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GP-177-2010 SANTIAGO, 26 DE AGOSTO DE 2010

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MINERÍA
Y ENERGÍA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
HONORABLE DIPUTADO SR. ALEJANDRO GARCIA-HUIDOBRO
PRESENTE

Estimado Sr. Presidente:

Conforme lo solicitado en la Comisión investigadora sobre las
medidas de seguridad en las faenas mineras, particularmente lo referido a la Mina San José,
adjuntamos diferentes copias de informes que dan cuenta de nuestra asesoría en prevención
de riesgos a la Cía. Minera San Esteban Primera, propietaria de la Mina San José.

Saludamos atentamente,

ASOCIACIÓN CIÍILENA DE SEGURIDAD
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INFORME DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ASOCIACIÓN CHILENA
DE SEGURIDAD EN COMPAÑÍA MINERA SAN ESTEBAN PRIMERA

PERIODO 2006-2010

ANTECEDENTES EMPRESA.-

NOMBRE: COMPAÑÍA MINERA SAN ESTEBAN PRIMERA.
RUT: 79.785.390-9
DIRECCIÓN: CALLEJÓN EL INCA 105, COPIAPO.
GERENTE GENERAL: SR. ALEJANDRO BOHN BKRENGUER
COTIZACIÓN PROMEDIO
SECTOR MINERO ACHS : 1.65%
COTIZACIÓN MINERA
SAN ESTEBAN: 5.37%
FECHA ULTIMA RESOLUCIÓN 01.01.2010
ULTIMA MODIFICACIÓN DE COTIZACIÓN: MANTUVO RECARGO DE

COTIZACIÓN.

ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS

05 de Agosto de 2010.- Se concurre a Mina San José para reunir antecedentes de
derrumbe que deja atrapados a 33 mineros.

03 de Agosto de 2010.- Informe Técnico niveles de presión sonora, taller de
mantención. Se evalúa dosis de ruido de soldadores y mecánicos. (Uso elementos de
protección personal, capacitación e incorporación a vigilancia médica).

15 de Julio de 2010.- Se reali/.an mediciones de ruido en taller de mantención en Mina
San José.

14 de Julio de 2010.- Se emite informe técnico de Investigación de Accidente grave
Sr. Gino Cortés C. Se indican medidas preventivas y correctivas, (cumplimiento
procedimientos, capacitación, seguimiento de medidas de control).
En carpeta técnica se encuentra copia de diversas declaraciones de testigos.



« 07 de Julio de 2010.- Se envían resultados exámenes médicos, de trabajadores por
exposición a ruido.

• 05 de Julio de 2010.- Reunión con Departamento de Prevención Mina. Investigación
de Accidente grave.

• 01 de Junio de 2010.- Se sostiene Reunión de Trabajo con Departamento de
Prevención Mina. Se analizan medidas preventivas de tres Informes ACHS de
Investigación de Accidentes.(capacitación de trabajadores, procedimientos de
fortificación, planificación de tareas, procedimiento de uso aire comprimido,
inspecciones a áreas de acceso).
Se plantea necesidad de programar reunión pendiente con Gerencia Operaciones para
continuidad de trabajo con Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos GPS-ACHS.

• 06 de Mayo de 2010.- Se entregan publicaciones técnicas referidas a funcionamiento
Comités Paritarios.

• 05 de Mayo de 2010.- Reunión de Trabajo con Gerente de Mina, Sr. Pedro Simunovic.
Temas tratados: Sistema de Gestión de Prevención GPS-ACIIS, Investigación de
Accidente Sr. Juan Céspedes F.

• 27 de Abril de 2010.- Reunión con Departamento de Prevención. Se insiste en
Reunión pendiente para continuar desarrollo de Sistema GPS-ACHS. Se trata también
tema ventilación mina.

• 12 de Abril de 2010.- Se participa en reunión de Comité Paritario de planta de
tratamiento. Se promueve capacitación de trabajadores utilizando cursos a distancia (e-
learning)

• 10 de Marzo de 2010.- Reunión con Departamento de Prevención de planta
tratamiento.

• 08 de Mar/o de 2010.- Reunión con Departamento de Prevención. Se solicita
empresa definir fecha para realizar presentación GPS-ACHS a Gerente de Operaciones
y a segundo grupo de supervisores.

• 02 de Marzo de 2010.- Se inicia trabajo diagnóstico para aplicación Sistema de
Gestión GPS-ACHS, en conjunto con Departamento de Prevención empresa,

• 25 de Febrero de 2010.- Se realiza presentación GPS-ACHS a grupo de supervisores
de Mina San José . Se acuerda iniciar actividades de diagnóstico.

• 17 de Febrero de 2010.- Se sostiene Reunión de Trabajo con nuevo Gerente Mina y
Departamento de Prevención. Se da a conocer Sistema de Gestión Preventiva GPS-
ACHS. Se acuerda hacer presentaciones a supervisores de Mina San José. El Sistema
contempla la identificación y evaluación de los riesgos existentes en las operaciones



desarrolladas por la empresa. (La aplicación del Sistema se encuentra pendiente por
falta de decisión de la empresa).

• 16 de Febrero de 2010.- Reunión de presentación con nuevo Gerente de Mina de
Empresa San Esteban, Sr. Pedro Simunovic. Se programa una reunión para el día
17/02/2010.

• 14 de Diciembre de 2009.- Carta a Inspección del Trabajo informando medidas
correctivas respecto elementos protección personal.

• U y 24 de Noviembre de 2009.- Se sostienen reuniones de trabajo con motivo de
prescripciones de medidas correctivas.

• 07 de Octubre de 2009.- Se entrega informe de estudio de Puesto de Trabajo a
Superintendente de Prevención de Riesgos.

• 10 de Septiembre de 2009.- Se realiza Estudio de Puesto de Trabajo.

• 10 de Agosto de 2009.- Se entregan afiches y diversas publicaciones técnicas para ser
distribuidas con motivo del Día del Minero.

• 01 de Junio de 2009.- Reunión de Trabajo con Superintendente de Prevención de
Riesgos.

• 11 de Mayo de 2009.- Se realiza Historia Ocupacional.

• 20 de Abril de 2009.- Reunión de Trabajo con Superintendente de Prevención de
Riesgos de Minera San Esteban.

• 20 de Marzo de 2009.- Se entrega calendario anual de capacitación, de cursos de
Prevención de Riesgos. Empresa puede incorporar a sus trabajadores en las actividades
que desarrollarán a lo largo del año.

• 28 de Noviembre de 2008.- Se entrega señalética y folletos diversos sobre prevención
de riesgos.

• 15 de Noviembre de 2008.- Reunión de Trabajo con Superintendente de Prevención
de Riesgos.

• 15 de Julio de 2008.- Reunión de Trabajo. Se analiza accidentalidad empresas
contratistas.

• 04 de Junio de 2008.- Se sostiene Reunión para analizar Reconocimiento de Riesgos
realizado a planta de tratamiento.



22 de Mayo de 2008.- Reunión de Trabajo con Departamento de Prevención de
Riesgos, planta de tratamiento.

11 de Abril de 2008.- Informe Técnico Reconocimiento de Riesgos, Sala de
Fundición planta de procesamiento (riesgos de incendio, caídas, riesgos eléctricos).

28 de Abril de 2008.- Reunión de Trabajo con Superintendencia de Prevención de
Riesgos.

12 de IVtar/o de 2008.- Informe Técnico de Evaluación de Riesgos, niveles de plomo,
laboratorio químico.

13 de Mar/o de 2008.- Se acuerda con Superintendente de Prevención de Riesgos
programa de capacitación en Primeros Auxilios.

14 de Febrero de 2008.- Reunión con Superintendencia de Prevención de Riesgos.
Programación de actividades anuales.

24 de Diciembre de 2007.- Reunión de Trabajo con Departamento de Prevención
empresa para analizar cierre actividades anuales y programar año 2008.

04 de Diciembre de 2007.- Se sostiene reunión para establecer programa de trabajo
convenido.
29 de Noviembre de 2007.- Reunión de Trabajo con Departamento de Prevención de
Riesgos en la cual se insiste en firma plan de trabajo convenido.

15 de Noviembre de 2007.- Informe Técnico Control de Cumplimiento medidas
preventivas entregadas en informe de investigación de accidente, (cumplimiento
estándares y procedimientos, capacitación en superficies de trabajo e identificación de
peligros).

14 de Noviembre de 2007.- Se plantea formalización de programa de trabajo
convenido con Gerencia de la empresa.

05 de Septiembre de 2007.- Se sostiene Reunión de Trabajo con Departamento de
Prevención Mina San José, la que se encuentra clausurada por Sernagcomin.

13 de Agosto de 2007.- Se hace entrega a Departamento de Prevención de Riesgos
informe de diagnóstico y plan de trabajo.

13 de Junio de 2007.- Se entrega a Departamento de Prevención de la empresa
señalética sobre emergencia y evacuación.

Junio de 2007.- Documento de diagnóstico preparado en diversas reuniones de trabajo,
realizadas con Gerencias, Jefaturas y Departamento de Prevención de la empresa



Compañía Minera San Esteban y profesionales de la Asociación Chilena de Segundad,
Copia de documento en poder de la empresa.

Principales aspectos considerados.

Aspectos legales: Se aplica guía para evaluar el cumplimiento de los cuerpos legales
relacionados con Prevención de Riesgos. Se constata el cumplimiento de la mayor
parte de éstos.
Hmpresa cuenta con Departamento de Prevención de Riesgos integrados por tres
profesionales.
Existen dos Comités Paritarios formados.

Oestión Preventiva: Se trabaja bajo el enfoque de un programa de control de
pérdidas.
Hxistc una matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos,
elaborada por la empresa, que fue revisada c incorporada al documento de
diagnóstico.
En materia de Higiene Industrial, se tienen identificados los agentes de riesgos, e
incorporados los expuestos al programa de vigilancia médica de Asociación Chilena
de Seguridad.
Se han realizado actividades de capacitación para las Brigadas de Emergencia y
Comités Paritarios.

Programa de Trabajo: El diagnóstico concluye con la elaboración de un programa de
trabajo.

Observación: Existe un documento de diagnóstico anterior, de fecha Diciembre 2005,
menos completo que el realizado en Junio del 2007. En reunión realizada en Enero
2006, con el Depto. de Prevención, se analiza diagnóstico y programa de trabajo.

30 de Mayo de 2007.- Se realiza Investigación de accidente en planta de tratamiento
minerales (caso Sr. Marcelo Cortés R.)

27 de Abril de 2007.- Se rcali/a 1 listona Ocupacional.

24 de Abril de 2007.- Se reactualiza documento diagnóstico .
Se trabaja con Superintendencia de Prevención de Riesgos.

10 de Abril de 2007.- Reunión de Trabajo con Superintendente de Prevención de
Riesgos, analizando respuesta ACHS sobre periodicidad de reemplazo de elementos de
protección personal y radiación ultravioleta en trabajadores de planta tratamiento.

06 de Abril de 2007.- Se anali/a con Departamento de Prevención Informe de
mediciones ultravioletas realizadas en planta tratamiento de minerales.



30 de Marzo de 2007.- Se rcali/an mediciones de radiación ultravioleta en planta de
procesamiento de minerales.

29 de Marzo de 2007.- Reunión de Trabajo con abogado empresa para analizar
preseripción de medidas correctivas indicadas por ACHS.

06 de Marzo de 2007.- Reunión de Trabajo con Superintendencia de Prevención de
Riesgos.

01 de Marzo de 2007.- Se analiza con Departamento de Prevención empresa
investigación de accidente grave por caída de altura superior a 2 metros.

28 de Febrero de 2007.- Investigación Accidente grave, caída de altura superior a 2
metros. ( sin lesiones de consideración}.

16 de Enero de 2007.- Reunión de Trabajo con Departamento de Prevención empresa.
Se analiza cierre de Mina San José.

10 de Enero de 2007.- Reunión de Trabajo con Cierente de Operaciones, para analizar
medidas preventivas inmediatas.

08 de Enero de 2007.- Reunión de Trabajo con Superintendente Prevención de
Riesgos, para analizar causas accidente fatal, Sr. Manuel Villagrán.

05 de Enero de 2007.- Formulario de medidas inmediatas de ACHS.
Se solicita realizar estudio geológico y geomecánico del yacimiento. Suspensión de
los trabajos de preparación, desarrollo y explotación, hasta conocer informe del
estudio solicitado. (Se recomienda cierre de la mina).

Comentario:
05.01.07 Cierre Mina San José.
Julio de 2007 Limpieza E. Mining Operations S.A., con los trabajos de ingeniería y
planificación de la mina subterránea, con el propósito de preparar presentación a
Scrnageomin, para solicitar la reapertura de Mina San José.
19 de Diciembre de 2007Se autoriza reanudación parcial de las operaciones
subterráneas de la mina San José por Ordinario N°1773 del Scrnageomin. A
partir de esta fecha E-Mining Operations S.A., comienza con las operaciones
preparatorias, para la reapertura total de la mina.

30 de Mayo del 2008.-Vía Ord. N°756 el Sernageomin da la autorización para la
reapertura total de la Mina San José, siendo operada por E. Mining Operatorions
S.A., hasta Diciembre del 2009, donde asume la empresa Minera San Esteban las
faenas de explotación de la mina San José.

27 de Diciembre de 2006.- Se apoya a empresa para organizar evento interno de
prevención de riesgos.



• 24 de Diciembre de 2006.- Evaluación de Riesgos. Se realizan mediciones de stress
térmico en interior Mina San José.

• 07 de Diciembre de 2006.- Se actualiza nómina trabajadores por exposición a ruido,
sílice y plomo.

• 05 v 21 de Diciembre de 2006.- Investigación Accidente.

• 10 de Noviembre de 2006.- Informe Control de Cumplimiento de ACHS referido a
equipos de perforación, niveles de exposición de trabajadores, vías de escape y
ventilación interior mina.
Se acuerdan fechas en las cuales la empresa se compromete a habilitar salidas de
emergencia, a desarrollar proyecto de ventilación y estudio geomecánico.

• 31 de Octubre de 2006.- Copia de acta de Inspección de Sernageomin a minas San
Anlonio y San José. (Habilitar salidas de emergencia, ejecutar proyectos de ventilación,
estudio geomecánico).

• 31 de Octubre de 2006.- Se realiza líistoria Ocupacional.

27 de Octubre de 2006.- Copia de carta del Sindicato a Inspector Provincial delTrabajo
solicitando fiscalización.

24 de Octubre de 2006.- Copia de carta del Sindicato al Director Regional del
Sernageomin solicitando fiscalización (vías de escape, ventilación).

20 de Octubre de 2006.- Evaluación de Riesgos. Se realizan mediciones de ruido a
equipos de empresa.

24, 25 y 26 de Septiembre de 2006.- Se trabaja en preparación documento
diagnóstico.

23 de Agosto de 2006.- Profesional de la Sub-Gerencia Técnica de ACHS Santiago,
realiza evaluación de humos metálicos.

21 de Agosto de 2006.- Capacitación. Programación curso manejo defensivo.

06 de Julio de 2006.- Se inicia curso capacitación a Brigadas de Emergencia.
(Actividad se suspende ya que sólo participan tres personas).

21 de Junio de 2006.- Evaluación de Riesgos. Medición de sílice libre cristalizado en
planta N°l y planta N°2.



3.1,4 Peligro de intoxicación debido a la alia concentraciones de gases nocivos monitarcados en interior
mina en el momento de la v is i ta , se puede indicar lo siguiente:

• Mina San José en sus niveles inferiores (N - 120 y N - 105), presenta serias falencias en el
tema de ventilación,

• Kn el momento de la visita se mide concentraciones de Monóxido de Carbono teniendo los
siguientes resultados.

Q>ncü.rUración de COppm
60 _

120 S u r - - W e s
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Conmitración de N()2jrjjrML
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L.P.R del Dióxido de Nitrógeno es 2,4 ppm, de acuerdo ¡ü Art iculo N" 66 del Decreto
supremo N" 594.

3.1.5. Peligro que los trabajadores inhalen gases nocivos propios de las operaciones de interior mina en
concentraciones que los pueda dañar fisiológicamente, debido a que los jefes de turno de interior
mina no disponen de instrumentos que permitan indicar lab concentraciones de Co (Monóxido de

carbono, No2 (dióxido nitroso) o falta de oxigeno en los sectores operaciones.



4. ri IMPT .TMIENTO DF DÍRPOSfnONKS I ,KO Al ,KS

Las disposiciones legales que no cumplen los riesgos delectados se refieren principalmente a las

contenidas en:

Bl Decreto Supremo N" 594, del Minister io tic Salud en su artículo N" 37, que indica que deberá
suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad
física de los trabajadores.

El Decreto Suprewu N" 132, del Minister io de Minería, (modiíieución ai DS N"72)

Artículo 31":

La Hmpre.sa minera debe adoptar ¡as medidas necesarias [jura garantizar la vida e integridad de ios
trabajadores propios y de terceros, como así mismo de los equipos, maquinarias, e insultaciones, estén o
no indicadas en tiste Reglamento.

Artículo 518":

Los explosivos, detonadores y guías serán introducidos en las minas para ser guardados en los
almacenes autorizados, o para ser empleados inmeüiammciHe en conformidad a las instrucciones
escritas que deben ser conocidas por todos ios trabajadores expresamente autorizados para
m a n i p u l a r explosivos.

Se deberá l levar a los frentes de trabajo solamente la cantidad de explosivos, dclommtM y guías
necesarios para el disparo y esto deberá hacerse en el momento de cargar los liros. Cuando existan
explosivos y/o accesorios sobrantes, ésio.s deberán ser devueltos al almacén o a cajones cíe devolución
con ilí ive, especialmente diseñados y autorizados por el Servicio. Hl Servicio tendrá un plazo de
treinta (30) días para responder la solicitud de autorización cíe dichos cajones, de.sde la fecha de
presentación de e l la en la Oficina de Parte,

Artículo 565":

En la operación de carguío con explosivos, como en su manipulación, deben esiar determinadas
previamente, la distancia y el área dentro de las cuales no se podrán efectuar trabajos diferentes a dicha
operación.

Sólo se permitirá permanecer en el área al personal autorizado e involucrado en la manipulación del
explosivo. Hl supervisor a cargo de la inmadura, excepcionalmeníe aulori/iirá, el ingreso de personas
ajenas a la operación de carguío.



Artículo 566°:

Será obligatorio el uso de señalización de advertencia en el área, como asimismo el uso de d i s t in t ivo
especial para el personal que interviene en dicha operación.

Artículo 49":

Será responsabilidad de la empresa minera tapar o cercar y advenir sobre los piques, tanto en actividad
como fuera de servicio, que lleguen a superficie o niveles tic in te r ior mina .

Artículo 137°:

Artículo 138":

Dicho caudal será regulado lomando en consideración el número de trabajadores, la extensión de las
labores, e) t ipo de maquinaria de combust ión interna, las emanaciones naturales cíe tas minas y tas
secciones de las galerías,

Las velocidades, como promedio, no podrán ser mayores de cíenlo cincuenta metros por minu to
í 150 ni/miri.), ni inferiores a qu ince metros por minuto (15 m/min.).

4.

Bu el cuadro siguieiue se indica el ík'in correspondiente del peligro observado,
recomendada y los plazos de ejecución recomendados.

medida de control

ÍTEM MEDIDA DE CONTROL

Se recomienda realizar una rdnsírucción a jefe de turnos y cargadores de
Uros, sobre manipulación y manejo de explosivo e.ri la cual se trate el
tema de lo relacionado con la devolución de explosivo .sobrante. _______
Normar, d i f u n d i r y controlar la distancia en la cual se debe tener aislado
el sector debido al carguío de una frente o labor.
Además se recomienda normar, difundir, aportar los recursos y controlar
el uso de señalizaciones de advertencia para el área de ironadura, Dar
cumplimiento al Artículo N° 518 del D.S. N" 132 del Ministerio de
Minería.

PLA/O
ACORDADO
Per manen I e

Permanente



3.1.4

Proceder a proteger los punios de accedo a la chimenea de ventilación que se
encuentra en el n ive l 430, colocándole un buen cierre periiiiein.il o malla que,
cierra la labor, de manera que los t r a ha i; u jo res ni o n u.edan ac ceder a eJJ a.
Se recomienda ven! ¡lar los nive,les inferiores de mina San losé., N -- 13?, N-
120 y el N-105, los jefes de turno de la empresa deben asegurar que los
ambientes de trabajo en k-i cual in s t a l an trabajadores para el desarrollo de las
operaciones de interior mina se encuentren en buenas condiciones de
ventilación y dar cumplimiento u lo que indica La Ley fD.-S. N" 594 Articulo
N"66y Art iculo N" 168 !XS. N° 132),
Se recomienda dar cumpl imiento a lo que indica el Decreto Supremo N° 594,
Airiiqilo^N".6()1.cjue.ticne Ponderólos,
Se recomienda que la empresa adquiera y entregue a cada jete de turno de
mina San José, medidores agentes higiénicos (gases que se generan en
interior mina tales como: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno
NO2 y Oxigeno), Lie manera que puedan revisar los ambientes de inferior
m i n a y tener la seguridad que sus trabajadores se encuenlran laborando en un

t; lodo accidente.

30/05/06

"N.

\HERNAN ALCOTA fcÓPEZ
Experto en Prevención cíe Riesgos

I—I Sr. VincenoL Tubur - Supcnnicndunli; l'rcvención de Riesgos (San Hstehari)
Q Gcrentia í i l Región
D C:ari>it;i Bmprtísa CW421-2)
I—! Cdrrtflativo
LJ Correlativo Informe
I—I rXipíü. Normas y Contrní



Edificio Corporativo
Av Vicuña Mackenna 152

Providencia - Santiago

INFORME TÉCNICO N° 388/06 "íS! ¡ü 222353?
CONTROL DE CUMPLIMIENTO Email; «chs®achs-cl

OCHS
1.-ANTECEDENTES

Empresa
clasificación
Dirección
Comuna
Ote. Oral
Fecha Actividad
Efectuada Por
Solicitado
Objetivo

Cía, Minera San Esteban Primera.
30427 - 2
Callejón El Inca S/N
Copiapó
Sr, Alejandro Von Bcrenguer
10 De Noviembre Del 2006

Hernán Aleóla López
Inspector Provincial del trabajo
Verificar cumplimiento de las denuncias realizada por el sindicatos de
Cía. Minera San lisiaban Primera y empresa contratista, la cual fue
remitida a la dirección del trabajo y esta a la Gerencia de la
Asociación Chilena de Seguridad Regional Copiapó.

2.- INTRODUCCIÓN

En la fecha señalada se realiza el Control de Cumplimiento a las denuncias realizadas por los Sindicatos de
Trabajadores de: Cía. Minera San Esteban Primera, E.S.A.K. Lula., El Remanso Ltda. y S.P. Servicios Mineros
Ltda.. De acuerdo a ordinario 2032, con fecha 30 de octubre del 2006, dichos reclamo fueron enviados de la
dirección Provincial de! trabajo a la Gerencia de La Asociación Chilena de Seguridad..

Se realiza la verificación en terreno de las denuncias recibidas de los Sindicatos de Trabajadores de los distintos
Yacimientos Mineros. Dicha actividad fue realizada en compañía de don Sergio Polanco, Superintendente de
Minas y don Víncenot Tobar, Superintendente de Prevención de Riesgos de Cía. Minera San Esteban Primera, La
verificación de los compromisos para las soluciones, se hace a través de una reunión de trabajo con los señores
Sergio Osorio, Gerente de Operaciones y Manuel Díaz M. Abogado de la Rmpresa.

3.- CUMPLIMIENTO DK MEDIDAS DE CONTROL

3.1 RECLAMOS REALIZADOS CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2006 AL SR, CRISTIAN
PICÓN, INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO.



Edificio Corporativo
Av. Vicuña Mackenna 152

Providencia - Santiago
Fono: (2) ¿85 2000

Fax: (2) 222 3533
Emall: achs@achs.cl

EN EL TRANSCURSO DEL MES DE OCTUBRE, 11EMOS TENIDO EVENTOS DE
DERRUMBES CON CONSECUENCIAS DE DAÑOS A LOS EQUIPOS DE
PERFORACIÓN.

Respuesta de acuerdo
Chilena de Segundad

a la Verificación realizada en terreno por parte de la Asociación

Para realizar la fortificación de techos y paredes de las labores de los yacimientos, la empresa
dispone de un equipo de perforación electro hidráulico Rocket Boomer 282 casi en forma
exclusiva para dicha tarca. De acuerdo a los conversado con los Superintendentes, se indica que en
el mes de Octubre hubieron tres eventos de caída de roca a dicha máquina, sin ningún daño a los
trabajadores, El suscrito puede indicar que este trabajo tiene un riesgo inherente, que es propio de
la actividad de fortificación, la cual es administrada por la Superintendencia de Operaciones de la
empresa. Se adjunta procedimientos de trabajo de colocación de pernos splicet y mallas,

• LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN SIGUEN PROVOCANDO INTOXICACIONES
EN LOS TRABAJADORES

Respuesta de acuerdo
Chilena de Seguridad

a la Verificación realizada en terreno por parte de la Asociación

La Asociación chilena se seguridad, a través del suscrito lia realizado mediciones de monóxidode
carbono y dióxido nitroso en las Minas San José y San Antonio, determinándose que los niveles
de monóxido se encuentran sobre los que establece el decreto generando exposición en los
trabajadores. De igual manera, los resultados del dióxido nitroso están sobre lo que establece el
Decreto., también generando exposición de los trabajadores.

Se revisa libro de ingreso en policlínico de la empresa en la cual se determina el siguiente
resultado:

Intoxicados stp ( sin tiempo perdido ): dolor de eabeza, malestar general en la cual
El paciente no se siente tan mal

Intoxicados ctp( con tiempo perdido): Mareos, vómitos, ceíaleas, malestar general en la cual el
paciente se siente mal.

Todos trabajadores de mina san José

Mes

Jun-06
Jul-06

Ago-06
Sep-06

Oct-06

casos CTP

1

Casos STP

1

1
2
7
7



Edificio Corporativo
Av, Vicuña Mockenna 152

Providencio - Santiago
Fono: (?) 085 2000

Fax: (2) 222 3533
Email: ochs@achs.cl

QCHS
La generación de ambos contaminantes son producto de la combustión interna de los equipos que se
utilizan en interior mina, tales como cargadores frontales, camiones, camionetas y por las tronaduras que se
realizan en los distintos frente de avance de los yacimientos.

La empresa dispone de medidores electrónicos para monóx ido de carbono en cada tumo de operación,, de
tal forma, cada jefe de tumo puede objetivar la exposición de los trabajadores en sus puntos operacionales.

La solución a la problemática antes mencionada de acuerdo a criterio del subscrito, se enmarca en
mejoramientos de los circuitos de ventilación que se tienen en la actualidad.

Se establecen compromisos con la Gerencia de Operaciones y Jefaturas, indicándose que la empresa
ejecutará un proyecto de ventilación para ambas minas, plazo indicado el día 15 de marzo del 2007.

)

• LAS VÍAS DE ESCAPE NO ESTÁN HABILITADAS DE BUENA FORMA

Respuesta de acuerdo a la verificación realizada en terreno por parte de la Asociación Chilena de
Segundad

Se pudo visualizar en terreno que efectivamente que las vías de escapes en ambas minas no se
encuentran habilitadas,

Se establecen compromisos con la Gerencia de Operaciones y Jefatura, indicándose que la empresa
habilitará con escaleras las salidas de emergencias, plazo el día 02 de mayo del 2007.

• ESTAS CONDICIONES SE EMPEORAN POR LA FALTA DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD QUE POR LEY 16744. SON EXIG1BLES Y PEOR AÚN LOS IMPLEMENTOS
QUE POR CONTRATO COLECTIVO ESTÁN ACORDADOS PARA SU ENTREGA
TAMPOCO HAN SIDO OTORGADOS

Respuesta de acuerdo a la Verificación realizada en terreno por parte de la Asociación Chilena de
Seguridad.

El suscrito en su visita a los yacimientos mineros San Antonio y San José pudo visualizar que todos los
trabajadores poseen equipos de protección personal de acuerdo a sus necesidades, también hace revisión
de bodega observando la existencia de stock de equipos de protección tales como Trompas, protectores
auditivos, arnés de seguridad.



3.2 Reclamo realizado al Sr. Antón Hraster Carrasco, Director Regional Seriiageonj
fecha 24 de octubre del 2006. Edificio Corporativo

Av. Vicuña Macfcenna 152
Providencia - Santiago

SOLICITUD DE FISCALIZACIÓN Fono: (2) 665 2000

Email: ochs@achs.cl

• VÍAS DE ESCAPE :

flCHS

Mina San Antonio: El proyecto de vía de escape, contempla una salida a superficie por
una chimenea Raisc Bore, que a su vez proporciona ventilación, esta chimenea se
construyo desde la superficie hasta el nivel 680 y fue habilitada para la evaluación de
personal en caso de emergencia. En la actualidad se ha extendido hasta el nivel 645, más
en este nivel la chimenea rompe al rajo, provocando que quede colgada y sin acceso de
salida, Y si ninguna otra alternativa, de vía de escape, conocida o difundida por la empresa.

Mina San José : En esta mina están las chimeneas de evacuación, pero aún no han sido
habilitadas con escaleras

Respuesta de acuerdo a la Verificación realizada en terreno por parte de la
Asociación Chilena de Seguridad.

Mina San Antonio: La chimenea Raisc Bore, parte en superficie y comunica a interior
mina con el nivel 670 en forma directa. En ia actualidad la empresa tiene habilitado un
sistema de izaje ( hinche y jaula ) en todo el trayecto de la Chimenea Raise Bore, para la
evacuación del personal.

La empresa ha continuado generando chimeneas en cada nivel, en la medida que se
profundiza el yacimiento llegando con estas labores hasta el nivel 530, dichas labores se
han realizado de nivel en nivel, y han sido claves para la ventilación de los distintos
niveles, todo esto se ha desarrollado fuera del cuerpo mineralizado.

La chimeneas realizadas de nivel en nivel, rio están en línea con la chimenea Raise Bore,
tampoco se encuentran en línea una con otras, entre ellas se unen en cada nivel a través de
estocadas ( labor en interior mina ) con longitudes que van desde 6,5 mis. a 17,4 mts.
(ver croquis adjunto), se puede concluir que la ventilación en Mina San Antonio se realiza
por la chimenea Raise Bore.

La labores anteriormente indicadas no se encuentran completamente colgadas y se podrían
utilizar como vías de evacuación, Se debe indicar que solamente se podría acceder ael las
desde el nivel inferior W-530 hasta la superficie, como también a través de alguno caminos
alternativos ubicados en ios niveles N- 545 yN-515, sería imposible acceder en niveles
intermedios, por encontrarse colgados; debido a los rajos anteriormente explotados.

Se pudo visualizar en terreno que efectivamente las vías de escapes en Mina San Antonio
no se encuentran habilitadas con sistema de plataformas y escaleras.
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Se establecen compromisos con la Gerencia de Operaciones y Jefaturas, indicándose que la empresa
habilitará con escaleras, las salidas de emergencias a mas tardar el día 02 de mayo del 2007.

TEMA DE VENTILACIÓN INTERIOR MINA

Mina San Antonio : La rotura de la chimenea Raise Dore al rajo, deja sin flujo de aire al
interior mina, situación que no ha sido superada por los ventiladores, provocando un ambiente de
altas concentraciones de contaminación en los niveles 515, 530 y 545.

Mina San -losé : Al igual que en Mina San Antonio, no existe una ventilación natural adecuada
y los ventiladores no dan abasto para evacuar los gases y polvos contaminantes, generando altas
concentraciones de contaminación en los niveles 90,105,120, 135, 150y 180.

• Respuesta de acuerdo a la Verificación realizada en terreno por parte de la Asociación
Chilena de Segundad

Mina San Antonio : Se pudo visualizar que en mina San Antonio el tema de la ventilación, es un
terna mucho menor. En comparación con Mina San José, ésta se desarrolla en forma
completamente natural y las chimeneas que se han realizado en la profundización de la mina,
generan un papel importante en la ventilación de los niveles inferiores,

Mina San José : Bn esta mina se cuenta con tres ventiladores los cuales se encuentran ubicados
en los niveles 75, 90 y 105 y tienen la misión de entregar y mantener un aire limpio y fresco en los
frentes de extracción del yacimiento, actualmente los circuitos de ventilación no funcionan en su
totalidad, dichos circuitos falta completarlos. La empresa tiene proyectada construir un túnel falso
en el N-400 para completar los circuitos de ventilación

Se establecen compromisos con la Gerencia de Operaciones y Jefatura, indicándose que la
empresa ejecutará un Proyecto de Ventilación para ambas minas, a más tardar el día 15 de marzo
del 2007.

• EXTRACCIÓN DE DISFRUTES

Mina San José : En esta faena, la empresa esta realizando extracción de material de los rajos,
por el nivel 150, por lo cual al vaciar el material del rajo aumenta el debilitamiento de ¡os
pinonos de soporte de lamina y se entiende que esta situación conlleva a nuevos derrumbes, lo
cual ya se esta produciendo.
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La supervisión de la mina, conlleva a la decisión de rellenar los caserones con estéril
que se genera en interior mina en distintos frentes de avance y el vaciado de este relleno
se realiza en el nivel 445.

Hn la medida que se genera la explotación entre los distintos caserones, se deja un pillar
crown ( pilar principal), el cual tiene dimensiones que abarcan toda la corrida de la veta,
15 metros de altura, 4 metros de ancho y 300 metros de largo, al descargar el estéril en
los caserones, se rompe una parte de una brecha de este pillar Crown producto del peso
del estéril y el impactos de los bolones, lo cual genera el es cu rr i miento de mineral ,
finalmente se entrega la orden de parar dicha actividad, quedando el sector
cornpletamcnle abandonado y quieto de escurrí mi unto

Se establecen compromisos con la Gerencia de Operaciones y Jefatura, indicándose que
ia empresa ejecutará estudio geomecánico de ambas minas, a más lardar el día 15 de
lanero del 2007

HERNÁN ALCOTA LOPE/.
EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

C.í~. f i c i c i i k j i d I I I f<t:gión Aclis.
[)qiti> Mininas y (\ inln>!

I R S ' H A l / c r r .



Compañía Minera San Esteban Primera S.A.
Superintendencia de Minas

forma el día 19 de Julio Manuel se dirige a las 8:00 A.M a la oficina de operaciones donde
se le indica y entregan las frentes en las cuales puede hacer el proceso de canaleteo de
frentes, de acuerdo a las prioridades de operaciones. Se indica que la primera frente a
maestrear es la 515 Sur ya que lleva recién 12 perforaciones de la frente, de esta forma la
asignación de frentes a muestrear por parte de operaciones continúa sucesivamente
abarcando ambas minas. La entrega y distribución de frentes fue realizada en la reunión de
la mañana con la presencia de Sergio Poíanco, Carlos Pinilla, Erick Vargas, Manuel
Villagran y Jefe de Turno de Mina San José. Con esta información se ingresa a la mina
alrededor de los 8:45 A.M. y cuando van llegando al ingreso del nivel 545 por la rampa de
acceso se encuentran con el Ayudante de Jefe de Turno Don Lorenzo Araya quien les
indica y autoriza a entrar a la frente 545 Sur, de acuerdo a la planificación dada
anteriormente, indicándoles que la frente está con el Jumbo y que no se demoren mucho
porque hay que seguir con la perforación ya que solo lleva 12 tiros perforados. De este
modo se procede hacia la frente 515 Sur donde el Ayudante de Geólogo Manuel Villagran
procede a realizar una inspección visual de la misma percatándose de que no existen
bloques sueltos a simple vista. Posteriormente procede a mapear la frente y a marcar la
zona de muestreo a una altura aproximada de 1,0 metro desde el piso, marcando 6 muestras
a tomar de acuerdo a las unidades geológicas existentes. Antes de comenzar el muestreo
Manuel verifica con el martillo que no hay bloques sueltos, el chequeo se realizó con
golpeteo de la veta a la altura de muestreo verificando que a esa altura todo está bien.
Posteriormente los muestreros proceden a realizar el muestreo de la canaleta con un
martillo de percusión marca Makita modelo HM081OT de 17 mm, y cuando van en la sexta
y última muestra se produce un desprendimiento de la veta sobre ellos desde una altura de
2,2 metros, golpeando a ambos en su cabeza rompiéndose en 2 partes el bloque
desprendido. Este golpe genera una herida punzante en la cabeza de Darcy Rodríguez y un
esguince grave por dislocación de tobillo derecho en Alberto Molina. Inmediatamente
Manuel procede a llevar a ambos al policlínico de MSEP.

4.- Observaciones a los hechos.-

De acuerdo a los antecedentes recopilados en este accidente, se tienen las siguientes
observaciones:

*í* Existe un procedimiento de trabajo aprobado por el Departamento de Prevención
de Riesgos el cual no fue difundido a las partes involucradas (Operaciones Mina).

*í* Existen procedimientos acerca de trabajos en la frente durante y posterior a la
perforación de ella (Ej. Carguío de frentes) que no fueron interrelacionados, por
el Departamento de Prevención de Riesgos, con el procedimiento de muestreo de
canaletas.

*í* Los muestreros siguieron el procedimiento cabalmente utilizando todos sus
elementos de protección personal.
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Compañía Minera San Esteban Primera S.A.
Superintendencia de Minas

No se ha analizado aún detalladamente el efecto de vibración que pudo generar el
martillo percutor durante el muestreo como agente de desprendimiento del
bloque, asociado a la falta de acuñadura de la frente.
En el lugar específico del accidente no se apreciaban bloques de veta abiertos ni
estructuras contrapuestas que permitieran asumir un eventual riesgo de caída de
rocas.
Con anterioridad no se habían registrado antecedentes de caída de rocas en la
frente en cuestión.

5.- Análisis de Causas.-

5.1.- Causas inmediatas:

5.3.1.- Actos Subcstandarcs:
• No se cumple el procedimiento por parte de Jefe de Turno o Ayudante de Jefe de

Turno, de entregar la frente a los muesíreros en condiciones seguras para trabajar.
Esto es debido a que el Jefe de Turno y Ayudante del mismo desconocía el origen,
contenido y obligaciones de este procedimiento.

• Los muestreros no advierten el peligro de trabajar en zonas donde hay perforación
pre-existente aunque la frente se observaba en muy buenas condiciones.

• La frente no fue entregada acuñada, asociada al posible desprendimiento producto
de la perforación parcial existente, antes de entrar los muestreros a realizar el
proceso de canaletas,

• El jefe de Turno y Ayudante de Jefe de Turno al no conocer el procedimiento de
muestreo de canaletas no pudo relacionar el trabajo de canaletas con otros
procedimientos de trabajos en zonas de perforación parcial o total (Ej. Carguío de
frente).

5.1.2.- Condiciones Subestandares:
• Podemos atribuir como condición subestandar la falta de acuñadura en la frente

durante el proceso de perforación parcial en ella (En el Turno A la frente se entrega
con 12 tiros perforados y no se realizó acuñadura antes de comenzar el muestreo,
aunque en la frente no se observaban bloques abiertos).

5.2.- Causas básicas (causa raíz):

5.2.1.- Factores Personales: El factor personal es la falta de conocimiento y experiencia a
realizar trabajos de muestreo en frentes con perforación parcial o total, dado que no existe
difusión de los procedimientos relacionados con el tema.

Página 3 de I



Compañía Minera San Esteban Primera S.A.
Superintendencia de Minas

5.2,2.- Factores del Trabajo: Se indican como factor de trabajo es la no interacción y
difusión de los procedimientos relacionados con los diferentes trabajos a realizar en las
frentes. Así como también una falta de acuñadores disponibles en las diferentes frentes.

6.- Conclusiones.-

De acuerdo a la investigación realizada y a los antecedentes que se tienen a mano podemos
concluir lo siguiente:

<* Que los procedimientos y las normas deben ser difundidas por todas las áreas
involucradas.

*** Que los procedimientos deben ser interrelacionados y modificados de acuerdo a
procedimientos existentes relacionados con el terna en cuestión.

<* Que el proceso de acuñadura debe ser siempre realizado aunque no se observen
bloques con evidente riesgo de desprendimiento. Es decir se debe realizar un
chequeo de toda la frente y realizar acuñadura donde corresponda de acuerdo a la
verificación.

*í* Durante el trabajo de muestreo con el martillo percutor se debe realizar rechequec
de acuñadura entre cada muestra tomada.

7.- Recomendaciones.-

A fin de realmente sacar provecho de esta situación se recomienda lo siguiente:
*í* Se debe revisar el procedimiento de muestreo de canaletas para detallar el punto

generalizado 3.3, poniendo énfasis en los trabajos a realizar durante y posterior a la
perforación..

<* Se debe interrelacionar y difundir este procedimiento por parte del Departamento de
Prevención de Riesgos.

<* Cada vez que se realice el trabajo de muestreo de frentes se debe rechequear con un
acuñador si existe zonas sueltas o abombadas para proceder a la acuñadora.

<* Entre cada muestra tomada se debe verificar que no se haya soltado ningún bloque
producto de la vibración del martillo percutor, poniendo énfasis en toda la zona a
muestrear en ese instante.

*!« Realizar análisis y procedimiento de tareas, específicamente sobre muestreo y
mapeo de frentes.

<* El Departamento de Geología g0nTbfá pjy menos con 2 acuñadores, uno de 2 mts y
otro de 3,0 mts.

s > v

Arce Salazar
Departamento de Geología
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HM0810T 17mm Toma Hexagonal
Martillo de Demolición

C

Perfecta combinación de poder, durabilidad y diseño compacto.

•Compacto y peso ligero para un control máximo.
• Empuñadura lateral de suave neopreno y anti-vibración en la empuñadura trasera para
reducir la fatiga en el operador.
• Empuñadura redonda en forma de barril cubierta de neopreno.
• Encastre deslizable con un toque para fácil instalación y remoción de la broca.
Potencia de entrada 900W
Golpes por minuto 2,900
Longitud total 428mm (16-7/8")
Peso neto 5.5kg (12.líos)
Cable de conexión S.Orn (16.4ft.)

Cincel de Punta, Llave Alien
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Minera San Esteban Primera S.A.
Mina San Antonio - San José
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lanera'qué".él trabajo pueda ser efectuado contrU .,t'.^_,jkV>-i • ,* r--~,'.f.. . -tlL* *

. defipa

-Tumco-su'a
según fuese ,
seguridad.

3.5, El Geólogo ¿g.

-•< unidades geolóí

» !

-t

m

--

primera canaleta se marcará a O,
tí̂ ^V*1*-*1.-" "Yfnc* - TV- f j--í̂ ¿iJ* -̂'fLT-lT -̂*r̂ Î  jv

í̂ ^ l̂iza^antes^de realizar el muestreo

pojfjtndicando claramente las
)nieár**u'-~'
•E?*.-.- •l&rí' . ' • • • • :

r* i--;w"V£.iJ- -' ''.•>.<(,'••3*T-i'̂ í';. '

p|ü̂ ê procederá a marcar con spray dos
|̂ ^p t̂ína;%rénbia-d045 cm cada una. La

'segunda a 1,8 mts medidos desde



^*-*^
^ ?eVpisófD0rit̂  spray los límites de
' ^aa^üVá^^ unidades geológicas

ilóntériorfrlente^aplé^ un largo máximo para cada muestra de 1,0 metro.
%áda'muéstra*est̂  unidad geológica específica.
Si una ̂ nidád'géoló ĵica tiene una potencia mayor a 1,0 metro se procederá a
dividir la unidad geológica en longitudes iguales del mayor tamaño posible,

3 / ¿i ÚH # sector a muoaííW NO e,wj V;ÓÍÍH» v^J J^ ;-• ¡» • •'•-.. . . .
3.6;1FLos^muestrerós^c»n^as'ímarc»s•̂ anteriorrnenteí realizadas, procederá a

-realizar •eí*muestreoiícle canaletas de cada unidad identificada. La canaleta
generada en cada muestra, como se indica en la figura VI.2 adjunta, debe

3 - 'ténW'ülfapraf^
' '

c

Figura VI.2: Canaleta bien muestreaaa.

la dureza de las diferentes unidades
eojógjcas,,c¿mb lo iridiváTaíigüWadjunta VI.1.

2 lir, ;¡i!i!jC<i¡6i''i íío

4 /wiíü i;o ncans
rcío si

U í

Uí ' íT' Oí";r.^COrnO

: L; figura V,l.1;6s di(idl,delW
> í,., ,JÍ.; «-.;! ist, 'vi.^:t^ uliV

ta. No hay solución operativa
• •



3.6,2 Una vez finalizada la toma de la muestra, se procederá de inmediato a llenar
el fJRÍ&HQIlM bolsa en el mismo
lugar de tofna.de.la JTiuestFa.jíH &W$*T^ «. f*w^i v^f

Todo este procedimiento" so continuará hasta tomar todas las muestras
marcadas en Ja-canaleta; ir-,K^;0 »• -.<-,-><<-:-f^.>,• ,....
¡i *• JTISrrVjif iwi íflStMlBít*1 v W WV^Vj ** ;<- . ' - i—i . . -< i. *-••'>-• > i*.̂  ** •

3.7 Si en el sector a muestrear NO existe visibilidad del techo de la labor, es decir
una visión menor a 5 metros aproximadamente (humos y/o gases), se
suspenderá la operación.

3.8. El equipo de muestreo deberá estar conformado por al menos 2 personas. En
ningún caso se podrá trabajar solo,

3.9. Al salir de la minarse debe avisar al Jefe de Tumo o su ayudante y
posteriormente majc -̂fn^el tablero de identificación de trabajadores que se
encuentran en Interior Mina la chapa con el lado verde en el lugar donde se

, . indica su hombre, |D*RCIStóque ha salido de interior mina.
fcWSJ 5» * ^ H i ^ *v ;. ' - '

Í4. Control de Riesgos
. .; , - • .--

;4.1.EI x personal ̂ qu% |̂ealic0— trabájps? de {trnuestrép • deb.erá ser instruido
permanentemente'eW terrías que involucren''? iesgos t̂ípicos1 de la operación a
realizar entre otros; *• " ..... "

H"Acúñadura ^-:

Uso del Áutorrecata
Incendio en la Mina
Uso de Refugios

Qases en Î .Mínaj ̂  o p e c r ^ s I O j \, / í; ,
Este procedimiento r: ; .;}-'/ÍJ" *

U . — - ^ i
) . """...: """" '" .T7 """"""

4.2. La instrucción deberá quedar por escrito con la firma de todas las personas
que la recibieron y el Instructor

4.3. Cualquier condición de riesgo detectada deberá ser comunicada de inmediato
O al Supervisor más cercano

4.4.Ante un incendio, todo el personal detendrá sus trabajos y procederá de
acuerdo al Procedimiento en Caso de Incendio en la Mina.

4.5. No se ingresará a ninguna zona marcada con "loros" o a las que el Jefe de
Tumo designe como de peligro (Área Restringida).

4.6. El .personal deberá informar el jefe de Tumo o su ayudante:



frentes,
^^-: I •^indicando el íugar y tipp^e operación a realizar.
"N-v s T " ' , " • - , " .";\;.,;̂ , , J

 v
r b. Una vez terminado el trabajo, al retirarse del lugar.

Elaborado
por

Revisado
por .

.
Guilíermo Alarcón;

Súpjtté! de Ingeniería.

Sergio Osorio Cabezas

nS^̂ WMWl«i|«a*ÍÍW^«¡1JWTÍ̂ í«í**M r̂'.->--̂ «*̂ ----> '"-*



• ,
t%&-,}'/te-;K&^'&''^ *•"*> '

HORAS TOTALES INSTRUIDAS

ffiMü^^

.• E/ESPERANZA SM - FONÍ1JF*X: Í11800. COP WQ

REVENCIÓN'frWT^-^*»<*?»; 1A '̂¿-V^>l'Y.'*vP"}yFl*1
lSf: ̂ KtytNWUN.
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INFORME DE ATENCIÓN PARAMEDICA PR-04 N° 1

FECHA DE ATENCIÓN : 19/07/06 HORA: 10:00

FECHA DE ACCIDEN TE :_19/07/06 HORA¡ 09:30

TIPO DE ACCIDENTE

ACCIDENTE X
DEL TRABAJO .

ACCIDENTE
DE TRAYECTO

ENFERMEDAD
COMÚN

NOMBRE ^ALBERTO MOLINA PLATERO R.U.T: _9.642.277-6

EMPRESA: COMPAÑÍA MINERA SAN ESTEBAN PRIMERA S-A

ANAMNESIS: Paciente refiere que al encontrarse tomando muestras de mineral, se desprende roca
Desde la frente, golpeándole zona cervical, y sufre tercedura de tobillo derecho.

FR.CONTOL DE SIGNOS VITALES: P/A:_130/8Q PULSO; _80 x T°:

DIAGNOSTlCO:_Obs. Fx. Tobillo D. Y Contusión Cervical.

TRATAMIENTO: Inmovilización columna cervical, VÍA EA/ ( Suero Fisiológico, Nefersil 2 amp)

TRASLADO A ACHS. EN AMBULANCIA

OBSERVACIÓN:

REPOSO: SI NO DEL: AL:

DERIVACIÓN : MUTUALIDAD:.
HOSPITAL:
DOMICILIO:
SU PREVISIÓN:

CONTROL POLICUNICO

FECHA CONTROL : DE_ 200

.CURACIONES.

OBS.

ALCOTEST: SI

POSITIVO

NO

NEGATIVO

JEFE DE TURNO: _MAURICIO ARCE

LUGAR DELACCIDENTE: MINAS/AN-515-SUR

Original: Superintendente de Prevención de Riesgos
1a Copia: Superintendente de Minas
2" Copla: Jefe de Operación Minas
3" Copla; Pollclíntoo
4a copia: Interesado
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INFORME DE ATENCIÓN PARAMEDICA PR-04 N° 1

FECHA DE ATENCIÓN :_19/07/06 HORA: 10:00

FECHA DE ACCIDENTE:__19/07^06 HORA: 09:30

TIPO DE ACCIDENTE

ACCIDENTE X
DEL TRABAJO .

ACCIDENTE
DE TRAYECTO

ENFERMEDAD
COMÚN

NOMBRE 1.DARCY RODRÍGUEZ ROJAS RUT: _8.521,65S-9

EMPRESA: _COMPAÑIA MINERA SAN ESTEBAN PRIMERA S.A

ANAMNESIS ̂ Paciente refiere que al encontrarse tomando muestras de mineral, se desprende roca
Desde la frente, golpeándole y produciéndole herida cortante en cuero cabelludo..

CONTOLDE SIGNOS VITALES: P/AM20/70 PULSO:__80 x T" FR.

DIAGNÓSTICO:_Herida contusa cortante en cuero cabelludo.

TRATAMiENTO:_lnmov¡lización cervical, aseo, curación, y traslado en ambulancia a ACHS.

OBSERVACIÓN:

'

C

REPOSO: SI NO DEL: AL:

DERIVACIÓN : MUTUALIDAD:.
HOSPITAL:
DOMICILIO:
SU PREVISIÓN:.

CONTROL POUCLINICO

FECHA CONTROL : DE_ 200

.CURACIONES.

OBS,

ALCOTEST: SI,

POSITIVO

N0_

NEGATIVO

JEFE DE TURNO: ^MAURICIO ARCE

LUGAR DEL ACClDENTE:_MINA S/A N- 515-SUR

Original; Superintendente de Prevención de Riesgos
1a Copia: Superintendente de Minas^ /̂
2a Copia: Jefe de Operación Minas
3° Copla PolicKnlco
4" copia: Interesado



1.

2.

INFORME TÉCNICO N° 094
RECONOCIMIENTO DE RIESGOS

Empresa
N° de Empresa Asociada
Dirección
Comuna
Gerente General
Fecha de la Actividad
Efectuado por
Objetivo

CÍA. MINERA SAN KSTEBAN PRIMERA
30427-2
Callejón El Inca ND 105
Copiapó
Sr. Alejandro Bohn B&renguer
24 de Mareo de 2Ü06
Sr. Hernán Alcota López
informar condiciones y acciones de riesgos delectadas en recorrido
a dependencias de la empresa. Mina San Antonio, Mina San José y

f:n la fecha señalada, se realiza v i s i t a a dependencias de iiHenor de Mina Sun José y Mina San
Antonio en compañía del Superintendente cíe Prevención de Riesgos, Sr. Vineenot Tobar M, y su
asistente Si'. Fcrnamlo Montenegro, realizando recorrido por las diferentes dependencias. La f inal idad
de la v is i ta fue poder observar y delectar en terreno acciones y/o condiciones inseguras que puedan
generar accidentes y poder entregar medidas correctivas,

Peligro de explosión debido que en mina San José' en Rampa acceso a nivel 120, a un costado de la
rampa se pudo observar restos de explosivos en buen estado. Kn el lugar se pudo observar
emulsiones en forma de velas, saco de ironilíis y fu lminan tes , cí mayor riesgo en el sector estaba
originado por el emprimado üe las emulsiones ( fu lminan t e s colocados al interior cíe los cartuchos de
emulsiones).

Peligro de ser alcanzado por una explosión, debido que se pudo observar que en Rampa nivel 350,
existía un a frente completamente cargada, usía para colocarle la prima a fuego y generar el
arranque de la roca a través de la explosión. En el área indicada no estaba loreada (resguardo de
áreas criticas con alto potencial de Riesgo, en la cual los resguardar se pueden realizar a través de.
personas colocadas como punto fijo y carteles de advertencia que impidan el puso hacia el sector)

3.1.3 Peligro de caída de dis t into nivel, .se observa que chimenea ubicada en nivel - 430 en donde se ubicara
ventilador y generador que comprenden el proyecto de ventilación de mina San José, dicha chimenea
se encuentra sin ninguna protección o señalización de advertencia para evitar caída de persona o
equipos.



4.- ACUERDOS TOMADOS

4.1- Suscrito realizará presentación GPS-ACHS a ejecutivos y expertos de la
empresa el día jueves 25 de febrero de 2010

4.2- A contar del día martes 02 de marzo se comenzará el diagnóstico incicial a la
faena de mina San José

4.3- Se programa presentación GPS-ACHS a segundo grupo de trabajadores de la
empresa para el día martes 09 de marzo de 2010

4.4- Señor Simunovic comunicará la fecha en que se realizará reunión de CPHyS
en donde suscrito asistirá y programará actividades y capacitación a dicho comité

GABRIEL RODRÍGUEZ VILLEGAS
Experto en Prevención de Riesgos

c.c.: Carpeta Empresa
Correlativo



«CHS
Asociación Chilena de Seguridad

Inciso final del Artículo 184 Código del Trabajo,
2) Resolución N° 9986090513 (*)

MAT. ; Informa medidas de seguridad prescritas a
empresas, de acuerdo a lo instruido en Circular
N°2399, ANEXO II de 2007, de ta Superintendencia
de Seguridad Social.

14 de Diciembre del 2009

DE : ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

A : INSPECCIÓN DEL TRABAJO COPIAPO

ATACAMA N° 443, PISO 2

De acuerdo con lo estipulado en la norma legal que se señala en el antecedente, cumplo con
informar a Ud. las medidas prescritas a la siguiente empresa:

CÍA MINERA SAN ESTEBAN, Rut: 79.785.390-9

Se adjunta el correspondiente informe de prescripción de medidas correctivas, las que en
total son: UNO.

Saluda a Usted,

ANTONIO/GONZÁLEZ RÓBLETE
Jefe Deptó. Prevención de Riesgos

Original: Inspección del Trabajo
Copia : Superintendencia de Seguridad Social

(*) Corresponde al número de resolución contenido en el archivo plano que se remitió al Organismo Administrador.



flCHS
Asociación Chilena de Seguridad

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Este organismo Administrador de la Ley N°16.744, indica que el representante Sr.
ALEJANDRO BOHN BERENGUER, de la Empresa CÍA MINERA SAN ESTEBAN Rut:
79.785.390-9 ha adoptado las medidas correctivas que se detallan más adelante, para
corregir las infracciones constatadas por la Inspección del Trabajo de COPIAPO, Código
Inspección 301.

Código
Infracción o
deficiencia

Infracción informada por la Dirección del Trabajo:
Medida(s) Correctiva(s)

Observaciones

1173-a NO P R O P O R C I O N A R LOS ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADOS AL RIESGO
DEL TRABAJO QUE REALIZA EL SR. ENRIQUE
QUIROGA, QUIEN CUMPLE LA FUNCIÓN DE MECÁNICO
^SOLDADOR, MEDIDA NECESARIA PARA PROTEGER E

Medida cumplida

Al instante de realizar la prescripción, la empresa había
dado cumplimiento a la causa de esta infracción,
proporcionando los elementos de protección personal sin
costo a sus trabajadores. Sin embargo la empresa debe
establecer un sistema que asegure el cumplimiento del
artículo 53 del D.S. 594 del Ministerio de Salud, que
establece: "El empleador deberá proporcionar a sus
trabajadores, libre de costo, los elementos de protección
personal adecuados al riesgo a cubrir y el adiestramiento
necesario para su correcto empleo, debiendo, además
mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Ror su
parte, el trabajador deberá usarlos en forrna permap^hlte
mientras se encuentre expuesto al riesgo.!

Fecha Certificado
14/12/2009 GABRIEL RODTOUEZ VILLEGAS. Experto ACHS

Este documento es auditabte y deberá estar disponible en la empresa para las entidades fiscalizadoras.
Este certificado debe ser presentado ante la Inspección del Trabajo que corresponda.



FORMULARIO DE MEDIDAS INMEDIATAS

Debido al accidente laboral ocurrido el día 0 5 / 0 1 / 2007, en el que se
produ jo el fallecimiento de Don: Manuel Villa&ran Díaz. Rui :
13.423.357 - 9, trabajador de la Empresa Cia Minera San Esteban Primera.
Rut: 79.785.390 - 9, este organismo Administrador de la Ley 16.744
instruye a su representante legal Don: Alejandro Bohn Berenguer a que
implemente las siguientes medidas en forma inmediata:

Medidas eorrccüvas inmediato:
( Señale. 011 forma separada cada unas de las med idas correctivas que la empresa deberá
imp lemen ta r en fomias inmedia ta )

Se recomienda a la empresa suspenda los trabajos de preparación
desarrollo y explotación en el yacimiento Subterráneo de Mina San
.lose de propiedad de la empresa, hasta que no se realice estudio
geológico y geomecánico en forma general del yacimiento.

V Firma del ingsViuadoil;echa Indicación

0 8 / 01 / 2006



COMPAÑÍA MINERA SAN ESTEBAN PRIMERA S.A.
MINAS SAN ANTONIO - SAN JOSÉ

DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y REMUNERACIONES MINAS

COPIAPO, 26 de Febrero de 2004

CERTI FICA DO

COMPAÑÍA MINERA SAN ESTEBAN PRIMERA S.A.,
RUTN° 79.795.390-9, Certifica que el señor MANUEL ANTONIO VILLAGRAN
DÍAZ, RUT 13.423.351-6, pertenece a la dotación de trabajadores de esta
Compañía, desde el 19 de Marzo de 2003, desempeñándose actualmente en
e! cargo de AYUDANTE DE GEOLOGÍA, Minas San Antonio ~ San José y su
Contrato, a la fecha, esta con carácter de Indefinido y Vigente, además se
Certifica, que el Sr. Vinagran, realizo su Practica Profesional de Carrera
Técnico Preparador en Geología, en esta Empresa desde el 16 de Enero de
2003 hasta el 16 de Marzo de 2003

Se extiende el presente Certificado a solicitud del interesado,
para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para esta
Empresa.

p. COMPAÑÍATMINERA ESTEBANPRIMERA S.A.

•Z JIMÉNEZ
Jefe de Administración de Personal y

Remuneraciones Minas X

c.c. Carpeta Personal

VALIDO POR 30 DÍAS



Edificio Corporativo
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INFORME TÉCNICO N°
DE REUNIÓN

1.-ANTECEDENTES

I7,mpre:sa
N" do Kmpresii Asociada
Dirección

Ciudad
Cerenlc General
Teléfono
hecha de la Act ividad
L; lee i uada por
Obje t ivos

: Compañía Minera San ITsieban Primera S.A,
: 3 0 4 2 7 - 2 "

: Callejón I ' . I Inca N° I 05
: Copiapó
: Sr. Alejandro Bolín Berenguer
: 222877
: 16 de Enero del 2007,
: Hernán Aleóla López
: Aníilí/.íir en conjunto el accidente que aféelo ai señor Alberto Molina Platero

2.- PARTICIPANTES Y ANTECEDENTES ENTREGADOS

Se realiza reunión de trabajo con Superintendente de Prevención de la empresa Sr. Vincenot
Tobar Muñoz de Cia Minera San Esteban Primera a tin de analizar el accidente protagonizado
por el Sr. Alberto Molina Platero, se analizan sus causas , medidas de control y el
cumplimientos de las medidas indicadas.
El superintendente de prevención Sr. Vincenot Tobar Muñoz hace entrega de informe de
investigación realizada por el jete del departamento de Geología Sr. Mauricio Arce Salazar,
procedimiento de trabajo para muestreo de canaletas, registros de charlas del trabajador y
informe de atención paramedica.

3.- PUNTOS TRATADOS

Se analiza en la reunión el accidente que afectó al señor Alberto Molina Platero, ocurrido mina
San Antonio en nivel 515 sur frente, en el momento que realizaban muestreo de canaleta con
matulo de percusión marca Makita modelo HM0810T se realiza un desprendimiento de roca de
la veta sobre los trabajadores generando una grave dislocación del tobillo derecho de don
Alberto Molina Platero, se indica que la frente intervenida por el depto de geología era una labor
que la estaba siendo perforando el jumbo bommer, en la cual llevaba 12 tiros realizados .



4.- ACUERDOS TOMADOS

De acuerdo a lo conversado con el Superintendente de Prevención de la empresa Sr. Vincenot
Tobar Muño? de Cia Minera San Esteban Primera , indica que de su investigación indico las
siguientes medidas de control

s En toda frente que ha sido intervenida con máquina de perforación, antes de muestrear
debe acuñarse en forma exhaustiva la labor.

Comentario: este medida fue implementada

s Implementar el análisis y procedimientos de la toma de muestras de canaletas a fin a
fin de complementar la normativa y reglamentos existentes

Comentarios : Esta medida no se aplico en su totalidad, pero lo que si se realizó fue el
mejoramiento de la norma existente , incorporándolo el tema de! martillo picador, yu que
finalmente fue aceptado por la superintendencia de prevención de la empresa.

^ Revisar las normas de trabajo para jefe de turnos, incorporando el tema de frente
intervenida de maquinaria de perforación .

5.-OBSERVACIONES

Sin Observaciones.

Hernán Alcota López
Experto en Prevención de Riesgos

C.c.; Gerencia III Región ACHS
Carpeta Empresa (30427 - 2)
Correlativo
Correlativo Informe
Opio Normas y Control

LES/AGP/crr



INFORME DE DENUNCIA E INVESTIGACIÓN DE tNCl

LESIÓN

GERENCIA /DEPTO
FECHA EN QUE SUCHMO

DftrjOALAPflOP.C] PERDIDA EN PROCESO I DAÑOAMBOÍ1ALCD CUASI ACÓDENTE

HOFlA
LUGAR DeuNCtDEffte S J 5

LESIÓN PERSONAL íCUASI LESIÓN PERSONAL IVtfiO A LA PROPIEDAD

LESIONADO/ CUASI LESÍQMADO
OCUPACIÓN
F*RTE DEL CUERPO LESIONADA
TRABAJO OUE REALIZABA

VEHÍCULO i _.._.._!
EQUIPO LTÜ
HBRAMTJENm [ " _ " " I
MATERIAL [~ 1

:t
COSTO CE ffPHWXH ;t
costo reflEPoscioH .1
HORW HOMBRE UT1JÜIDV.»

TOW. ;$•

«JUW
ROWUCUMAUOBmL:

COHPEMWWNES
TOTAL

f^FTO/ EQUIPO /SUSTANCIA QUE CJUJSO LA LEBKM/Î ^ ¿c BPtX ¿ - K¿f»C~

DESCRIBIR CLARAMENTE COMO SUCSJID EL INCIDENTE A
H'Cdt» y
r W fiU

CAUSAS S1MTOMAS O INMEDIATAS : ¿QUE ACTO, FALLAS EN EL ACTO Y/O CONDICIONES CONTRIBUYERON MAS DIRECTAMENTE A ESTE INCIDENTE 7

ACCIONES SUBESTANDARES

AlrriBcenaf Jw ttiaiiBra Incorrecta

O

í~l

O

O

Operar sin autorización

No usar equipo de protacclon persona!

Reparar equipo* eneFylzadoe o en movimiento

Asumir posición peBgrcea

Inutilizar dteposJttvoa do nogurklad .

Usar herramientas o equipos en formo Incorrecta

Manejo 09 motortalw en tormo Inadecuada

No señalar o no advertir el peligro

Falla en asegurar o proteger adecuadamente

Ucar herramientas o i

CONDICIONES 5UBESTANCARES

Q PeUgro de explosión o incendio

O Protección y/o resfluardOB maOflcuadoe

O Equipo de protección Inadecuados o Insuficientes

O Equipos, materiales, herramientas en mal estado

O Equipos, materiales, fterramientaa Inadecuadas

EU Crdan y Umptaa defldomo

LJ Condtctonea amUantalea pedgrotaí . Qn*rn. humos, vaporea, potro

Q Ventilación Insuficiente

JZ] Iluminación axcosrva o dorcionte

0 Congesttón o fafia da espado

Q Sistema de advertencias Insuficientes

1 1 ExpoulcJonee a njldoa

K Otros (especificar).

D

D

CAüéAS ORIGEN O BÁSICAS ; ¿ CUALES SON LAS RAZONES BÁSICAS O FUNDAMENTALES FARA LA EXISTENCIA DE ESTOS ACTOS Y/O CONDICIONES ?

FACTORES DEL TRABAJO

Q LideraiQorsupervwlón Inadecuada

Q Ingeniería deficiente

Q Herramfentas. equipo* o materiales Inadecuados

5?. Problema de diseño írrtfW»

D Adquisición^» inadecuadas

D U&o Incorrecto o abuso

Q Falta procedimiento o

D Otros (eapecHkar)

'D

FACTOR PERSOUAL
Faita de conocimiento Q

TO Falta do experiencia

d Indteaciorws mal entendidas

Falta de habilidad Q
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Compañía Minera San Esteban Primera S.A.
Superintendencia de Minas

INFORME DE ACCIDENTE
MUESTREROS DE CANALETAS GEOLOGÍA

1.- Antecedentes Generales.-

Fecha: 19 de Julio 2006
Hora: 10:10a.m.
Lugar: Mina San Antonio, Nivel 515 Sur, Frente
Personal Involucrado: Muestreros de Canaletas del Departamento de Geología
Muestreros: Darcy Rodríguez y Alberto Molina
Experiencia en la Empresa: 3 meses
Supervisor directo del trabajo: Manuel Vülagran
Jefe de Departamento: Mauricio Arce Salazar

( 2.- Clasificación del Accidente.-
^ /

Accidente: Lesión Personal

Tipo de Accidente; Desprendimiento de bloque de Veta de calcita en la frente de la labor
desde una altara de 2, 2 metros.

Agente del Accidente: Bloque de veta de calcita de 80 cm x 70 cm x 20 cm.

Lesiones:
Darcy Rodríguez: Herida corto punzante en la cabeza y dolor leve en la zona del cuello.
Alberto Molina: Esguince grave por dislocación de tobillo derecho y dolor moderado en la
zona del cuello.

3.- Descripción de los hechos.-

De acuerdo a lo revisado en el terreno y de la recopilación de antecedentes el evento
ocurrió de la siguiente manera:

De acuerdo a lo acordado el día 18 de Julio con el Superintendente de Mina Sr. Sergio
Polanco, acerca de la distribución y prioridades para realizar el muestreo de canaletas en las
diferentes frentes de preparación de ambas minas, con la finalidad de no entorpecer a la
operación normal y obtener la información geoquímica necesaria para el trabajo de
geología, se acordó que Manuel Vülagran debería estar todos los días en la oficina de
operaciones para planificar diariamente la distribución del muestreo de canaletas. De esta
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15 de Junio de 2006.- ACHS capacita a Dpto. de Prevención empresa para realizar
pruebas de ajustes y sello de equipos de protección respiratoria,
07 de Junio de 2006.- Se hace entrega a Departamento de Prevención de Riesgos de
señalética y publicaciones de Prevención de Riesgos.

06 de Junio de 2006.- Se realiza Reunión con Departamento de Prevención de Riesgos
empresa para coordinar actividades de capacitación.

• 11 y 12 de Mayo de 2006.- Evaluaciones de Riesgos. Plomo y Sílice Libre
cristalizada.

• 10 de Abril de 2006.- Informe Técnico de Reconocimiento de Riesgos de ACHS
dirigido al Gerente General de Minera San Esteban.
Medidas de control referidas a:

Manipulación y manejo de explosivos.
Ventilación de la Mina.
Cierre perimetral de chimenea de ventilación.
Adquisición de instrumentos de terreno para medición de monóxido de carbono,
dióxido de nitrógeno, oxígeno.

• 04 de Abril de 2006.- Se participa en evento realizado por la empresa. Día de la
Prevención de Riesgos.

• 27 de Marzo de 2006.- Se entregan folletos y videos de Prevención de Riesgos para
ser empleados en el "Día de la Prevención"

• 24 de Marzo de 2006.- Se realiza Reconocimiento de Riesgos en dependencias de
Mina San José.

• 10 de Marzo de 2006.- Carta respuesta Gerente III Región ACHS, Sr. Daniel Uribe a
solicitud escrita del Consejo Directivo de Sindicato de trabajadores Minera San
Esteban, informando que el Depto. de Prevención de Riesgos ACHS realizará
inspecciona faenas.

• 09 de Marzo de 2006.- Reunión de Trabajo con Departamento Prevención empresa
para organizar "Día de la Prevención".

• 27 de Febrero de 2006.- Carta Consejo Directivo de Sindicato Trabajadores de San
Esteban Primera a Gerente Regional ACHS solicitando Inspección a faenas Mina San
Antonio y San José, (ventilación y salida emergencia).

• 07 de Febrero de 2006.- Reunión de Trabajo con Departamento Prevención de
Riesgos empresa.



27 de Enero de 2006.- Copia de carta del Consejo Directivo del Sindicato de
Trabajadores de Minera San Esteban a Superintendente de Minas de San Esteban, Sr.
Sergio Polanco, relacionada eon planchoneo de techos.

09 de Enero de 2006.- Se realiza Reunión de Trabajo para programar actividades
preventivas año 2006.

SANTIAGO, 16 DE AGOSTO 2010.-

HSS/epc



III REGIÓN
GERENCIA REGIONAL COPIAPO

INFORME TÉCNICO N°201007043776
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE

1.-ANTECEDENTES

Empresa

N° de Empresa Asociada
Dirección
Comuna
Gerente General
Fecha de la Actividad
Efectuado por
Objetivo

CIA.MINERA SAN ESTEBAN
PRIMERA
30427
MINA SAN JOSÉ
COPiAPO

ALEJANDRO BOHN BERENGUER
14/07/2010

GABRIEL RODRÍGUEZ VILLEGAS
Determinar las causas del accidente
ocurrido al trabajador, señor Gino
Cortes Calderón y entregar medidas
de control para que la empresa las
aplique y evitar repetición del evento

)

2.-INVESTIGACIÓN

2.1.- Antecedentes del Trabajador Accidentado

Nombre del accidentado

RUT

Edad
Cargo, profesión u oficio
Antigüedad en la empresa
Experiencia en la labor que se accidentó
Zona del Cuerpo Lesionada
Muerte

CORTES CALDERÓN, GINO

8.710.587-3

40 Años
MINERO-PERFORISTA

1 - 2 años
7 -10 años

PIERNA IZQUIERDA AMPUTADA
No



2.2.-Antecedentes del Accidente

Fecha
Hora
Lugar exacto del accidente

03/07/2010
00:15
CRUCETA-N-60-NNE

2.3.- Antecedentes del Jefe Directo

Jefe directo
RUT
Cargo

ULISESASTUDILLOA.
8.082.812-8
JEFE DE TURNO

2.4.- Trabajadores, Entrevistados y/o Testigos

Nombre
RUT
Cargo, profesión u oficio
Antigüedad en la empresa

MANUEL CASTRO PAZ
11.382.449-2
AYUDANTE MINERO
5 MESES

Nombre
RUT
Cargo, profesión u oficio
Antigüedad en la empresa

GINO CORTES CALDERÓN
8.710.583-0
MINERO PERFORISTA
1 AÑO

Nombre
RUT
Cargo, profesión u oficio
Antigüedad en la empresa

JORGE MARTÍNEZ AL VARES
10.508.416- 1
OPERADOR SCOOP
6 MESES

Nombre
RUT
Cargo, profesión u oficio
Antigüedad en la empresa

VÍCTOR DONAIRE NEIRA
13.531.749-7
OPERADOR MANITOU
6 MESES

Nombre
RUT
Cargo, profesión u oficio
Antigüedad en la empresa

ULISES ASTUDILLO ALFARO
8.082.812-8
JEFE DE TURNO
6 MESES



Nombre : RUBÉN CORTES ROJAS
RUT : 13.533.094-9
Cargo, profesión u oficio : OPERADOR SCOOP
Antigüedad en la empresa : 4 MESES

2.5.- Descripción del Accidente.

Según los antecedentes recopilados en el proceso de investigación, se puede
establecer que, al momento en que el trabajador transita por la Cruceta N-60-NNE
se desprende una roca desde el techo golpeando su pierna izquierda que resulta
amputada por debajo de la rodilla.

Otros Antecedentes:
- La roca cae desde el techo de la intersección de la Rampa 2 con el nivel 60 de
producción, sector NNE.
- La roca se encontraba sostenida con perno helicoidal, pero el área del techo no
estaba enmallada.
- La malla fue descargada el día 16 de junio de 2010
- Existen procedimientos para la fortificación con pernos Split set y pernos
helicoidales y malla, los que consideran la descarga de la malla una vez que esta se
encuentra con material suelto y posteriormente el readose de ella.
- Existe reglamento de acuñadura que hace referencia de un libro donde la
supervisión registra cada vez que realiza acuñadura programada.
- En el mismo reglamento se establece el entrenamiento al personal sobre técnicas
de acuñadura, que debe ser realizada a lo menos dos veces al año.

2.6.- Causas del Accidente

2.6.1 Peligros detectados

a) La roca cae debido a que el perno helicoidal, no tiene planchuela, no resiste el
peso del planchón.

b) La falta de malla en el área de desprendimiento de la roca, permite que esta caiga
sobre la espalda del trabajador.

c) Deficiente apreciación por parte de la supervisión, para la identificación del peligro
creado por la falta de fortificación del área involucrada.

2.6.2 Causas de los peligros detectados

a) Falta de control por parte de la supervisión, debido a que permite que los pernos
helicoidales sean instados sin sus respectivas planchuelas, incumpliendo lo que
establece el Procedimiento de Fortificación con Pernos Helicoidales Lechados y
Mallas.

b) Falta de control de parte de la supervisión al no verificar ni exigir el readose de la
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malla luego de ser descargada, incumpliendo lo que establece el Procedimiento de
Fortificación con Pernos Helicoidales Lechados y Mallas.

c) El sistema de administración del riesgo, no establece metodologías que permitan
asegurar el cumplimiento a las medidas de control detectadas a través de las
inspecciones planeadas, informadas en el libro de registróle acuñadura, según lo
establece el Reglamento y Procedimientos de Acuñadura Área Mina.

2.7.- Medidas Correctivas y Preventivas (inmediatas y/o diferidas)

a) La organización debe asegurarse de parte de todos los trabajadores, del
cumplimiento de los procedimientos de trabajo establecidos.

b) La organización deberá capacitar e instruir a todos los trabajadores que se
desempeñan en las operaciones de interior mina de la empresa en la técnica
preventiva de identificación de peligros y evaluación de riesgos.

c) La organización debe establecer una metodología que permita la medición y
seguimiento (control) de las acciones preventivas y/o correctivas que generen las
inspecciones a los lugares de trabajo relacionadas con la acuñadura.

2.8.- Fecha de Control de cumplimiento para las Medidas a implementar por la
Empresa

Las fechas de cumplimiento son a contar de la fecha de recepción de este informe
por parte de la empresa.

a) Un mes

b) Un mes

c) Un mes

GABRIEL RODRÍGUEZ VILLEGAS
Experto en Prevención de Riesgos



c.c.: Carpeta Empresa
Correlativo



Anexos

1.- Declaraciones de Testigos

DECLARACIÓN DE GINO CORTES



DECLARACIÓN DE ULISES ASTUDILLO



DECLARACIÓN DE RUBÉN CORTES



DECLARACIÓN DE VÍCTOR DONAIRE



DECLARACIÓN DE JORGE MARTÍNEZ
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DECLARACIÓN DSE MANUEL CASTRO
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III REGIÓN
GERENCIA REGIONAL COPIAPO

INFORME TÉCNICO N°201003000551
REUNIÓN DE TRABAJO

1.-ANTECEDENTES

Empresa

N° de Empresa Asociada
Dirección
Comuna
GERENTE DE MINA
Fecha de la Actividad
Efectuado por
Objetivo

CIA.MINERA SAN ESTEBAN
PRIMERA
30427
MINA SAN ANTONIO
COPIAPO
PEDRO SIMUNOVIC
17/02/2010
GABRIEL RODRÍGUEZ VILLEGAS
Conocer y aplicar las actividades de
asesoría entregadas por la ACHS a
sus empresas asociadas.

)

2.- PARTICIPANTES

- Sr. Pedro Simunovic; Gerente Mina
- Sr. Gabriel Ibarra; Experto en Prevención de Riesgos
- Sr. Roberto Miranda; Experto en Prevención de Riesgos

3.- PUNTOS TRATADOS

A petición del señor Pedro Simunovic se realiza reunión de trabajo, con el propósito
de orientar la asesoría técnica por parte de la ACHS de modo de prevenir lesiones y
enfermedades profesionales a sus trabajadores.
Se le informa de la existencia de un sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional denominado GPS-ACHS el cual nos ayuda a cumplir con el objetivo
planteado por el señor Simunovic.


