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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°4           “Matriz de Riesgo”  

 

Inicio. Ante los riesgos de una faena minera es importante nombrar una herramienta muy importante 

llamada Matriz de riesgos, la cual es fundamental en prevención. 

 

MATRIZ DE RIESGOS. Es una herramienta de gestión que permite determinar cuáles son los riesgos 

relevantes para resguardar la seguridad y salud de los trabajadores, y así tomar las medidas estratégicas 

correspondientes. La matriz indica los niveles de riesgo en diferentes tareas, por lo tanto, hay procesos que 

tiene más riesgos que otros, el fin es aminorar el que arroje mayor índice de riesgos. La Matriz de Riesgo es 

un documento que se debe actualizar constantemente para que sea un reflejo de la realidad y una 

herramienta útil. 

 

 

Desarrollo.  

Especialidad  Explotación Minera 
Módulo  N°4. Marco legal y seguridad en plantas de explotación minera 
Curso Tercer Año Medio “E” 
Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
5. Aplicar el marco legal minero en las plantas de explotación, considerando las responsabilidades 
individuales, colectivas y empresariales, respecto a la seguridad, prevención de riesgos, respecto al medio 
ambiente y propiedades mineras. 

Aprendizaje Esperado  
1. Controla riesgos en las operaciones mineras a cielo abierto de acuerdo al Código del Trabajo y el 
Reglamento de Seguridad Minera. 

Criterios de Evaluación 

1.2 Clasifica los riesgos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, aplicando técnicas de la Matriz de 
Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional Significativo (RSSOS).  
1.3 Aplicar las medidas de control de riesgo en las operaciones mineras de perforación, carguío y 
transporte, a cielo abierto, considerando los aspectos económicos técnicos y las normas establecidas en el 
Método de Matriz de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional Significativo (RSSOS). 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 
K. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno del 
trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa correspondiente.  

Competencias  Habilidad: Información, uso de 
recursos. 

Aplicación: Autonomía, ética y 
responsabilidad. 

Conocimiento 
Sí 
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RIESGOS EN FAENA MINERA RAJO ABIERTO. La prevención de incidentes para evitar pérdidas se basa en 

tomar medidas que eviten la generación del suceso, a través de acciones que permitan disminuir o eliminar 

el riesgo para que la exposición del trabajador a ese riesgo sea con la menor probabilidad de ocurrencia, 

efecto y gravedad.  

 

1. Perforación. Primera etapa del proceso de operación en la mina donde se usan máquinas perforadoras 

eléctricas o diésel de gran diámetro y montadas sobre orugas, las cuales generan riesgos específicos que los 

trabajadores, tanto al operador del equipo, como aquellos relacionados con estas operaciones u otros, 

están expuestos a tener un accidente producto del trabajo. 

 

2. Carguío. El carguío de los camiones de extracción se hace en el frente, mediante palas eléctricas 

montadas sobre orugas. El acceso al sector para los vehículos y equipos de apoyo es restringido y su 

conductor u operador cada vez que lo requiera debe solicitar mediante comunicación radial al operador de 

la pala, la autorización para ingresar a la zona de carguío. 

 

3. Transporte. El material cargado por la pala es transportado por la flota de camiones hacia el chancador 

primario para su proceso de molienda o a botaderos. 

 

4. Equipos de apoyo. Equipos que realizan limpieza y mantenimiento en caminos, frente de carguío, 

botaderos, pretil para perforación y pared de bancos. 

 

 

Cierre. La matriz de riesgo es una herramienta muy utilizada en las empresas para poder aminorar los 

riesgos que son la base de un posible accidente o enfermedad profesional, cada empresa tiene su propia 

matriz ya que cada industria abarca diferentes áreas, pero el objetivo es uno solo prevenir y disminuir 

riesgos inherentes al trabajo. 

Actividad N°4 (10 puntos). Conteste de manera clara y precisa las siguientes actividades. 

 

1. ¿Qué es una matriz de riesgos? 

2. “La matriz de riesgo solo sirve para posibles accidentes, no para enfermedades profesionales”, ¿esta 

afirmación es correcta?, justifique. 

3. Basándose en la tabla de Matriz de Riesgos de esta guía indique en que categoría caerían las siguientes 

simulaciones de riesgos y que solución se podría aplicar para aminorar el riesgo. 
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 Posibilidad Consecuencia Resultado Control de riesgo 

 

    

Atrapamiento en equipo 
móvil por ropa suelta     

 

    

Volcamiento camión alto 
tonelaje     

 

    

Choque entre camión de alto 
tonelaje y equipo auxiliar     

 


