
 

 

 

 

 

 

Santiago, 12 de abril de 2017 

 

Por parte de la Mutual de Seguridad: 

Teck Carmen de Andacollo recibe reconocimiento por lograr la mejor estadística de seguridad 

en el rubro minero el 2016 

- La minera se posiciona como empresa de clase mundial y ejemplo a nivel nacional con cero 

incidentes con tiempo perdido en 3,6 millones de horas de trabajo. 

- Seremi de Minería, Igor Díaz, y Seremi del Trabajo, Rodrigo Bravo, participaron en esta 

instancia.  

La Serena.- La Mutual de Seguridad efectuó un reconocimiento a Teck Carmen de Andacollo por la 

gestión en seguridad y salud ocupacional realizada durante el año 2016. La compañía alcanzó el cero 

accidente con tiempo perdido en 3,6 millones de horas de trabajo en todas sus áreas de operaciones 

Planta y Mina, demostrando el compromiso gerencial y de sus trabajadores, y situándose en el primer 

lugar a nivel nacional en el rubro minero. 

“Este es un reconocimiento al  proceso que Teck ha vivido desde el año 2009. Han logrado encontrar 

en el liderazgo de todo el equipo, una herramienta potente para alcanzar el cero daño a las personas 

y, en base a eso, han construido una cultura de seguridad en toda la compañía a nivel mundial. De 

hecho, sus indicadores son de clase mundial con altos índices de seguridad en los procesos, 

participación de los trabajadores y concreción de diversas campañas de seguridad”, afirmó Rafael 

Herrera, gerente corporativo Red de Agencias de Mutual de Seguridad.  

El logro de la empresa se debe a un trabajo que ha ido avanzando y cumpliendo distintas fases, y que 

está vinculado a la implementación y fortalecimiento de una cultura de seguridad, que la ha llevado a 

desarrollar programas y estrategias que involucran a todos los trabajadores y siempre con la visión de 

tener cero accidente, y regresar a casa sanos y salvos todos los días. En esta línea, los Comités 

Paritarios de Higiene y Seguridad también efectúan un gran aporte en relación a su liderazgo. 

El seremi de Minería, Igor Díaz, realizó una reflexión en torno al  valor de la seguridad. “Antiguamente 

las inspecciones en este ámbito se veían como algo negativo, pero actualmente se valoran y 

consideran como un tema fundamental. Cumplir la normativa fiscalizada por Sernageomin, ha 

permitido cambiar la política de cómo hacer seguridad. En el caso de la minería, las personas lo tienen 

en su interior. Hace 10 años en la Región de Coquimbo, se registraban entre 20 a 30 accidentes 
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fatales. El 2016 hubo 2. La tarea sigue. El día que deje de haber accidentes debemos mantener ese 

estándar. La invitación es a ver la seguridad como un valor y a tener la capacidad de generar 

programas como Teck junto a sus trabajadores”.  

“Agradecemos mucho esta distinción que hemos logrado gracias al trabajo en equipo, pues todos 

hemos participado. Queremos ser líderes en esta nueva minería que se vive a nivel nacional y no sólo 

en seguridad. También lo queremos lograr en todos los aspectos, especialmente los vinculados al 

medio ambiente y la relación con la comunidad”, destacó Manuel Novoa, gerente general de Teck 

Carmen de Andacollo. 

La estadística del cero accidente considera todas las horas laborales de los más de 650 trabajadores 

directos de la compañía, incluyendo hitos operacionales como mantenciones mayores, que implica 

incluso doblar la dotación de personal y los esfuerzos para fortalecer la cultura de seguridad y salud.  

“Como organismo administrador de la ley y conocedores de la actividad minera, y además, 

administrando más del 85% de las empresas mineras del país, destacamos este logro, porque 

constituye un hito nacional para este sector productivo y sitúa a Teck CDA como empresa de clase 

mundial en seguridad minera”, señaló Tomislav Spasojevic, gerente Zonal Norte de  Mutual de 

Seguridad. 

El reconocimiento fue entregado en el contexto del Primer Encuentro Regional de Expertos de 

Prevención de Riesgos, que reunió a profesionales del área de prevención de diversos organismos y 

empresas.  

 

Acerca de Teck 

Teck es una empresa de recursos diversificados, comprometida con la minería responsable y el 

desarrollo minero con las principales unidades de negocio centrados en cobre, carbón siderúrgico, zinc 

y energía. Con sede en Vancouver, Canadá, sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto 

bajo el TECK.A símbolos y TECK.B y la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo TECK. 

 

Teck está presente en Chile a través de la operación de las minas de cobre Quebrada Blanca, en la 

Región de Tarapacá, y Carmen de Andacollo, en la Región de Coquimbo. En conjunto, tienen la 

capacidad de producir entre 110 y 125 mil toneladas de cobre por año y dan empleo a cerca de 1.500 

trabajadores. En las dos operaciones Teck es socio de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), que 

posee el 10% en cada una. 

 

Más información sobre Teck en www.teck.com/es  o seguir @TeckChile  

 

Contacto Teck Chile: 

 

Pamela Chait 

Gerente de Asuntos Corporativos 

562 2464 5422 

pamela.chait@teck.com  

http://www.teck.com/es
mailto:pamela.chait@teck.com

