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Minera Las Cenizas S.A. Faena Cabildo en el afán de proteger la vida y salud de todos 
quienes se desempeñan en nuestras instalaciones, ha definido e implementado una serie 
de medidas para evitar el contagio y propagación del COVID – 19, todas estas acciones se 

detallan a continuación en el presente documento.



INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES



INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES



INFORMACIÓN EN REVISTA DIGITAL INTERNA

Revista Cenizas Digital Resumen Informativo
Semanal

Alerta Informativa



INFORMACIÓN EN RADIOS LOCALES



INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB



✓ A partir del 17 de Marzo de 2020 Buses Centenario comenzó a realizar sanitización en los buses que prestan servicio para

Minera Las Cenizas Faena Cabildo.

✓ A partir del Jueves 19 de Marzo 2020 no se prestará hasta nuevo aviso el complejo deportivo.

✓ A partir del viernes 20 de Marzo 2020 se inicia Tele Trabajo por parte de algunos supervisores y trabajadores, teniendo 19

en personas en esta modalidad que corresponden al 10,7 % de la dotación total de Minera Las Cenizas Faena Cabildo.

✓ A partir del lunes 23 de Marzo se autoriza el retiro de la Faena a los trabajadores con mas de 60 años y que presenten

enfermedades crónicas (2 de Mantención Planta – 1 Operador Mina).

✓ A partir del 23 de Marzo se restringe el acceso a la Faena a todas visitas técnicas, proveedores y evaluaciones externas

que no están ligadas directamente a la operación.

✓ La difusión de charlas y/o capacitaciones se debe realizar en lugares abiertos que permitan poder generar una distancia a

lo menos de un metro entre trabajadores.

PRINCIPALES MEDIDAS ADMINISTRATIVAS IMPLEMENTADAS



Difusión de ficha técnica emitida por ACHS y Campaña de MLC.

1.- A partir del día 11 de Marzo de 2020 se comenzó con campaña informativa a todo el

personal de Minera Las Cenizas y sus Empresas Colaboradoras.



Difusión de ficha técnica emitida por ACHS y Campaña de MLC.



Publicación en ficheros en las distintas instalaciones.

Mensaje Gerente General 
31.03.20

Flujograma para Caso de Contagio

18.03.20



Publicación en TV corporativa y  Noticias on line de los distintos medios de noticias

TV Corporativa

Noticias on line de los medios informativos



Materiales de apoyo en  Biblioteca Digital recomendaciones y medidas generales



Creación Mesa de Trabajo para enfrentar Contingencia COVID-19

1.- A partir del día 23 de Marzo del 2020 se conformó mesa de trabajo entre Gerencia de MLC Faena

Cabildo, Sindicatos de Trabajadores y Supervisores, además de los Presidentes de los Comités Paritarios

de Mina y Planta.

El objetivo de esta actividad tiene relación con discutir y solucionar los inconvenientes que han surgido

en la Faena a raíz de la contingencia de COVID-19 y así implementar las oportunidades de mejora

propuestas por los trabajadores en el menor plazo posible.

Así mismo, se crea grupo de WhatsAPP con todos los integrantes de los Sindicatos, Presidentes de CPHS y

Superintendencias, como medio de comunicación valido para conocer las solicitudes e inquietudes por

parte de los trabajadores referente al tema antes mencionado.



Creación de Mesa de Trabajo



A partir del 24 de Marzo se han definido horarios de colación para el personal

tanto en Mina y Planta, estos horarios están dispuestos en cada una de las

instalaciones, esta información se formalizo en tres Memorándum emitidos por

dichas áreas.

Implementación de distribución de personas que ingresan a comedores.



Implementación de distribución de personas que ingresan a comedores.



Implementación de distribución de personas que ingresan a comedores.



1. A partir del Viernes 20 de Marzo de 2020 se comenzó a tomar la Temperatura corporal al inicio de la

jornada laboral a todos los trabajadores que ingresan a la Faena, considerando que todo aquel que se

presente con mayor a 37,5° no podrá hacer ingreso a las instalaciones de Minera Las Cenizas y será

derivado posteriormente a su hogar.

2. A partir del día 24 de Marzo se realizó encuesta de salud a todos los trabajadores que ingresan el primer día

de su turno, esta actividad nos permite tener un levantamiento por cada trabajador que retorne a sus

funciones.

3. Se cuenta con el Protocolo de Control de Ingreso “Toma Preventiva de Temperatura Corporal”.

Encuesta de Salud y toma de Temperatura en Control de Acceso



Encuesta de Salud y toma de Temperatura en Control de Acceso



ACTUACIÓN PARA CASO DE EXISTIR UN CONTAGIADO.

POLICLINICO

HOSPITAL

37.5º

EXAMEN PCR

AVISAR A GERENCIA DE OPERACIONES

DETENER TRABAJOS DEL ÁREA DEL CASO CONFIRMADO

AISLAR A TRABAJADORES DE CONTACTO ESTRECHO

POSITIVONEGATIVO

TRASLADO HOGAR

Aplicar



Para el vehículo de traslado se deberá contar con lo siguientes elementos:

• 3 Mascarillas. • 3 Pares de guantes. • 3 Lentes de seguridad. • 3 Buzos blancos.

ACTUACIÓN PARA CASO DE EXISTIR UN CONTAGIADO.



1. A partir del 24 de Marzo, el ingreso a la Faena se realizó en horarios segmentados para el

PERSONAL ADMINISTRATIVO, para evitar aglomeraciones en portería y así cumplir el metro de

distancia como mínimo entre personas, los horarios son:

Minera Las Cenizas S.A.: Ingreso desde las 07:40 hasta las 08:10 horas

Empresas Colaboradoras: Ingreso hasta las 07:40 y después de las 08:10 horas

Distancia Social en Control de Acceso a Faena Cabildo



Distancia Social en Control de Acceso a Faena Cabildo



Distancia Social en Áreas Comunes, Sector de Reuniones y Buses



Distancia Social en Areas Comunes y Sector de Reuniones



Distancia Social en Areas Comunes y Sector de Reuniones

Se realizó delimitación de acercamiento en las 
oficinas de Faena Cabildo, respetando a lo 

menos 1 metro de distancia.

Se estableció un cupo máximo de 12 personas 
en Sala de Capacitación Planta para poder 

continuar dictando charla de inducción entre 
otros.



Disponer de transporte de personal que permita distanciar a los pasajeros a mas de 1 metro de distancia.



1. Implementación de guantes y mascarillas a todos lo conductores de la Empresa Colaboradora “Buses
Centenario”.

2. Implementación dispensadores de alcohol gel en los accesos de los buses, disponible para todos los ocupantes.

3. Sanitización de la flota de buses.

4. Incorporación de bus adicional para mantener distanciamiento social en el traslado de los trabajadores desde y
hacia faena.

Disponer de transporte de personal que permita distanciar a los pasajeros a mas de 1 metro de distancia.



1. Se implementa la entrega de Kit de traslado para

trabajadores, conteniendo en ellos mascarillas y

guantes desechables.

Kit de Traslado



Implementación de Guantes y 
Mascarillas a los conductores de Buses 

Centenario 

Implementación de dispensadores de Alcohol Gel en 
todos los buses de transporte de Personal de Minera 

Las Cenizas 

Disponer de transporte de personal que permita distanciar a los pasajeros a mas de 1 metro de distancia.



Raúl Fara

CAMIONETA 
N°14

Victor 
Olivares

Pablo 
Altamirano

Transporte de personal en camioneta de faena con

capacidad máxima de 4 ocupantes.

Disponer de transporte de personal que permita distanciar a los pasajeros a mas de 1 metro de distancia.



1. A partir del 16 de Marzo de 2020 se le entregó insumos especiales al personal de aseo de

oficinas e instalaciones para intensificar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo.

Aumentar la higienización de todas las zonas de trabajo.



Aumentar la higienización de todas las zonas de trabajo.



1.- A partir del día 12 de Marzo de 2020 se dispusieron en diferentes sectores de Planta y Mina

(comedores, sitios comunes, oficinas) envases con alcohol gel para el libre uso de todo el personal.

2.- El 12 de Marzo de 2020 se entregó por cada oficina, caseta de operación en planta, camionetas y

cabinas de equipos mineros, desinfectante en aerosol (Lysoform o Laysol), realizando una compra de 294

unidades.

3. Así mismo se entregaron Toallitas desinfectantes en los diferentes lugares de trabajo.

DISPONER DE JABÓN, TOALLITAS DESINFECTANTES, ALCOHOL GEL Y DESINFECTANTE EN AEROSOL EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO



Disponer de jabón, Toallitas Desinfectantes, Alcohol gel y Desinfectante en aerosol 
en los lugares de trabajo



Disponer de jabón, Toallitas Desinfectantes, Alcohol gel y Desinfectante en aerosol en 
los lugares de trabajo



Disponer de jabón, Toallitas Desinfectantes, Alcohol gel y Desinfectante en aerosol en 
los lugares de trabajo

A partir del viernes 27 de Marzo 
se dispusieron kit de Emergencia 

tanto en Mina como en Planta 
los cuales contienen elementos 
de higiene en caso de requerirse 
por los turnos el Fin de Semana



El 18 de Marzo de 2020 se comenzó con la sanitización general de los lugares de trabajo con la
Empresa Fumigaciones Aconcagua incluyendo oficinas, comedores, sala de cambio, casetas de
operación, camionetas, buses de transporte de personal y Casas de Huéspedes.

Para esto se está realizando aplicaciones mediante aspersión Manual, Ultra Bajo Volumen, Moto
pulverización, etc. con un adecuado “mojamiento” de pisos, paredes, asientos, superficies, etc.

Las aplicaciones se están realizando cada tres días y por el tiempo que dure la emergencia. Los
productos aplicados corresponden a sales de Amonio Cuaternario (Dryquat) y una mezcla de
compuestos cítricos de alto efecto germinicida y viricida, los cuales son inocuos.

Plan de sanitización a Instalaciones y Equipos



Plan de sanitización a Instalaciones y Equipos



Plan de sanitización a Instalaciones y Equipos



El 18 de Marzo de 2020 se implementó la iniciativa del Comité Paritario Planta en conjunto con el área de
Mantención la cual consiste en sanitizar las instalaciones generales de la Planta y sus alrededores
considerando casa de huespedes.

Para la ejecución de esta actividad se utiliza equipo pulverizador que dispersa en 180° el desinfectante con
un alcance de 40 metros, el abastecimiento se realiza con un estanque de 5000 litros entregando una
autonomía de 2 hora aproximadamente en su funcionamiento, todo este equipamiento es trasladado con
un camión. Es importante destacar que estos implementos se utilizan regularmente en los Procesos de la
Planta para humectar las zonas de chancado principalmente y en función de la pro actividad de nuestros
trabajadores hoy se le está dando el uso ya descrito.

Los productos que se aplican son el NABC desinfectante No Ácido y el LD-50 Limpiador Desinfectante con
Aroma.

Plan de sanitización con equipos propios de Faena Cabildo



Plan de sanitización con equipos propios de Faena Cabildo

Los productos que se aplican son el NABC desinfectante
No Ácido y el LD-50 Limpiador Desinfectante con Aroma.



Plan de sanitización con equipos propios de Faena Cabildo



Áreas de afluencia de personas limpias y desinfectadas.

Casa de Huéspedes



Apoyo a la Comunidad por parte de Minera las Cenizas y 
Empresa de Fumigaciones Aconcagua.

Sanitización nocturna en ayuda a la comunidad de Cabildo



Apoyo a la Comunidad por parte de Minera las Cenizas y 
Empresa de Fumigaciones Aconcagua.

Sanitización localidades rurales de la comuna de Cabildo, con apoyo de Empresa Colaboradora 
de Minera las Cenizas “Fumigaciones Aconcagua”.



Proveer de guantes de látex, mascarillas y buzo Tyvex  a personal de Porteria, Bodega y Romanas

1. A partir del 24 de Marzo de 2020 se dispuso que el personal de Bodega y Romanas deben utilizar Mascarilla,

guantes de latex, agregando en portería el uso de buzo Tyvex, esto responde debido al carácter de sus actividades

ya que tienen una alta interacción con público y así evitar el contagio por agentes externos.



Proveer de guantes de látex, mascarillas y buzo Tyvex  a personal de Porteria, 
Bodega y Romanas

Recepción de Camiones Externos 
Romana

Porteria Bodega



1. El 17 de Marzo de 2020 se solicito a las Empresas Colaboradoras que presenten e implementen un

plan individual el cual permita evitar el contagio en sus trabajadores, en donde el jueves 26 de Marzo se

comenzó a realizar auditoria para verificar el cumplimiento de estas medidas.

Aplicación de Instrumento de Auditoria Empresas Colaboradoras



Aplicación de Instrumento de Auditoria Empresas Colaboradoras



Ejemplo de Medidas Adoptadas por Empresas Colaboras de Faena Cabildo



Orion



SERVIMAQ



1. Se implementa reporte de contacto estrecho a todo el personal de Minera las Cenizas y Empresas

Colaboradoras, para identificar la posible trasadibilidad en futuros nuevos casos.

Resporte Contacto Estrecho



N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ES OBLIGACIÓN DE CADA TRABAJADOR ENTREGAR REPORT A SU SUPERVISOR DIRECTO AL 

TERMINAR SU TURNO.

FECHA:

REPORT                                                                     

DE SEGUIMIENTO CONTACTO ESTRECHO

Firma de Trabajador

NOMBRE LAS PERSONAS CON LAS CUALES ESTUVO EN CONTACTO ESTRECHO EN SU TURNO

Turno:

Nombre Trabajador:

NOMBRE EMPRESA

Resporte Contacto Estrecho



1. Se realiza la compra de 160 test rápido para la detección de COVID-19, recomendados por ESACHS.

2. Policlínico: El cual se encuentra equipado y preparado con los siguientes implementos para enfrentar posibles casos

de contagio:

• Sanititizado.

• Plastificado de superficies.

• Cobertura de camilla para cada caso.

3. Casa habilitada para posibles casos y casos confirmados.

• Esta casa se encuentra habilitada para el uso exclusivo de posibles casos y casos confirmados con COVID-19.

Casos de Sospecha



1. Se realiza el comunicado hacia la Gerencia de Operaciones Cabildo con toda la información

del caso positivo y sus contactos estrechos en Faena.

2. Se realiza el comunicado desde las Gerencia de Operaciones Cabildo hacia la Gerencia

Corporativa.

3. Se realiza el comunicado desde la Gerencia Corporativa hacia la Comunidad.

COMUNICADO EXTERIOR



“A la fecha, no tenemos que lamentar contagios con el COVID-19 en nuestra Compañía. Espero, de todo corazón, no 
tener que informar de algún contagio. Sin embargo, de detectarse en los exámenes y test, algún caso de contagio o 
sospecha de contagio, se tomarán inmediatamente las medidas de cuarentena que la Autoridad Sanitaria exige, lo 

que será debidamente comunicado al personal de la Compañía y de las empresas colaboradoras.

Confío en la responsabilidad de todos nuestros trabajadores que están aplicando todas las medidas de autocuidado 
y mutuo cuidado que están dispuestas en los protocolos dispuestos para tal efecto. 

Los invito a comprometerse solidariamente en el combate contra la propagación del coronavirus. Lo que estemos 
haciendo por nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades, lo estamos haciendo por nuestro país”.

Cristián Argandoña León    
Gerente General – CEO | Minera Las Cenizas S.A.



LO PARAMOS ENTRE TODOS


