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Actualidad
Minseg 2015: “Por Cero Fatalidad en Minería”

Reunirá a los expertos en
seguridad del sector minero

El encuentro pretende
replicar el éxito obtenido
en las versiones anteriores
y ser el verdadero punto
de encuentro del análisis
de los accidentes fatales.
Este año será presidido por
Roberto Cisternas, Gerente
de Seguridad y Salud
Ocupacional de Anglo
American Chile.

U

no de los seminarios más
esperados del año comenzó
su recta final. Minseg 2015, Por
Cero Fatalidad en Minería, se
realizará este año en Santiago
los días, 7 y 8 de octubre en
CasaPiedra.
El único seminario enfocado a buscar
soluciones a las fatalidades en el sector minero
también cuenta con feria, donde las empresas
proveedoras de productos y servicios que
aportan a ello podrán exponer y estar en
28

contacto directo con quienes toman las
decisiones al respecto.
Como es costumbre, Minseg cuenta con
un comité técnico que este año está presidido
por Roberto Cisternas, Gerente de Seguridad
y Salud Ocupacional de Anglo American Chile,
quien ha formado parte del mismo desde sus
inicios, y constituido además por sus homólogos
de las diversas compañías mineras que operan
en el país. Ya están confirmados Pablo Carvallo,
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de
Antofagasta Minerals; Waldo Osorio, Director
de Salud y Seguridad de Compañía Minera Doña
Inés de Collahuasi; y Patricio Jérez, Health and
Safety Manager de Barrick.
Minseg 2015, organizado por AreaMinera en
conjunto con Siga Ingeniería y producido por
SIGAM, espera al igual que en los años anteriores
contar con los ejecutivos de las diversas áreas

de las compañías mineras y de empresas
proveedoras para compartir experiencia y
analizar las diversas propuestas que en esta
instancia se presentarán.
Algunos de los objetivos a debatir y exponer
son entre otros, análisis estadístico de fatalidades
en la minería chilena; normativa y regulaciones
para disminuir fatalidades en el sector; enfoque
de la industria minera para cero fatalidades,
metodologías de investigación de incidentes
claves en evitar repeticiones, uso de tecnología
para el control de los riesgos mayores, gestión
de riesgo y controles críticos para reducción de
fatalidades, gestión de manejo de incidentes de
alto potencial, cómo internalizar Aprendizaje
para evitar fatalidades.
Para participar en las diversas modalidades
de este evento, puede consultar a
CONTACTO@SIGAM.CL

