
4. Marco legal y seguridad en 
plantas de explotación minera

iNTRODUCCiÓN

Este módulo de 228 horas está orientado a las 
competencias que los y las estudiantes deben desarrollar 
para detectar, resolver y evitar situaciones de riesgos 
a la seguridad de personas, equipos y destrucción 
del medio ambiente en los lugares de trabajo de 
operaciones de minas subterráneas y a cielo abierto. 
El propósito de este módulo es que se familiaricen 
con la reglamentación relacionada con la protección 
del medio ambiente y las normas de prevención de 
accidentes e higiene industrial.

los aprendizajes relacionados con la prevención de 
riesgos y las normas de higiene ambiental benefician 
al sector productivo, en la medida que se logra 
disminuir los accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, y que las y los y trabajadores que se 
desempeñan en el ámbito minero tengan una actitud 
proactiva a la disminución del impacto ambiental.

En el desarrollo de este módulo se aplican Objetivos 
de aprendizaje Genéricos, tales como la ejecución 
de operaciones de manera planificada, de diseños y 
programas de control de riesgos, y de ejecución de 
tareas según las normas de prevención.
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS Y CRiTERiOS DE EValUaCiÓN

MÓDULO 4  · MaRCO lEGal Y SEGURiDaD EN PlaNTaS DE 
EXPlOTaCiÓN MiNERa

228 HORaS TERCERO MEDiO

OBJETiVOS DE aPRENDiZaJE DE la ESPECialiDaD

OA 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, respeto al medio ambiente y propiedad minera.

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

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

1.1
Evalúa riesgos sobre personas, equipos e instalaciones 
en las operaciones de perforación, carguío y transporte 
a cielo abierto, según lo establecido en el Código del 
Trabajo, la ley 16.744 sobre accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, y el Reglamento de Seguridad 
Minera (DS 132).

K

1.2
Clasifica los riesgos de acuerdo a la probabilidad de 
ocurrencia, grado de exposición y consecuencias, aplicando 
técnicas de la Matriz de Riesgo de Seguridad y Salud 
Ocupacional Significativo (RSSOS).

K

1.3
aplica las medidas de control de riesgo en las operaciones 
mineras de perforación, carguío y transporte, a cielo 
abierto, considerando los aspectos económicos y técnicos 
y las normas establecidas en el Método de Matriz de Riesgo 
de Seguridad y Salud Ocupacional Significativo (RSSOS).

K
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

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

2.1
Evalúa riesgos sobre personas, equipos 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).

K

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 Riesgo de Seguridad y 
Salud Ocupacional Significativo (RSSOS).

K

2.3
Evalúa las condiciones de ventilación en labores 
subterráneas, trabajando a lo menos dos personas, 
empleando instrumentos de aforo de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Seguridad Minera (DS 
132) y el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 
ambientales Básicas en los lugares de Trabajo (DS 594).

D K

2.4
aplica las medidas de control de riesgo en las operaciones 
mineras de perforación, carguío, transporte y ventilación, 
establecidas en el Método de Matriz de Riesgo de Seguridad 
y Salud Ocupacional Significativo (RSSOS).

K

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).

K

70 Especialidad EXPLOTACIÓN MINERA  |  3° y 4º medio  |  Programa de Estudio



aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

3. Controla riesgos 
en operaciones de 
tronadura de acuerdo 
al Reglamento de 
Seguridad Minera.

3.1
Delimita el sector de carga de las perforaciones con 
explosivos, con elementos efectivos y visibles, que impidan 
el ingreso de personas y maquinarias no autorizadas.

K

3.2
Revisa el sector de carga con explosivos, comprobando la 
ausencia de personas, elementos y equipos no autorizados 
y lo establecido en el Reglamento de Seguridad Minera 
(DS 132).

K

3.3
Reconoce tipos de explosivos y accesorios empleados 
en la minería y los selecciona de acuerdo al programa 
de tronadura, para lo cual empleará materiales inertes.

K

3.4
Reconoce los riesgos de manipulación de cada uno de ellos 
de acuerdo a lo establecido por los fabricantes.

K

3.5
Traslada los explosivos y accesorios inertes de tronadura 
al frente de trabajo, a lo menos dos personas, de acuerdo 
al programa de tronadura, el procedimiento de trabajo y 
lo establecido en el Reglamento de Seguridad Minera (DS 
132) y recomendaciones del fabricante.

K

3.6
Manipula explosivos y accesorios inertes de tronadura, 
realizando el trabajo a lo menos dos personas, de acuerdo 
a los procedimientos de trabajo, lo establecido en el 
Reglamento de Seguridad Minera (DS 132), la ley de 
armas, Explosivos y Elementos Similares y su Reglamento 
Complementario (ley 16.798), y el Reglamento Especial 
de Explosivos para las Faenas Mineras (DS 73).

K
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Marco legal y seguridad en plantas de explotación minera

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE Control de riesgos en operaciones mineras a cielo abierto

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD 8 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

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

1.1. Evalúa riesgos sobre personas, equipos e instalaciones en las operaciones 
de perforación, carguío y transporte a cielo abierto, según lo establecido 
en el Código del Trabajo, la ley 16.744 sobre accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, y el Reglamento de Seguridad Minera (DS 132).

1.2. Clasifica los riesgos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, grado de 
exposición y consecuencias, aplicando técnicas de la Matriz de Riesgo de 
Seguridad y Salud Ocupacional Significativo (RSSOS).

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Estudio de casos

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
› Selecciona casos de videos donde se presentan situaciones de riesgo evidentes en operaciones 

a cielo abierto de perforación, de carguío y de transporte.
› Elabora una pauta para guiar el análisis del video de parte de los y las estudiantes.
› Explica a sus estudiantes la importancia de respetar las normativas de seguridad en las labores 

mineras.

Estudiantes:
› Se organizan en grupos y toman notas de los videos, los cuales pueden ser vistos nuevamente 

las veces que estimen conveniente.
› Discuten la pauta de trabajo entregada por su docente.

Recursos:
› Videos donde se presentan situaciones de riesgo evidentes en operaciones a cielo abierto de 

perforación, de carguío y de transporte.
› Pauta de trabajo para análisis de video.
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DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
› Observa el video junto con sus estudiantes.
› Supervisa el trabajo de sus estudiantes.
› Brinda información sobre normas de seguridad cuando es requerida.
› Presenta la estructura del informe que deberán elaborar sus estudiantes.

Estudiantes:
› En grupo, evalúan los riesgos implícitos y jerarquizan los peligros encontrados.
› identifican los riesgos, los ordenan según los efectos negativos que tendrían sobre las 

personas, sobre los bienes de la mina y sobre el medio ambiente.
› indican las causas de los riesgos implícitos detectados, los evalúan y proponen formas de 

control, realizando el análisis de prevención, para lo cual deben buscar información suficiente 
que les proporciona su docente.

› Elaboran un informe que dé cuenta del análisis efectuado.

CiERRE Estudiantes:
› los grupos leen sus informes al resto del curso.

Docente:
› Realiza una síntesis de lo aprendido, anotando las ideas principales en la pizarra.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Marco legal y seguridad en plantas de explotación minera

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE Control de riesgos en operaciones mineras subterráneas

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD 12 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

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

2.1. Evalúa y clasifica los riesgos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y 
el grado de exposición y consecuencias, aplicando técnicas de Matriz de 
Riesgo de Seguridad y Salud Ocupacional Significativo (RSSOS).

2.2. Evalúa las condiciones de ventilación en labores subterráneas, trabajando 
a lo menos dos personas, empleando instrumentos de aforo de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Minera (DS 132) y el 
Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y ambientales Básicas en los 
lugares de Trabajo (DS 594).

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Observación guiada en terreno

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
› Prepara unos videos sobre seguridad minera en explotaciones subterráneas.
› Se preocupa de que cada estudiante tenga sus implementos de seguridad.
› Presenta una pauta de observación para la visita de terreno que van a realizar sus estudiantes 

a una mina subterránea la semana siguiente.

Estudiantes:
› Observan los videos.
› leen la pauta de observación para la visita de terreno que les entrega su docente.

Recursos:
› Pauta de observación para la visita de terreno.
› Guía de trabajo.
› Videos sobre seguridad minera.
› implementos de seguridad.
› ley 16.744 sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
› Matriz de Riesgo de Seguridad y Salud Ocupacional Significativo.
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DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
› Presenta la guía de trabajo de la actividad a ejecutar.
› Forma grupos de trabajo.
› Supervisa la actividad desarrollada por los y las estudiantes.

Estudiantes:
› Visitan la mina con su pauta de observación para operaciones de perforación, carguío y 

transporte; escuchan las explicaciones del supervisor y toman nota de lo que observan, de 
acuerdo a su pauta.

› De vuelta a clases, se forman grupos de estudiantes y comparten sus anotaciones.
› Mediante una guía de trabajo que entrega su docente detectan los riesgos que se presentan 

sobre las personas, los bienes materiales de la mina y el medio ambiente.
› luego, los ordenan jerárquicamente por medio de la Matriz de Riesgo de Seguridad y Salud 

Ocupacional Significativo.
› los y las estudiantes indican las causas de los riesgos implícitos que encontraron, los evalúan 

y proponen formas de controlarlos, realizando el análisis de prevención de los riesgos.
› Establecen los artículos del Código del Trabajo y la ley 16.744 sobre accidentes del Trabajo 

y Enfermedades Profesionales que se aplican para cada riesgo detectado. 
› Elaboran un informe que da cuenta de la tarea realizada.

CiERRE Estudiantes:
› Cada grupo expone sus conclusiones al resto del curso.

Docente:
› Formula observaciones al trabajo desarrollado por cada grupo.
› El o la docente recuerda cuáles son las medidas de control y concluye la actividad recalcando 

en la necesidad de evaluar los riesgos que se presentan en todas las operaciones.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE EValUaCiÓN

NOMBRE DEl MÓDUlO Marco legal y seguridad en plantas de explotación minera

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE aPRENDiZaJE  

GENÉRiCOS a EValUaR

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

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 Riesgo de Seguridad y Salud 
Ocupacional Significativo 
(RSSOS).

C

Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y estándares de calidad, 
buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas.

K

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

Selección de cómo evaluar
DESCRiPCiÓN DE aCTiViDaDES iNSTRUMENTOS DE EValUaCiÓN SElECCiONaDOS

El o la docente evalúa el informe elaborado por los y las 
estudiantes en la actividad anterior “Control de riesgos 
en operaciones mineras subterráneas”.

Del informe que entregan los y las estudiantes, su docente 
evalúa si de la observación realizada en terreno detectan 
los riesgos que se presentan sobre las personas, los bienes 
materiales de la mina y el medio ambiente, y luego los 
ordenan jerárquicamente por medio de la Matriz de Riesgo 
de Seguridad y Salud Ocupacional Significativo.

aplica una rúbrica basada en el criterio y los OaG C y K.

Rúbrica basada en el criterio y los OaG C y K.
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