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La Seguridad, un concepto complejo

El factor común: lo que creemos

Las culturas son claves en el impacto

La mirada del futuro, el concepto 360, positivo y pro-activo

El concepto de Sustentabilidad en el modelo estratégico 
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Glencore Xstrata - Presencia Global

Materias primas clave: zinc, cobre, plomo, alúmina, aluminio, 
ferroaleaciones, níquel, cobalto y hierro.

Materias primas clave: petróleo crudo, productos petrolíferos, carbón 
térmico, carbón metalúrgico y coque.

Materias primas clave: trigo, maíz, cebada, arroz, semillas oleaginosas, 
harinas, aceites comestibles, biocombustibles, algodón y azúcar.

Espíritu 
empresarial

Simplicidad

Seguridad

Responsabilidad

Transparencia

Nuestros 
Valores
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Lograremos ser…
Ser reconocidos como una empresa de excelencia en la producción de cobre a nivel mundial, a partir de 

yacimientos de baja ley

Qué vamos a hacer
Promover una cultura de 

excelencia
Promover una cultura de uso 

eficiente de los recursos
Consolidar nuestro desempeño 
bajo estándares de Desarrollo 

Sostenible

Lo que somos…
Somos una empresa que produce cátodos de cobre de alta calidad a partir de yacimientos de baja ley. Lo logramos 
orientados a obtener el máximo valor de nuestros activos, de la mano de nuestros trabajadores, nuestras familias y 
stakeholders, de manera eficiente con los recursos naturales y teniendo el Desarrollo Sostenible como modelo, y 

con ello asegurar la rentabilidad para nuestros accionistas y la satisfacción de nuestros clientes.

Nuestra Estrategia - Lomas Bayas
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1El Concepto de Sustentabilidad 
• El Proceso Estratégico HS

Plan de Comunicación
Plan de Presentación de 
Informes
Estrategia de Capacitación
Presentación de Informes de 
Gobierno

Asignar y 
Organizar

Comité Ejecutivo
Funciones y 
Responsabilidades 
Individuales

Comunicar y 
Capacitar

Revisión de Avance de Planes
Presentación de Informes de 
Gobierno
Comparación Referencial
Criterios de Desempeño
Autoridades del HSCS
Revisión de la Gestión

Medir y 
Revisar

Objetivos Estratégicos
Políticas y Marcos

Estándares del HSCS
Estrategias y Planes del 

HSCA

Comprometerse y 
Ordenar

Moderador
Notas de la presentación
El Proceso Estratégico del Sistema Común de Salud y Seguridad de nuestra faena, está orientando a los siguientes pasos: Comprometerse y Ordenar; Asignar y Organizar; Comunicar y Capacitar; Medir y Revisar   El enfoque reconoce que la flexibilidad constituye un requisito para hacer frente a los desafíos únicos y los distintos niveles de madurez en las áreas de salud y seguridad presentes en nuestras operaciones y proyectos. El Sistema ofrece un enfoque estructurado e integral para garantizar que los requerimientos y las prácticas de salud y seguridad se apliquen de manera coherente; y brinda la flexibilidad necesaria a las operaciones y proyectos para que determinen cuál es la mejor forma de cumplir con los requerimientos del Sistema.



1Nuestros Resultados
• Comportamiento Histórico

?



2Puntos de Vista
• Todos somos necesarios

• Si hay un secreto del buen éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista
del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista así como del propio.

Moderador
Notas de la presentación
No hay realidades absolutas.La importancia de la participación.Las experiencias de los inicios. Capex de US$ 300 millones de dolares …Expansión de 



2La Seguridad
• Un concepto complejo

El Clima Laboral

El Mercado

La Familia

Los Liderazgos Las Deudas

Procedimientos

El Proceso

Nivel Educacional

Los Equipos

Producción

Moderador
Notas de la presentación
Lo complejo de la seguridad “multi-factores” y la importancia de la gestión del comportamiento de las persona
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En lo que creemos

El Factor común

• Nuestra faena tiene 15 años de operación y hemos evolucionado por diferentes
Sistemas de Gestión, buscando siempre mantener operaciones exitosas en todos sus
ámbitos, sabiendo que procesamos Minerales de muy baja Ley y que la diferencia
debemos enfocarla en tener procesos muy eficientes.

Moderador
Notas de la presentación
La faena tiene 15 años de operación y hemos evolucionado por diferentes Sistemas de Gestión, buscando siempre mantener operaciones exitosas en todos sus ámbitos, sabiendo que somos una operación con Minerales de muy baja Ley y que la diferencia  debemos enfocarla en tener procesos muy eficientes. Todas estas experiencias han llevado a generar una cultura de trabajo muy especial en Lomas Bayas, la que se destaca por tener un equipo muy preocupado de enfrentar sus tareas con excelencia, disciplina, respeto y calidez. En la actualidad y con los altos estándares de Gestión de Xstrata, seguimos enfocándonos en lo más importante de nuestro sistema: las personas.El CPHSUn Sindicato que aportaLideres…en diferentes formatosLas Empresas de Servicios



3¿Control Absoluto ?
• Las culturas son claves en el impacto 

• Nuestras estrategias deben apuntar a horizontes con una mirada más integral y
apuntando a la Sostenibilidad de nuestras operaciones, con una mirada de lugares de
trabajo sano y libre de lesiones.

Moderador
Notas de la presentación
Es posible, es algo que se busca día a día, pero da una mirada muy sesgada y de corto plazo. Este indicador  de cero, como un número en un papel, no representa ni salud ni bienestar real de nuestras personas, podemos no tener accidentes y tener una población laboral enferma y desmotivada, sitios de trabajo nada saludables y con condiciones que ponen en riesgo la seguridad y salud.Nuestras estrategias deben apuntar a horizontes con una mirada más integral y apuntando a la Sostenibilidad de nuestras operaciones, con una mirada de lugares de trabajo sano y libre de lesiones.
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 Dimensión cognitiva (creencias y valoraciones asociadas a la seguridad del 
trabajador).

 Dimensión afectiva (emociones positiva asociada a la seguridad del 
trabajador).

 Dimensión conductual (experiencias asociadas a la seguridad del 
trabajador).

“Encuesta de Actitud hacia la Seguridad”



4Resultados Por dimensiones.
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 Durante varios años, hemos concentrado esfuerzos en desarrollar una 
cultura  de Autocuidado, en los miembros de la organización, en forma de:

 Cursos
 Talleres
 Coaching
 E-learning
 Etc.

“Otro podo de Historia”
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 Nos hemos enfocado en desarrollar las competencias (conocimientos, 
habilidades, experiencias y actitudes) que los trabajadores requieren para 
ejecutar sus actividades de forma sana y segura.

Los resultados han sido buenos, sin embargo
no totalmente satisfactorios…,

“Otro podo de Historia”

…Siguen ocurriendo 
incidentes que 

pueden ser previstos.
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 El análisis de los incidentes ocurridos en el último tiempo, nos han 
demostrado que:

El incidente pudo haber sido evitado por el trabajador,
Sin embargo, también los compañeros y la supervisión pudieron prevenir, es decir…,

“Otro podo de Historia”

…no funcionó el trabajo 
preventivo del equipo.



4Este es el Desafío:

La conciencia colectiva es más poderosa
que las individualidades por separado.

La Cultura es generada por un grupo de
individuos que acuerdan sistemas de
funcionamiento para crear soluciones.

Estamos Acudiendo a lo siguiente:

¿Cómo ingresar un componente adicional 
a la individualidad del Autocuidado que 
sirva de estímulo a las acciones seguras?



4Ponemos de ejemplo:

La Selección Nacional de fútbol.

Los conflictos limítrofes.

Las conciencias tienden a soslayar 
diferencias ante un desafío mayor, 
que necesita de la unidad de criterios 
para ser resuelta.

En ambos casos, “Somos Todos Uno", 
y las ideas se orientan en un sentido
positivo a opinar cómo hacerlo mejor
aún (como equipo).



4

Daremos una dimensión 
más global a dos aspectos fundamentales del 

Autocuidado.

Moderador
Notas de la presentación
¿Cómo ingresar un componente adicional a la individualidad del Autocuidado que sirva de estímulo a las acciones seguras?Nuestra respuesta es:



5La Mirada del Futuro
• La Cultura Preventiva y un enfoque de 360º

• Nos hacemos cargo personalmente de nuestro 
compromiso con la seguridad…

• El compromiso va más allá de las obligaciones pre 
concebidas, significa velar por la seguridad con una 
perspectiva de 360º…. 

• De este modo rendiremos cuenta de manera 
responsable y transparente de nuestros actos y de 
los actos de los demás.

Cómo impacto
Cómo soy impactado

Cómo impacto
Cómo soy impactado

Cómo impacto
Cómo soy impactado

Cómo impacto
Cómo soy impactado

Moderador
Notas de la presentación
Contamos con una estrategia de desarrollo de competencias de salud y seguridad. Hemos identificado las competencias (conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes) que requieren nuestros trabajadores para realizar sus trabajos de forma sana y segura, y además, desarrollar una cultura de seguridad positiva y proactiva.   Hemos creado un Taller llamado Más Seguros, el cual consiste en tres cursos (PASS; ART y Te Cuido). A través de este taller, nuestros trabajadores aprenden sobre la intención, objetivos y como ejecutar la reunión PASS.  El curso ART, no solo les enseña a llenar correctamente el formulario sino que es un curso de Gestión de Riesgos básico, en donde los trabajadores aprenden qué es peligro, riesgos, jerarquía de controles, etc. En el Te Cuido, los trabajadores aprenden sobre la importancia de cuidarse entre si y algunas técnicas de cómo hacerlo.   El análisis de los incidentes ocurridos en Lomas Bayas ha mostrado que si bien los eventos pudieron haber sido evitado por el trabajador afectado, mucho se pudo haber hecho por parte de los compañeros y especialmente la supervisión. Algunos de los incidentes ocurridos en los últimos meses han sido causados por una conducta insegura que había  sido observada en reiteradas ocasiones antes del incidente no siendo abordada por el equipo.Es por esta razón que la Superintendencia de salud y seguridad en apoyo con la superintendencia de comunicaciones implementará el programa Te Cuido el cual es un programa de desarrollo de cultura organizacional la cual nos ayudará lograr una evolución en nuestra cultura desde “Me Cuido” hacia “Te Cuido”.Para desarrollar la cultura de seguridad ‘Te Cuido’ trabajaremos sobre cuatro pilares o principios fundamentales.�1. Locus de control (interno y externo)2. Control permanente.3. Eliminación de malas prácticas.4. Formación de hábitos seguros.Un buen compañero no es solo quien sonríe contigo…sino quien también te cuida.   Que en las buenas y en las malas la seguridad por ti y por tus compañeros este primero
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5La Mirada del Futuro
• Positivo y Pro-activo

Moderador
Notas de la presentación
La Filosofía y Espíritu PASS     Al comienzo de cada jornada todos los trabajadores (internos y externos) se reúnen en la Reunión PASS (10 – 15min.) para Identificar, Comunicar y Acordar las acciones y conductas necesarias para eliminar y/o controlar los riesgos y peligros existentes en las instalaciones y actividades del día. En esta reunión, todos los miembros participan positivamente debido al nivel de empoderamiento con el proceso. Al finalizar esta reunión, los Superintendentes de cada área, a través del Sistema de Reporte Hacia Abajo, van al área de la reunión PASS de su responsabilidad en un acto de compromiso, liderazgo y preocupación sincera por enterarse de las condiciones y conductas inseguras identificadas por los grupos de trabajo, para poder abordarlas de la manera más eficiente y oportuna posible. Los libros y pizarras PASS que componen el componente Gráficos de Día Seguro y desde donde los Superintendentes se enteran de los temas de sus equipos, son completados diariamente por los miembros del equipo y están todos sin temas de seguridad fuera de plazo. Los Superintendentes luego se reúnen con sus Gerentes para desarrollar la Reunión de Mejora (5 -10 min.) en donde abordan los temas emergidos en la Reuniones PASS y evalúan de manera honesta el nivel y calidad de su Liderazgo y Compromiso con los equipos de trabajo. Al final de cada turno, los Supervisores se contactan con cada uno de sus miembros para asegurar que todos estén retirándose sanos, seguros y habiendo comunicado las condiciones, riesgos y peligros de seguridad al turno entrante, ejecutando así el componente Chequeo al Final Turno. El Reforzamiento Positivo es una acción clave del Sistema PASS ejecutada por todos los miembros de la organización de forma diaria, genuina y oportuna. Una organización que ejecuta el Sistema PASS de acuerdo a su filosofía y espíritu debería verse beneficiada, a muy bajo costo en las áreas de Liderazgo Visible Positivo, Comunicación, Desarrollo, Compromiso y por supuesto, la SEGURIDAD. 
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Cumplimiento de Seguridad
NO es Cultura de Seguridad



5La Mirada del Futuro
• Positivo y Pro-activo

Actividades o Actitudes 
Muy Seguras 

+ R = RETROALIMENTACION POSITIVA

Actividades o Actitudes Inseguras

+R

+R
+R

+R

+R

Moderador
Notas de la presentación
 PASS, Un sistema de seguridad basado en conductas proactivas y un liderazgo positivo.   El PASS reconoce que el generador de las conductas es la actitud, por lo tanto trata de lograr conductas positivas y proactivas en seguridad a través de acciones que tienen un impacto directo y positivo en la actitud de los trabajadores.  La Filosofía PASS dice que durante la mayor parte de la jornada, los trabajadores tienen conductas seguras (ocupan los EPP, siguen los procedimientos, etc.) pero reciben retroalimentación nula!!!. El PASS nos incita a no dejar pasar una oportunidad de reforzar positivamente las conductas y actitudes positivas hacia la seguridad ya que así se construye cultura positiva y proactiva. 
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Reflexión

Por Bella que sea la
Estrategia, también hay
que ver los resultados.

( Winston Churchill)

Moderador
Notas de la presentación
Se eligió esta frase porque representa la actual cultura de seguridad que se implementa en distintas empresa. Se cede, sacrifica o coarta la libertad de las personas por una idea de “seguridad” temporal. Es decir, se le dice a las personas lo que hacer, lo que decir, como actuar, se instalan sistemas, barreras, etc. Que le impiden a la persona pensar por si mismos, tomar decisiones. Los sistemas rígidos han pasado a ser mas importantes que las propias personas.



Gracias
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