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� Principios básicos en seguridad minera

� Proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en 
la Minería y de aquellas que bajo circunstancias especificas y definidas 
están ligadas a ella

� Proteger las instalaciones e infraestructura que hacen posible las 
operaciones mineras, y por ende, la continuidad de sus procesos

� Capacitar a sus trabajadores sobre el método y procedimiento para 
ejecutar correctamente su trabajo

Antecedentes seguridad minera

� Respetar y hacer cumplir las 
normas de seguridad contenidas 
en el Reglamento de Seguridad 
Minera



� Nuevo escenario productivo
� Leyes decrecientes
� Yacimientos más profundos
� Aumento de producción por aumento en demanda

� Fuerte dinamismo en la industria minera caracterizado por:
� Aumento importante de proyectos de expansión
� Aumento importante de proyectos de la mediana minería
� Aumento importante de faenas de la pequeña minería
� Aumento significativo de los                                    

ritmos de producción
� Implementación de nuevas                                                     

tecnologías y mecanización

Antecedentes seguridad minera



� La minería es una de las actividades económicas con la más baja tasa 

de fatalidad

� 2,2% del total de accidentes fatales registrados el 2009

Panorama de la seguridad en minería

Fuente: Anuario ACHS



� Número de accidentes incapacitantes en minería 1980-2009

Panorama de la seguridad en minería

Fuente: SERNAGEOMIN



� Número de accidentes fatales en minería 1980-2009

Panorama de la seguridad en minería

Fuente: SERNAGEOMIN



� Número de accidentes fatales en 2010 por tiempo de 

experiencia en el cargo

Panorama de la seguridad en minería

Fuente: SERNAGEOMIN



Panorama de la seguridad en minería

� Aunque…
� La industria minera es una de las actividades económicas con menor tasa 

de accidentabilidad
� En los últimos 20 años ha caído el número de accidentes incapacitantes y 

fatalidades
� La mayoría de los accidentes fatales ocurridos este años se explican por 

planchones y poca experiencia en el cargo

� Nuestro objetivo… Trabajar para llegar a cero



� Programa “Road to Zero” de MSHA (Mine Safety and Health 
Administration) del Gobierno de EE.UU. 

� Principios generales:
• La prevención parte en los niveles gerenciales de la organización y requiere 

trabajo en equipo y participación de todos los empleados

� Implementar herramientas para la prevención de accidentes

� Instancias de motivación a los empleados con el trabajo seguro
• Establecer bases de coperación
• Incrementar incentivos

� Evaluación de desempeño de seguridad
• Análisis de datos y estadística

� Administración del proceso efectivo                                          
de prevención de accidentes

• Fijar objetivos de cumplimiento
• Comunicar claramente responsabilidades
• Tener planes escritos

Experiencias internacionales



� Aumentar conciencia sobre importancia de seguridad minera en 
empresarios y trabajadores

� Asegurar cumplimiento de la normativa

� Mayor y mejor focalización de programas preventivos

� Planes adecuados de fomento, capacitación y de apoyo a la 
minería pequeña y artesanal

� Mejores prácticas en prevención                                                       
de riesgos

Desafíos en seguridad minera



� Informar y prevenir sobre los riesgos asociados al trabajo

� Dinamizar los programas de adiestramiento laboral reiterando 
las normas y estándares de prevención de riesgos en las tareas

� Reforzar competencias de los supervisores en la administración 
de riesgos.

� Compartir el Conocimiento / Lecciones Aprendidas

� Campañas de seguridad y métodos                                                     
de información para motivar                                                  
a los trabajadores

Desafíos en seguridad minera



1. Comité de expertos

� Integrado por 12 profesionales
� Revisión de legislación en el área de seguridad minera
� Énfasis en mediana y pequeña minería
� Revisión de atribuciones de entes fiscalizadores
� Entrega de informes con propuesta técnica

Principales áreas de trabajo



2. Reestructuración de SERNAGEOMIN 
� Análisis institucionalidad
� Fiscalización de faenas mineras
� Aumento del presupuesto desde $12.000MM a $28.000MM
� Aumento de fiscalizadores desde 18 a 45 inspectores

3. Superintendencia de Minería
� Organismo encargado de:

• Autorizar los planes de exploración y explotación
• Fiscalizará en materia de seguridad, pudiendo sancionar a infractores

Principales áreas de trabajo



4. ENAMI

� Acuerdo ENAMI-SONAMI
� Con el propósito de apoyar al sector de pequeña minería nacional, ambas 

entidades comprometieron sus esfuerzos profesionales y técnicos  para 
dar apoyo a este sector en dar cumplimiento a las exigencias de 
seguridad del SERNAGEOMIN, según lo estipulado en el Reglamento de 
Seguridad Minera DS 72 y  DS 132.

� Se dispuso la inscripción de los productores mineros en las distintas 
oficinas mineras de ENAMI, totalizando 884 inscritos 

� Contratación de ingenieros con el propósito de revisar proyectos de 
explotación en la pequeña minería
• Cerca de 30 ingenieros revisaran las faenas y prepararan la documentación 

que exige el cumplimiento DS 72 y el DS 132

Principales áreas de trabajo



4. ENAMI

� Programa de producción segura en pequeña minería
� Fomentar estándares mínimos de seguridad a través de instrumentos de 

Fomento de Enami.
� Lograr la regularización administrativa de faenas de pequeña minería en 

el plan conjunto Enami-Sonami
� Apoyar el financiamiento crediticio con el fin de  regularizar o cumplir 

estándares de seguridad

� Cobertura del programa de producción segura                             
en pequeña minería

Principales áreas de trabajo

� La prioridad de apoyo considera mas 1.000 
productores de pequeña minería con propiedad 
minera constituida.

� En una segunda etapa se continuará apoyando a los 
productores que obtengan la concesión de la 
propiedad minera y los que requieran solucionar 
condiciones de seguridad



� En los últimos 10 años se han reducido los accidentes 
incapacitantes y fatales en la minería

� Las prácticas exitosas en países como EE.UU. y grandes 
compañías mineras apuntan a una política de cero accidentes

� Los desafíos más importantes tienen que ver con prevención, 
capacitación y aumentar conciencia de seguridad en 
trabajadores y empresarios

� Las principales áreas de trabajo del Ministerio de Minería son:
� Elaboración de propuesta técnica por parte de comité de expertos
� Reestructuración de SERNAGEOMIN
� Potenciar labor fiscalizadora
� Regularización y producción segura en la pequeña minería

Conclusiones
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