto Estructural de Seguridad y Salud
Ocupacional

•

Video Fundición

RIESGOS CRÍTICOS: CONTACTO O RADIACIÓN CON MATERIAL FUNDIDO/TEMPERATURAS EXTREMAS

Controles
Críticos

Supervisor

Trabajador

C.1 EPP específico.

¿Verifiqué si el EPP específico
es efectivo y se utiliza
correctamente?.

¿Uso el EPP específico
y está en buenas
condiciones?.

C.2 Capacitación/
Especialización.

¿Informé a mi personal
acerca de los peligros y
parámetros a los cuales
estará expuesto?.

¿Estoy capacitado e
instruido para realizar
trabajos con material
fundido y expuesto
a temperaturas
extremas?.

¿Verifiqué que los accesos
están señalizados y
controlados?.

¿Tengo autorización
específica para ingresar
al área y/o equipo?.

C.4 Condiciones de
equipos críticos.

¿Verifique que los equipos
críticos de mi área,
están en buen estado de
operación?.

¿Conozco los límites
y prácticas seguras
de operación con los
equipos críticos?.

C.5 Control de
variables críticas.

¿Verifiqué que las variables
críticas de operación/
mantención se encuentran
controladas (ley de cobre,
agua en entornos, niveles
de fluido antes del mantenimiento)?.

¿Consulté acerca de
las variables críticas
(ley de cobre, agua en
entornos, niveles de
fluido antes del mantenimiento)
antes de
realizar mis tareas?.

C.3 Segregación del
área.

Comentarios Finales
•

La seguridad y salud ocupacional debe ser parte de la estrategia del negocio.

•

El respeto a la vida y la dignidad de los trabajadores es un valor central, ninguna meta
de producción o contingencia operacional justifica exponerse a riesgos no controlados.

•

La prevención es un beneficio para la competitividad de las empresas, al generar valor
cuidando a las personas y a los activos.

•

Todos los accidentes y todas las enfermedades son evitables, su control es un
compromiso de toda la organización.

•

La Cultura Preventiva permite una minería segura erradicando los accidentes y
enfermedades profesionales.
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