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Contexto de la seguridad minera en Colombia

CONSECUENCIAS DE LA ACCIDENTALIDAD EN MINERÍA

Tipos de pérdidas:

⚒En productividad 

⚒En Calidad 

⚒En costos 

⚒En entregas

⚒En seguridad y medio 

ambiente

⚒En Motivación del 

personal

⚒En reputación

Detrimento en 

la 

competitividad

Riesgo para la 

supervivencia 

del negocio
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Referentes mundiales

REFERENTES EN EL MUNDO
DATOS HISTORICOS DE FATALIDADES EN MINERÍA SUBTERRÁNEA DE CARBÓN EN 

ALEMANIA Y EL MUNDO  - TASA DE FATALIDADES POR MILLÓN DE TONELADAS DE CARBÓN 

EXTRAÍDO

Fuente: Seguridad de minas en Alemania. Dr. Ing. Elmar Fuchs. 2012

2006 Alemania:                                                                  3 Fallecidos

0,07 fallecidos por 1 millón de toneladas extraídas en Alemania 

Accidentes mineros 

14.02.2005    Sunjiawan, China:                   203 Fallecidos

21.07.2005    Tongchuan, China:                    26 Fallecidos 

27.11.2005    Dongfeng, China:                    134 Fallecidos 

14.01.2006 Anina, Rumanía:                         7 Fallecidos 

19.02.2006 Pasta de Conchos, México:      65 Fallecidos 

03.06.2006 Odaköy, Turquía:                      17 Fallecidos 

20.03.2007    Uljanowskaja, Siberia:            105 Fallecidos 

22.02.2009    Tunlan, China :                         73 Fallecidos 

09.09.2009    Henan, China :                         42 Fallecidos 

2010 China:                                  aprox. 12.000 Fallecidos 

3,2 fallecidos por 1 millón de toneladas extraídas en China 

Año Fallecidos Prod. 

[MM ton]*

2005 37 59

2009 58 68

2010 173 73

2015 85.8

2016 90.5

2017 89.5

2018 84.3

Colombia: (*) 7.25 % minería subterránea

15,3 fallecidos por 1 millón de 

toneladas 

extraídas en Colombia 



Referentes mundiales

DATOS HISTORICOS DE FATALIDADES EN MINERA SUBTERRÁNEA DE CARBÓN EN ALEMANIA - WESFALIA
RAG: Ruhrkohle AG, es la corporación minera de 

carbón más grande de Alemania

Fuente: Seguridad de minas en Alemania. Dr. Ing. Elmar Fuchs. 2012

REFERENTES EN EL MUNDO

https://es.qwe.wiki/wiki/Corporation
https://es.qwe.wiki/wiki/Coal_mining
https://es.qwe.wiki/wiki/Germany
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Referentes mundiales

REFERENTES EN EL MUNDO

Fuente: RAG Aktiengesellschaft, Joachim Löchte. 9 septiembre de 2016

ACCIONES EN ALEMANIA

TECNOLOGÍA ORGANIZACIÓN HOMBRE

Maquinaria y 

equipo

EPP´s

Métodos

• Mandos automatizados

• Estaciones de trabajo ergonómicas

• Iluminación y protección de polvo y ruido

• Protección respiratoria y auditiva

• Zapatos y guantes de seguridad

• Gafas de seguridad

• Mejores prácticas

Paso 1. Implementación de medidas técnicas



Referentes mundiales

REFERENTES EN EL MUNDO

Fuente: RAG Aktiengesellschaft, Joachim Löchte. 9 septiembre de 2016

ACCIONES EN ALEMANIA

TECNOLOGÍA ORGANIZACIÓN HOMBRE

Estructura

Procesos 

Sistemas

• Organización de la SST

• Comités de trabajo y 

participación operacional

• Participación de los empleados

• Acción preventiva

• Procesos limpios

• Asignación de metas de trabajo

• Estandarización de 

procedimientos seguros

Paso 2. Implementación de medidas organizacionales



Referentes mundiales

REFERENTES EN EL MUNDO

Fuente: RAG Aktiengesellschaft, Joachim Löchte. 9 septiembre de 2016

ACCIONES EN ALEMANIA

TECNOLOGÍA ORGANIZACIÓN HOMBRE

Paso 3. Medidas de desarrollo del personal

Información & 

comunicación

Motivación 

comportamental

Entrenamiento

• Participación de los empleados

• Reconocimiento

• Promoción de la seguridad

• Entrenamiento

• Formación

• Desarrollo del liderazgo

• Mercadeo de la seguridad

• Día de la seguridad
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Herramientas para la gestión del riesgo en minería

Para tener presente!!!

La minería es una 

actividad calificada 

como de riesgo 

máximo:

Categoría V

• Trabajo en alturas

• Trabajo en caliente

• Energías peligrosas

• Espacios confinados

• Izaje de cargas

• Excavaciones

• Manejo de sustancias 

químicas

T A R

Demanda 

mayor gestión 

frente a los 

riesgos



Herramientas para la gestión del riesgo en minería
ASUMIR EL COMPROMISO DE LIDERAZGO. LIderazgo en

todos los niveles de la mina como un prerequisito general1

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE

RIESGOS. Identificación sistemática de peligros y evaluación

de riesgos, análisis de AT-EL
2

ESTABLECER METAS DE SST. Priorización de riesgos y

definición de metas para programas de prevención3

ASEGURAR UN SISTEMA DE SST. Implementación y

mantenimiento de un SG-SST4

USO DE TECNOLOGÍA PARA SEGURIDAD Y SALUD.

Gestionar condiciones y ambientes de trabajo seguros. EPP al

final

5

MEJORAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL.

Entrenamiento regular básico en el trabajo para gerentes y

mineros

6

INVERTIR EN LA GENTE. Involucre a la gente en SST.

Motivar al personal!!!
7

El Modelo Vision Zero



Herramientas para la gestión del riesgo en minería

El Modelo Dupont

MODELO DE RENDICIÓN DE CUENTAS - ACCOUNTABILITY

Organización estructurada: Permite la 

gobernabilidad del modelo y se rige mediante 

comités

Estratégico

Táctico

Operativo

Disciplina Operativa

Auditorias comportamentales

Gestión del Riesgo

Investigación y Análisis de Incidentes

Gestión de contratistas

Salud Ocupacional

LINEA DE MANDO



Herramientas para la gestión del riesgo en minería

Disciplna operativa - Estandarización

Objetivo:

Asegurar que las operaciones se lleven a cabo de manera SEGURA, CORRECTA y 

SISTEMÁTICA ("todo funciona de acuerdo a las normas establecidas") - No hay 

atajos ni  improvisación. 

REQUISITOS:

• Disponibilidad

• Calidad

• Comunicación

• Verificación del ciclo 
de trabajo 



Herramientas para la gestión del riesgo en minería

Documentar

Capacitar y 
entrenar

Evaluar 
conocimiento

Implementar

estándar

Verificar 
cumplimiento

del estándar

Se 
identifican 

mejores 
prácticas?

Identificar 
procesos y 
actividades

Priorizar 
actividades 

según 
riesgos y/o 
frecuencia 

de AT

Se generan 
nuevos 

procesos o 
actividades

?

Verificación 
del ciclo de 

trabajo

Disciplna operativa - Estandarización

PSV

R. legales



Herramientas para la gestión del riesgo en minería

Observación de comportamientos e intervención positiva de personas

Objetivo:

Promover y asegurar buenas prácticas de seguridad en los puestos de trabajo, a

través de la implantación de una metodología que con base en un proceso

positivo y proactivo de observación y diálogo con los colaboradores, induzca el

conocimiento y la transformación cultural frente a la seguridad y la gestión del

riesgo, como herramienta para el control de la accidentabilidad.

Fuente: Ramón Hervás Fernández. La curva de Bradley en el sector minero

METODOLOGÍA:

• Planeación de recorridos

• Observación e intervención 
de las personas

• Documentación

• Cálculo de Índice de 
Actos seguros

• Análisis de resultados

Modificación de la 
percepción del riesgo

TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL FRENTE A LA 

SEGURIDAD



Herramientas para la gestión del riesgo en minería

Gestión del riesgo

Objetivo:

Aplicar herramientas que permitan de manera proactiva, Identificar, analizar,

controlar y hacer seguimiento al trabajo sobre los riesgos que puedan afectar a

las personas en las operaciones.

Mejora la 
confianza 

de las 
personas 

en la 
operación

Genera conciencia 
en la necesidad de 
identificar y tratar los 
riesgos en la 
organización 

Mejorar 
los 

controles

Eleva la posibilidad 
de lograr los 
objetivos del 

negocio 

Mejora los 
resultados 

de la  
operación

Mejora la 
identificación de 
oportunidades y 
amenazas 

Fuente: Administración del riesgo, Especialización en Salud Ocupacional U de A. Ing. Cesar Augusto Herrera Salgado



Herramientas para la gestión del riesgo en minería

Gestión del riesgo

PROCESO DE 

GESTIÓN DEL

RIESGO – CICLO 

PHVA

Fuente: Administración del riesgo, Especialización en Salud Ocupacional U de A. Ing. Cesar Augusto Herrera Salgado

A   P
V   H



Herramientas para la gestión del riesgo en minería

Investigación y análisis de incidentes

Fuente: Administración del riesgo, Especialización en Salud Ocupacional U de A. Ing. Cesar Augusto Herrera Salgado

Objetivo:

Mediante la aplicación de un proceso metódico y estandarizado, identificar las

causas fundamentales que posibilitan la ocurrencia de un incidente (casi-

accidente) o de un accidente, para eliminarlas y evitar que el suceso se repita.

Conceptos:

Causas inmediatas:

Causas básicas (Raíz):

Causa 

inmediata

• Actos Inseguros (sub-

estándar)

• Condicione Inseguras 

(sub- estándar)

Causa 

básica

• Factores personales

• Factores del trabajo



Herramientas para la gestión del riesgo en minería

Gestión de la salud de los trabajadores

Objetivo:

A partir del conocimiento del contexto básico de la salud de los trabajadores y con

el referente de los perfiles de cargos y profesiogramas, establecer los programas

de evaluaciones médicas ocupacionales y de promoción y prevención, que

apalancados en el diseño y administración de los programas de vigilancia

epidemiológica permitan la debida gestión integral de la salud de los trabajadores.

Métricas: Definición de indicadores que permitan medir el desempeño de la gestión de la salud 

de los trabajadores, dando prioridad a los indicadores de tipo proactivo frente a los reactivos.

INDICADORES REACTIVOS

• Días perdidos por enfermedad común

• Días perdidos por EL

• Frecuencia de EL 

INDICADORES PROACTIVOS

• Cumplimiento del programa de V.E

• Cumplimiento del programa de P y P

• Cubrimiento de puestos con Profesiograma

• Trabajadores con reincorporación temprana



Herramientas para la gestión del riesgo en minería

Gestión de contratistas

Objetivo:

Asegurar la integridad de los contratistas a través de el liderazgo visible y la

disciplina operativa, mediante el establecimiento de procesos administrativos

para la administración de los contratistas, de tal manera que se que garantice el

debido desempeño de las actividades contratadas con terceros sin evadir la

responsabilidad solidaria que tienen las organizaciones durante el desempeño de

sus actividades propias.

Preceptos

1. Todas las tareas deben ser realizadas en

forma segura, de acuerdo con los

procedimientos establecidos y/o las

prácticas seguras de trabajo,

independientmente de quien las adelante,

empleado o contratista.

2. Todos los accidentes se pueden prevenir.

Cero accidente es posible!!!

Concepto de dueño: Cada gerente,

supervisor, miembro del equipo y empleado,

es responsable de su seguridad y de la de

todas las demás personas en su área



Cierre
Presentado por  

Ing. Juan Eugenio Monsalve O.

!!GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN!!
¿PREGUNTAS?


