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3. Campañas de Seguridad.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD Y SALUD

La empresa lleva a cabo de manera constante campañas de concienciación y
sensibilización en materia de seguridad. Algunas de estas campañas son:

En MATSA, las labores de producción se realizan siempre garantizando
plenamente la protección, seguridad y la salud de sus empleados directos,
contratistas, visitantes y la sociedad que rodea el proyecto.

- 10 Reglas que salvan vidas.

El compromiso de la compañía es ser reconocida como líder en materia de
seguridad en el sector de la minería. Para ello, MATSA se esfuerza en
prevenir los accidentes e incidentes de trabajo a través de la
implementación de un sistema de gestión enfocado en la mejora contínua.
Además, fomenta una cultura de prevención que asegura condiciones
adecuadas de trabajo en imparte formación permanente en la
identificación y control de los riesgos laborales en todas las actividades.

- Cuida-Trem, cuida tus Tobillos, Rodillas, Espalda y Manos.
- Emborráchate de vida, contra el consumo de alcohol y drogas.
- STOP, una campaña que invita a tomar cinco minutos antes de iniciar el trabajo.
- I-Care, enfocada a generar conciencia y promover hábitos de trabajo seguro.
- No lo dejes pasar, una campaña que invita a todos a no ignorar las situaciones
inseguras.

FORMACIÓN EN SEGURIDAD

UNA OPERACIÓN MINERA SEGURA ES UNA OPERACIÓN PRODUCTIVA

De manera continua a lo largo del año, los técnicos en
Seguridad imparten formación de sensibilización sobre
buenas prácticas en esta materia con el objetivo puesto
en Cero Accidentes.

Todas las actividades de MATSA se llevan a cabo bajo el
precepto “una operación minera segura es una
operación productiva”.
La seguridad laboral es un aspecto fundamental para el
desarrollo de la actividad, de tal forma que el objetivo de la
compañía es operar con CERO ACCIDENTES.
Cada una de las tres minas subterráneas cuenta con dos
rampas de acceso conectadas entre sí. Una de las rampas
se utiliza para el acceso del personal de servicio y
maquinaria pesada y la otra para la salida de camiones que
llevan el mineral. Las dos rampas de acceso facilitan la
entrada y circulación de aire limpio, incrementando y
mejorando la ventilación de la mina y suponen un
importante elemento de seguridad como vías de
evacuación en caso de emergencia.

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y SALUD
Gracias al diseño de una adecuada estrategia en materia de seguridad
basada en la implantación de herramientas que permitan identificar,
comunicar y gestionar los riesgos aplicables a todos los trabajadores, la
empresa ha reducido y mejorado los índices de accidentalidad en los
últimos años.
Algunas de estas herramientas son:
1.Procedimiento Comunicación de Riesgos y Mejoras.
Este procedimiento permite a cada trabajador identificar y resolver en su
puesto de trabajo situaciones que requieran mejoras en seguridad. Para
ello, se ha creado una dirección de email seguridad@matsamining.com que
reporta directamente a la gerencia de la compañía.
2. Sensibilización en seguridad. A través de una campaña permanente en
materia de seguridad, que enlaza las consecuencias de un accidente con los
efectos sobre nuestra vida cotidiana, el personal toma conciencia adicional
sobre la importancia de la gestión de los riesgos adquiriendo hábitos
básicos de seguridad.

BRIGADA DE RESCATE MINERO
MATSA cuenta con una Brigada de Rescate Minero (BRM),
compuesta por trabajadores voluntarios de la compañía.
Los brigadistas que componen la BRM de MATSA están
capacitados y equipados para intervenir de forma inmediata en
caso de emergencia en el interior de la mina. El objetivo de la BRM
es estar preparada para:
- Localizar y salvar a trabajadores sin localizar en el interior
de la mina o refugiados en casetas de salvamento.
- Combatir incendios hasta sofocarlos en el interior de la
mina y de primera intervención en superficie hasta la
llegada de los bomberos.
- Rescate de atrapados en vehículos, maquinarias y
equipos en situaciones de emergencia.
MATSA cuenta en sus instalaciones con dos vehículos de
intervención rápida, un camión URO, cuatro desfibriladores y
equipo humano con la formación necesaria para su utilización.

