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La tercera versión del seminario Minseg 2015: “Por Cero Fatalidad en Minería” comenzó hoy, instancia
en la que estuvo presente la ministra de Minería, Aurora Williams, quien señaló que “se escucha decir
más a menudo que el lenguaje genera realidades. Si seguimos esa idea no podríamos encontrar un
nombre más apropiado para el Seminario Minseg 2015. Por Cero fatalidad en Minería es una medida que
soñamos todos quienes formamos parte de esta actividad y que refleja al mismo tiempo la
responsabilidad con que enfocamos nuestro trabajo”.
Además, la jefa de la cartera Aurora Williams destacó la preocupación permanente de la industria
minera por el bienestar de sus trabajadores, puesto que la seguridad es un concepto clave en el sector.
“La minería en Chile es una de las actividades más sólidas de la industria nacional en ese sentido, esto se
demuestra de manera sencilla a través de las cifras. Pensemos que el año 2009 la tasa de accidentabilidad
fue de 3.9 accidentes incapacitantes por cada millón de horas trabajadas en faenas mineras. Mientras que
en 2014 esta cifra bajó a 2.42. Lo mismo ocurre con la tasa de fatalidad que en 2009 fue de 0.1 un
fallecidos por cada millón de horas trabajadas en faenas mineas, mientras que el año 2014 disminuyó a
0.06”, puntualizó la Ministra Williams.
Del mismo modo destacó el aumento de fiscalizadores en Sernageomin y en 2015 esperan llegar a
12.900 fiscalizaciones.
Finalmente indicó que un encuentro como este “refleja la densidad de la cultura minera y demuestra que
nos estamos preparando para crear nuestro mejor escenario, nuestra mejor realidad en materia de
seguridad”.
Por su parte, Jorge Gómez, presidente Ejecutivo de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, Jorge
Gómez, quien presentó la exposición, Seguridad y Minería sin fatalidades, oportunidad en la que destacó
la importancia de este seminario. “le hace bien al país, a nuestra industria. Si hay algo con lo que
estamos en deuda es justamente con las fatalidades”. Agregó que al respecto han mejorado
considerablemente y que de hecho la fama del sector minero es que es muy buena en seguridad, pero sin
embargo el número de fatalidades se mantiene constante.
“Estoy muy de acuerdo con el eslogan de Cero Fatalidades, ya que creo que ese es precisamente el
énfasis en el cual debemos gastar tiempo y pensar y traspasar las experiencias”, instó Gómez.Durante su
presentación, el presidente Ejecutivo de Collahuasi, señaló que probablemente uno de los mayores
flagelos de la humanidad tiene que ver con las personas que mueren trabajando.
Del mismo modo indicó que la seguridad sí es parte de la sustentabilidad del negocio. “Es una condición
necesaria, imprescindible para tener éxito en los negocios tener lugares seguros, limpios para que la
gente realice sus trabajos. La seguridad les da un bienestar a las personas. La seguridad hace que las
personas que toman los riesgos, los inversionistas tengan una mayor confianza en la administración y,
por ende, eso también es transmitido a nuestra gente”, aseguró Gómez.

