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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°6 
 “Riesgos en Minas Subterráneas”  

 

Inicio. La minería es una actividad muy desarrollada en nuestra región, de muy alto riesgo, pero también de 

alta rentabilidad, los riesgos de hacer planes mineros demasiados exigentes, que obliga a excavar el macizo 

rocoso más allá de los límites y criterios geotécnicos, lo hacen un peligro para la vida humana. 

 

Desarrollo. 

 

Dentro de un Plan Minero se deben considerar los siguientes factores para evitar riesgos innecesarios como: 

geología estructural, mediciones de calidad de roca, ventilación, fortificación, zonas o refugios de 

emergencias para su personal, evento geomecánica tales como estallido de Roca, desprendimiento de 

columna de rocas, planchones, incendios, etc. 

 

Una Minera cuando pasa los niveles de 500 m. de profundidad, sabe que el Riesgo geomecánica al que se 

enfrenta será mucho mayor, por esa razón, la planificación Minera enfrenta el desafío de hacer planes de 

desarrollo y de explotación que no sólo deben otorgar riqueza a los dueños, sino también maximizar la 

seguridad de los trabajadores. 

 

La Minería Subterránea debe enfrentar distintos Riesgos que ponen en peligro la vida humana entre los que 

se encuentran: riesgos eléctricos, ruidos, vibraciones, temperaturas extremas, gases y vapores, aerosoles 

ácidos, polvos, virus, bacterias, hongos, parásitos, poca ventilación, explosiones de rocas, 

desprendimientos de bloques, techos altamente fallados, derrumbes, inundaciones, avalanchas, choques, 
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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  
2. Controla riesgos en las operaciones mineras subterráneas, de acuerdo al Código del Trabajo y el 
Reglamento de Seguridad Minera. 

Criterios de Evaluación 

2.1 Evalúa riesgos sobre personas, equipo e instalaciones en las operaciones de perforación, carguío y 
transporte, de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo, la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, y Reglamento de Seguridad Minera (DS 132). 
2.2 Evalúa y clasifica los riesgos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y el grado de exposición y 
consecuencias, aplicando técnicas 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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colisiones, atropellamientos, atrapamientos, incendios, altura, caída de rocas por falta de acuñadora, gran 

cantidad de galerías abiertas, volcamiento, tiros quedados en la frente, soroche, monóxido de carbono, 

caídas a piques etc.  

 

 

Soroche o mal de montaña es un malestar que se siente a grandes alturas en 

las cordilleras por la falta de oxígeno y el enrarecimiento del aire, y que se 

manifiesta con mareos, bajada de presión, dolor de cabeza o trastornos 

respiratorios. Esto también se puede dar en interior de las minas subterráneas 

por el bajo nivel de oxígeno. 

 

 

El Derecho a Saber o también llamado “Obligación de Informar”, consiste en 

la obligación del empleador de informar a cada trabajador de los riesgos 

propios de todas y cada una de las labores que estos realizan. 

 

Medidas para disminuir riesgos: 

 

✓ Hacer siempre Análisis de Riesgos, como una práctica natural de mitigar Riesgos de la Minería. 

✓ Escuchar siempre a los que saben, no improvisar, ya que hay vidas en juego. 

✓ Formar comisiones de expertos y usar la lógica Delphi ya que la probabilidad de qué una sola persona 

se equivoque, es mayor que si consulta a un panel de expertos. 

 

 

El método Delphi es un proceso de consenso prospectivo que requiere la 

participación de un grupo de expertos que responden, de manera 

anónima y sin interactuar entre ellos, a una serie de cuestionarios 

sucesivos que contienen cuestiones referidas al futuro. 

 

✓ Desarrollar Planes Mineros junto a Planes Integrales de Seguridad y Manejo de Riesgos, siempre y 

cuando se respete los criterios de diseños mineros, y por sobre todo los criterios geomecánicas. 

✓ Decidir con rapidez, ya que hay vidas humanas esperando por su decisión y detrás de ellos familias 

que esperan saber la situación. 
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✓ Mantener a mano la matriz de riesgos, la cual toda empresa debe tener. Se deben ir evaluando las 

decisiones, acorde a las consecuencias. La solución propuesta jamás debe exponer la vida de las 

brigadas de rescatistas. 

✓ La vida humana no tiene precio, en caso extremo como éste, no se deben escatimar gastos 

materiales con tal de rescatar sanos y salvos a los afectados. Ley básica de la RSE. 

 

 

RSE: Responsabilidad Social Empresarial y la importancia del respeto y la 

promoción de los DDHH. 

 

Cierre. Aprender de eventos pasado, ya que, si antes tuvieron experiencias similares y no se aplicaron 

medidas necesarias para evitar tales riesgos implementando la matriz de riesgos, significa que no aprendió 

nada, el manejo de crisis debe ser manejado por experto, no cometer imprudencias, recuerde siempre que 

en la minería la mala suerte no existe, sólo existen malas decisiones. 

 

 

Actividad N°5 (10 puntos). Conteste de manera clara y precisa las siguientes actividades. 

 

1. Nombre tres factores y tres riesgos de las minerías subterráneas. 

2. ¿Qué es el “Derecho a Saber” y cómo la información de esto disminuiría los riesgos en mineras 

subterráneas? 

3. Nombre dos medidas que se pueden aplicar para disminuir los riesgos de las mineras subterráneas. 


