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RESUMEN

El objetivo de esta tesis es medir el impacto económico que tendría el proyecto de ley de
seguridad minera que modifica la actual normativa, mostrando la importancia que tiene la
seguridad laborad para esta actividad económica en Chile. Para esto nos planteamos la
Hipótesis de que sería muy difícil para la minería a pequeña escala de producción poder
soportar los costos adicionales.

La Metodología que utilizamos para afirmar o rechazar nuestra hipótesis fue evaluar los
diversos ítems de costos en la pequeña minería y en particular todos los relacionados con
aspectos de seguridad, para poder estimar la variación que provocaría la nueva normativa.
Para esto nos apoyamos en información estadística, entrevistas con expertos y bibliografía
especializada en el tema.

Dentro de los resultados que obtuvimos lo más destacado fue comprobar que a largo
plazo la ley dejaría fuera de mercado a la gran parte de la Pequeña Minería, si estos
fuesen implementados de manera abrupta y sin el apoyo necesario de las autoridades
correspondientes. Por ello destacamos la importancia de las autoridades competentes y
mecanismos adecuados para prestar soporte a los pequeños productores
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