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De Reglamentar Reactivamente…

Deep Water Horizons en el Golfo de 
México:

Una Tragedia de Escala Mundial

La Tragedia del Humo:
El reglamento de seguridad

La Tragedia del Pueblo del Cobre:
DS248



…a Reglamentar Proactivamente



Situación Actual



Plan Nacional de Depósitos de Relaves



Lidiando con el riesgo

Mesa de Emergencias 
Relaves 
Planes de Emergencia de 
las compañías, nacionales; 
comunales 
Simulaciones

Política Nacional de 
Relaves

Normativa
Fiscalización (remota a 
través de Observatorio 

Nacional de Relaves)
Planificación Territorial

Obras de Mitigación 

Coordinación pública-
privada 



Objetivo

El propósito es fortalecer la 
gestión operacional 

preventiva/predictivo, 
mejorar la comunicación y 

la respuesta entre las 
partes ante situaciones de 
eventuales emergencias. 

Gestión 
Preventiva/
predictiva 
de Relaves 

Fiscalización 
remota

Autocontrol 
empresas 

Eficiencia gestión 

Emergencias 
coordinadas 

Continuidad
Operacional 

1
2

3
4

5



PROGRAMA TRANQUE: Iniciativa Público-Privada

Autoridades

Companias
Mineras

Universidades
Centros I&D

Empresas
consultoras

Asociaciones y 
organismos int. 

Calama
Sierra Gorda

Copiapó
Tierra Amarilla

Illapel
Andacollo
La Serena
Ovalle 
Punitaqui
Los Vilos

Cabildo
Petorca

Til Til

Integración industria-autoridades

MM y PM están también incluidos



Observatorio Nacional de Relaves

Programa Tranque  Observatorio Nacional 
de Relaves 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Política Nacional de Relaves
Agosto 2018

Roadmap Industria 
Minera en Chile

Conceptualización Desarrollo
Implementación 

Piloto

Implementación 
Nacional? 

TIMELINE PROGRAMA TRANQUE TRANSICIÓN AL OBSERVATORIO NACIONAL DE RELAVES

Sentar las bases para un 
estándar de monitoreo 
para los depósitos de

relaves de Chile, validado
por todos los actores 

públicos y 
privados

Creación del 
Observatorio 
Nacional de 

Depósitos de Relaves, 
administrado por 

Sernageomin. 

Puesta en 
marcha del 

sistema 
implementado 

en El Mauro 
(inicio 12/12)



De que nos hacemos cargo en SERNAGEOMIN

Preocupaciones Históricas
 Estandarizar la actividad minera bajo reglamentos
 Establecer estándares de seguridad, estabilidad físico química y cierre
 Asegurar el cumplimiento normas y protocolos de seguridad
 Aprobar proyectos de explotación minera
 Normar y difundir criterios

Rol Histórico

 Fiscalizar Operaciones
 Documentar observaciones
 Analizar situaciones y dictaminar
 Responder con criterio técnico



De que nos haremos cargo en SERNAGEOMIN

Preocupaciones Emergentes
 Acelerar el Desarrollo Minero
 Anticipar situaciones de riesgo
 Agregar valor a SERNAGEOMIN
 Fortalecer la relación a través del servicio

Rol Emergente

 Interlocutores Integrales
 Orientación al Servicio
 Multihabilidades
 Trabajo en redes de colaboración



Foco Estratégico a Considerar

Proteger la Vida de los 
Trabajadores Mineros

Asegurar la Estabilidad Física y 
Química de los Relaves

Ley de Cierre: Pasivos 
Ambientales

Desarrollar/ Impulsar la 
Industria Minera

¿Problema u 
Oportunidad?



Dominios de preocupación del SERNAGEOMIN (1)

• Actualmente nos encontramos instalando un proceso de determinación de 
los planes de respuesta a la emergencia, basados en la determinación de 
mapas de riesgo por fallas en depósitos de relave.

• Estamos evaluando un borrador de la actualización del DS 248

• Identificando áreas de superposición entre DS 50 y DS 248 con el fin de 
reducir los tiempos totales en la autorización de depósitos de relaves

• Hemos reducido los tiempo promedio de evaluación de proyectos en 33 
días y reducido la variabilidad en los procesos de evaluación

• Estamos realizando la implementación de un modelo de estandarización de 
evaluación de proyectos buscando seguir la reducción de variabilidad

• Nos encontramos evaluando el impacto del GTS en la industria nacional



Dominios de preocupación del SERNAGEOMIN (2)

• Desarrollo de un subsistema para el 
monitoreo de depósitos inactivos y 
abandonados
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