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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°10 
 “Control de incendios según DS 132 en Minas Subterráneas”  

 

Prevención y control de incendios 

 

Un incendio genera altos costos materiales y de vidas humanas, por esto es importante considerar la 

prevención de incendios dentro de las prioridades de una faena minera. El riesgo de incendio es una amenaza 

constante y puede estar presente en todas las áreas de una faena minera, estos pueden evitarse con un buen 

control basado en la aplicación de medidas básicas de prevención en los lugares de trabajo. Los incendios son 

accidentes los cuales pueden controlarse o evitarse. 

 

Fuego. Manifestación energética de la reacción química conocida con el nombre de combustión, para que 

esta ocurra se requiere de la presencia simultánea de los siguientes elementos: un material combustible, un 

comburente (generalmente oxígeno del aire) y un foco de calor (llama o chispa). 

 

 

 

Especialidad  Explotación Minera 

Módulo 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  
2. Controla riesgos en las operaciones mineras subterráneas, de acuerdo al Código del Trabajo y el 
Reglamento de Seguridad Minera. 

Criterios de Evaluación 
2.5 Inspecciona equipos e instalaciones y observan actos personales de trabajo para controlar la 
formación de incendios, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Minera (DS 132) 

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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Clasificación De Fuegos  

 

Según la Norma Chilena 934, y de acuerdo los materiales a que intervienen en la combustión los fuegos están 

clasificados de las siguientes clases: 

Símbolo y Figura 
Representativa 

Definición Ejemplo 

 

Son fuegos en materiales 
combustibles sólidos comunes 
tales como madera, productos 

textiles, papel, caucho y 
plástico. 

    

 
 

Son fuegos en líquidos 
inflamables, líquidos 

combustibles, grasas de 
petróleo, alquitranes,  aceites, 
pinturas de aceites, solventes, 

lacas, barnices, alcoholes y 
gases inflamables. 

    

 
 

Son fuegos que involucran 
instalaciones y equipos 
eléctricos energizados. 

 

 
 

Son fuegos en metales 
combustibles y sus aleaciones 

tales como, magnesio, 
aluminio, titanio, circonio, 

sodio, litio y potasio. 

 

 
 

Son fuegos en artefactos de 
cocina que involucran medios 

de cocción combustibles 
(aceites y grasa animales o 

vegetales). 
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Causas más comunes del fuego. 

 Falta de orden y limpieza, acumulación de cartones, papeles, trapos, guantes y trapos impregnados en 

grasa y petróleos, etc. 

 Actos imprudentes como botar colillas de cigarrillos en contenedores con materiales combustibles. 

 Las que se originan al producirse una sobrecarga en una instalación eléctrica. 

 Deficiente estado electromecánico de equipos diésel. 

 La fuga de gases combustibles. 

 Los trabajos con soldaduras y cortes con oxígeno en ambiente inapropiado. 

 

Los incendios no suceden por azar, son provocados por determinadas causas. Si se conocen estas causas 

existe la posibilidad de controlarlos, por lo tanto, al controlar efectivamente las causas de los incendios se 

evita su ocurrencia y por lógica no se producen graves consecuencias.  

 

Extintor. Es el elemento cuya acción al ser proyectado sobre el fuego, provoca la extinción de éste. Los 

agentes extintores más comunes corresponden a: polvo químico seco (PQS), agua, anhídrido carbónico y 

espuma. Todo extintor debe tener en forma permanente adosadas en la superficie etiquetas que entreguen 

la siguiente información: 

 

 Agente extintor. 

 Símbolo de clase de fuego que apaga. 

 Capacidad de extinción. 

 Instrucciones de uso. 

 Certificación. 

 Fecha de mantenimiento. 

 

 

Medidas Generales en Prevención y Control de Incendios en Faenas Mineras 

 Se debe contar con un Procedimiento de Seguridad en caso de incendio para la faena, el cual debe 

considerar para el personal los siguientes aspectos: El aviso (alarma), la evacuación, rescate – auxilio y 

entrega de copia del procedimiento a todo el personal. 

 Ejecutar programas de simulacros de emergencia, a lo menos una vez al año. 

 Se debe tener e implementar en la faena minera un programa de entrenamiento para el personal, en 

técnicas de prevención y control de incendios.  
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 Se debe contar con elementos de extinción de incendios, en buen estado y en lugares señalizados. 

 Disponer de lugares adecuados para el almacenamiento, uso y manejo de líquidos combustibles e 

inflamables y sustancias peligrosas. 

 Mantener registro de teléfonos de Bomberos, Carabineros y Ambulancia más cercanos, en lugar 

conocido por todo el personal. 

 Contar con equipos de rescate y refugios señalizados. 

 

Medidas Generales en Prevención en Minas Subterráneas y a Rajo Abierto 

 En la entrada o inmediaciones de los ingresos de las minas subterráneas: 

 No se debe construir instalaciones con material combustible. 

 No se debe almacenar material combustible o explosivos. 

 No se debe mantener desechos de materiales combustibles. 

 Sólo el responsable de la faena podrá autorizar operaciones de soldaduras o corte al interior de una mina 

subterránea, siempre que se cuente con elementos extintores en el lugar. 

 Los equipos mineros diésel deben contar con sistemas de extinción semiautomática, o en su defecto 

contar con extintores manuales.  

 Toda faena minera que cuente con equipos diésel debe contar con un procedimiento de emergencia. 

 

Actividad 10. Conteste las siguientes preguntas de manera clara y precisa. (10 puntos) 

 

1. ¿La siguiente afirmación es verdadera o falsa?, “los incendios son accidentes por lo tanto pueden 

evitarse”, justifique. 

2. ¿Cuáles son los cuatro elementos necesarios para que se exista el fuego? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre los fuegos tipo A y C? 

4. Defina que es un fuego tipo B 

5. Nombre dos ejemplos de fuegos tipos D y K 

6. Describa dos causas más comunes de iniciación de un fuego 

7. ¿Qué es un extintor y para qué sirve? 

8. ¿Qué significa PQS? 

9. Según su opinión cuales son las dos medidas en prevención y control de Incendios en Faenas Mineras de 

más importancia.  

10. “Sólo el responsable de la faena podrá autorizar operaciones de soldaduras o corte al interior de una 

mina subterránea, siempre que se cuente con elementos extintores en el lugar.” ¿Porque esta es una 

medida general en prevención en minas a rajo abierto y subterráneas? 


