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Resumen

Debido al aumento de caso de CORONAVIRUS que se han presentado en el País,
así como en todo el mundo, SG SCM, pensando siempre en la Salud y Seguridad
de sus trabajadores, ha revisado y evaluado medidas adicionales para prevenir
el contagio del Coronavirus al interior de Faena.

Para ello a conformado un Comité de Emergencia ante esta Pandemia, Dirigida
por su Gerente General e integrada por Vicepresidente de Operaciones, Para
ello a conformado un Comité de Emergencia ante esta Pandemia, Dirigida por
su Gerente General e integrada por Vicepresidente de Operaciones,
Vicepresidente de Recursos Humanos, Fiscal General de Asuntos Legales,
Corporativos y Sustentabilidad y el Gerente de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente.



¿CÓMO AYUDAMOS EN CHILE?



Entrega de Kits de Limpieza
Donación de 200 kits de limpieza a la
Municipalidad de Sierra Gorda, los que
fueron entregados a funcionarios de salud,
Bomberos, Carabineros y adultos mayores de
la Comuna.





Donación Elementos de Protección

Donación de 400 guantes y 400 mascarillas,
también destinados a funcionarios de
salud, Bomberos, Carabineros y adultos
mayores de la Comuna de Sierra Gorda.



Comunicación Permanente 
Stakeholder Comuna Sierra Gorda
Comunicados con principales stakeholders de 
Sierra Gorda y Baquedano, incluyendo 
Presidentes de Juntas de Vecinos y vecinos 
claves, con el objetivo de informar acciones 
preventivas implementadas por la Compañía y 
recoger feedback. 



Sanitización Localidades

Participación en sanitización de calles y
espacios públicos de las localidades de
Sierra Gorda y Baquedano, la cual se
realizó la primera quincena de mayo
2020.





• Comunicación permanente con autoridades regionales (Seremis de Minería,
Trabajo y Salud) y locales (Alcalde Comuna de Sierra Gorda, Secretaria y
Administradora Municipal), con el objetivo de compartir acciones preventivas
implementadas por la Compañía, recoger feedback y trasmitir internamente
informaciones claves para la continuidad operacional.

• Participación en reuniones semanales de coordinación y comunicación entre
mineras cercanas a la localidad de Sierra Gorda, con Municipalidad de Sierra
Gorda. El objetivo es recoger necesidades, coordinar apoyos y conocer
información de iniciativas municipales de prevención.

• Monitoreo de medios de comunicación regionales y redes sociales de
principales autoridades y stakeholders comunitarios relevantes.

• Se gestiona participación en reportaje sobre Empresas Mineras y COVID-19,
emitido en el canal Televisión Nacional de Chile. Sierra Gorda SCM participa
mediante declaración de VP de Recursos Humanos.

• Implementación de mensajes de prevención del coronavirus, destinada a
vecinos de Sierra Gorda y Baquedano.

Asuntos Públicos y Comunicaciones: 





¿CÓMO LUCHAMOS EN NUESTRA EMPRESA CONTRA 
EL CORONAVIRUS?



Medidas Comunicacionales



Se genera Protocolo de Acciones de Prevención
ante CORONAVIRUS, firmado por la Alta Gerencia,
y que establece la forma de proceder al interior de
la Compañía

Protocolo Prevención COVID-19



Campañas y Comunicados semanales para toda la  Organización
Mantener a la organización informada y alineada a las medidas de prevención 



Mensaje Líderes

Mensajes a todos los  trabajadores fomentando el autocuidado e invitando a  
cumplir todos los protocolos para prevenir el COVID-19



Videos motivacionales de trabajadores de SG
Integración de los trabajadores en las campañas son parte de las inciativas
comunicacionales para lograr el autocuidado y se comprometan a cumplir todos los
protocolos para prevenir el COVID-19





Videos Animados y de acciones en terreno

Mostrar todas las Medidas que debe tomar
trabajador en todos los lugares que estará en
su ciclo de turno y descanso para prevenir
COVID-19







Afiches e Infografía en Terreno

Informar en los lugares con mas frecuencia de
publico, incluyendo buses, casinos y en general en
todas las instalaciones









Insertos especiales en Intranet 
y APP ESTARConectados
Medios digitales de comunicación consideran 
espacios particulares con toda la información 
de medidas de prevención COVID-19



Información para la Familia



Acciones Preventivas en Faena



Medidas de Contingencia
Iniciativas y actividades
que ha tomado comité
Coronavirus para
controlar el COVID-19
en Sierra Gorda SCM.





Se implementan test rápidos antes de ingreso a turno al personal del contrato de Aramark, colaborador que proporciona
servicios de alimentación y aseo en faena Sierra Gorda SCM.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD
Implementación de Test Rápidos para Colaborador ARAMARK

AGREGADA



AGREGADA



Sierra Gorda SCM estableció el nuevo procedimiento “Reglas por la Vida” para enfrentar el Covid-19.
Son 8 REGLAS FUNDAMENTALES que todo trabajador, ya sea propio o colaborador, deberá cumplir
OBLIGATORIAMENTE cuando se desempeñe en nuestra faena.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD
Procedimiento “REGLAS POR LA VIDA COVID-19”

AGREGADA



Se realizarán controles de temperatura al ingreso de faena a todo el personal y visitas.
Quienes resulten con temperatura sobre 38°C, serán derivados a policlínico de faena para su atención médica y posterior
derivación en caso de ser necesario.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD
Control de Temperatura





El objetivo es atender a trabajadores con síntomas
similares al COVID-19, y a trabajadores sin síntomas, pero
que han sido informados o notificado de haber estado en
contacto directo con persona confirmada con Coronavirus.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD
Modulo Cuarentena







Se Implementa Autoevaluación de Salud Digital para toda persona que vaya a
ingresar en faenas de SG SCM, cada persona deberá ingresar a link
correspondiente para realizar declaración referida a su estado de salud y a los
elementos que contribuyen a identificar la presencia o sospecha de COVID-19.
el resultado de esta declaración dará origen a la obtención de Pase Sanitario,
documento esencial para acceso a faena.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD
Autoevaluación de Salud Digital “PASE SANITARIO”



Se habilitó la Casilla de Consulta coronavirus.sg@sgscm.cl
que estará a disposición de todos y cuyo objetivo es ofrecer
un canal de consultas para aclarar dudas y orientar a los
trabajadores acerca del manejo del Coronavirus.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD
Casilla de Consultas de Salud
Situación COVID-19







Buscando disminuir el riego de contagio de personal mayor a
60 años de edad o de alto o con enfermedades prexistentes,
se decidió derivar a sus hogares a este grupo de personas y
se implementó Teletrabajo para sus funciones en la
Compañía. Esta modalidad de trabajo fue aplicada también a
personal administrativo.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD
Derivación a hogares 
e Implementación de Teletrabajo



Se habilitaron cámaras termográficas que permitirán tener un mayor y masivo monitoreo de personal que pudiese presentar
estados febriles durante su estadía en la faena.
Ubicadas en las salidas de Casino Principal y en Casino N°2 del campamento, estas cámaras medirán automáticamente la
temperatura del personal que se retiren con sólo estar 1 segundo frente a ellas. Este control es proyectado en una pantalla
visible para el trabajador, en donde además un guardia fiscalizará a quienes arrojen resultados elevados. Si la temperatura es
sobre los 37,5°, debe controlarse con el guardia mediante termómetro digital y en caso de mantener, se derivará al policlínico
de faena.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD
Cámaras Termográficas en Casino





En el área de mantención se habilitó túnel diseñado e implementado por
propios trabajadores para que ingresen a sus lugares de trabajo sanitizados.
Los trabajadores del área mantención planta construyeron el túnel en base a
material reciclado, equipo liderado por Nelson Bruna Jefe de esta área y
quien fomentó la construcción de estos túneles en faena luego de
observarlos en la ciudad.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD
Túnel de Sanitario



Se realizan charlas de COVID-19 con
participación personal médico en la faena cuyo
objetivo para aclarar dudas y orientar a los
trabajadores acerca del manejo del Coronavirus.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD
Charlas Personal Médico COVID-19







Camioneta a cargo de la Gerencia de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente especialmente
implementada para transporte desde faena al
centro asistencial mas cercano.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD
Camioneta Traslados de Trabajadores 
Sospechosos COVID-19



En todos los casinos de SG Se han tomados medidas
adicionales con el fin de evitar aglomeraciones, mantener la
separación social entre comensales, asegurar la limpieza y
desinfección de quienes ingresan a los casinos, tales como:

• Todo el personal de casino utiliza mascarilla, gorras y
guantes para servir

• Todas las personas deben lavarse las manos y utilizar
alcohol gel antes de ingresar a casino en forma
obligatoria.

• Existirán filas controladas con separación de 1 metro para
no atochar la línea de servicio al exterior de casino

• Todas las mesas estarán con sticker que indica la
separación de 1 metro entre las personas sentadas.

• Se restringen los sectores de libre servicio como salad bar
y otros, y serán atendido por personal de casino con los
implementos requeridos

• Limpieza y Sanitización del casino en forma diaria.
• Instalación de carpa para ampliar la atención de casino

DISTANCIA SOCIAL
Modificaciones Servicio Casino













Mientras dure el actual estado de pandemia, el gimnasio, las salas de recreación, el Pub y las canchas deportivas de la
faena permanecerán cerrados. Las actividades y reuniones tendrán como máximo de asistentes 50 personas y en lugares
donde pueda mantenerse el metro de distancia y utilizando en todo momento mascarilla

DISTANCIA SOCIAL
Cierre de lugares de Entretenimiento y Distancia en Reuniones 





• Los trabajadores de las oficinas de Santiago y Antofagasta deberán minimizar sus
visitas a faena.

• Se suspenden todas las visitas técnicas a faena.
• Todas las capacitaciones, cursos y talleres quedarán suspendidos.
• Se prohíbe a todo el personal los saludos de manos, besos y abrazos.
• Se cancelan todos los eventos especiales.
• Se prohíben las reuniones masivas dentro de salas que no permitan la separación de

los trabajadores a 1 metro mínimo de distancia.
• De acuerdo a nuestra política de buenos vecinos se restringe toda visita al poblado

de Sierra Gorda.
• Se prohíbe el tránsito de vehículos ligeros desde faena hasta la localidad de Sierra

Gorda, y se eliminará la parada de autobús de Transporte de la compañía en dicha
localidad.

DISTANCIA SOCIAL
Visitas a Faena y Relacionamiento 









Con el objeto de controlar de la mejor manera posible
los contagios por Covid-19 sSe prohíben las reuniones
sociales fuera de los pabellones, especialmente aquellas
que se generan entre fumadores. Sólo esta permitido
fumar en las áreas especialmente designadas para tal
efecto y de manera individual.

DISTANCIA SOCIAL
Interacción Social en Campamento



En los lugares de alto flujo de personas se dispondrá de alcohol gel,
incentivando la sanitización de manos, sin perjuicio de que se recomienda
además lavarse las manos con la mayor frecuencia posible, por lo cual se
habilitó en terreno lavamanos adicionales en distintos lugares de la faena

HIGIENE Y SANITIZACIÓN
Disposición de Alcohol Gel







Entrega de mascarilla lavable a todos los trabajadores. Se establece el uso obligatorio 
de mascarilla y lentes en todo lugar donde ocurra interacción de personal (transporte 
de personal, reuniones, etc).

HIGIENE Y SANITIZACIÓN
Uso Obligatorio de Mascarilla y Lentes 





Sanitización semanal en habitaciones de 
Campamento, oficinas, talleres, buses y 
lugares de uso publico y aumento en la 
frecuencia de aseo en lugares de uso 
común.

HIGIENE Y SANITIZACIÓN
Sanitizacion Áreas Comunes











Como medida preventiva se elimina dispensadores de agua en todo el 
campamento, par evitar interacción con distintos elementos personales y se 
procede a entrega de botella de agua individual en habitaciones.

HIGIENE Y SANITIZACIÓN
Eliminación de Dispensadores de Agua



Se registrarán nóminas de los pasajeros
que lleguen en buses a faena, esta
información es valiosa para identificar
grupos expuestos y contener un contagio
masivo.

TRASLADO
Registro de Viaje



• Uso de alcohol gel antes de ingresar al vehículo.
• Todo pasajero debe usar Lente y Mascarilla durante todo el viaje.
• Se limpian y sanitizan los buses antes de cada servicio

TRASLADO
Procedimiento de Traslado en Buses 







• Uso de alcohol gel antes de ingresar vehículo
• Todo pasajero debe usar lente y mascarilla durante todo el viaje
• Permitir circulación de aire con ventanas entreabiertas
• Numero de pasajeros según tiempo de viaje

• Máximo 4 pasajeros, para viajes inferiores a 1 hora
• Máximo 3 pasajeros, para viajes superiores a 1 hora

TRASLADO
Protocolo de Viaje Vehículos Menores



Toda persona que labore en faenas de SG SCM deberá informar
si ha sido diagnosticado como positivo por COVID-19, si se
encuentra en la categoría de sospechoso de haberla contraído, y
de las medidas de aislamiento o seguimiento de que sea objeto
por parte de la autoridad sanitaria.

Toda persona que vaya a ingresar en faenas de SG SCM deberá
entregar una declaración referida a su estado de salud y a los
elementos que contribuyen a identificar la presencia o sospecha
de COVID-19.

MEDIDAS EN TERRENO
Manejo de Información y Estado de Salud



Cada Vicepresidencia determinará las personas del turno
administrativo que ejercerán funciones fuera de la faena en bien de
tener la dotación mínima en faena sin perjudicar la operación

MEDIDAS EN TERRENO
Dotación Mínima de Personal



Se reconoce y se estipula procedimiento para utilización de 
respirador. En este procedimiento se establece que debe 
diferenciarse el respirador de terreno y el de  campamento, 
indicando el lavado de este implemento de seguridad en el  
caso de a usar el mismo en ambos lugares.

MEDIDAS EN TERRENO
Uso de Respirador 



Se entrega a los trabajadores Kit de limpieza 
para mantener su habitación en forma 
personal. 

MEDIDAS EN TERRENO
Entrega de Kit de Limpieza





Se deja disponible para trabajador alternativas de alimentación fría, para su elección en el caso que el 
trabajador solo quiera retirar y no realizar almuerzo o cena en el casino

MEDIDAS EN TERRENO
Alternativas de Almuerzo y Cena Fria



Comprendiendo la necesidad de entrega de la
documentación e información a Recursos Humanos,
se implementa turno de atención especial en Faena, el
cual consiste en lo siguiente:

• La atención será solamente en Oficinas edificio
Administración de Campamento.

• Priorización en la recepción de documentación
relacionados principalmente con los pagos.

• Atención de una persona a la vez, a objeto de
minimizar los riesgos de contagio.

• Se estipula horario y días de atención

MEDIDAS EN TERRENO
Atención a personal en faena 



Para facilitar tramites de trabajadores se implementan
algunos procesos alternativos a la administración
normal en bien de cumplir con procesos normales de
RR.HH. Por ejemplo:

• Tramitación de licencia médica electrónica
• Entrega de documentos firmados digitalmente
• Solicitud de documentos via e-mail

MEDIDAS EN TERRENO
Cambios en procedimientos



Implementación de Programa de vacunación contra
Influenza, este programa se realiza entre Abril y Mayo
para todos los trabajadores de faena SG SCM,
iniciando con grupo de riesgo.

MEDIDAS EN TERRENO
Vacunación



Buscando que nuestros trabajadores tengan un traslado
más rápido y expedito para el ingreso y salida del turno, se
generó un contrato con línea aérea que permitirá movilizar
al personal mediante avión. Esta medida apoya a la
operación para facilitar la llegada de los trabajadores de
otras regiones y asegura el personal necesario para lograr la
continuidad operacional.

MEDIDAS EN TERRENO
Servicio de Transporte Aéreo
Avión Especial Santiago Serena Calama 
y regreso





Aprobación de solicitud de jornada
14x14, jornada que implica 14 días de
trabajo y 14 días de descanso. Esta
aprobación de jornada permitirá
apoyar de mejor manera las
coordinaciones que implican la
movilización de personal bajo la
contingencia de COVID-19, apoyando
a la continuidad operacional y el
regreso mas eficiente del personal a
sus hogares

MEDIDAS EN TERRENO
Aprobación Jornada Especial Operaciones



GRACIAS
Sierra Gorda SCM 2020


