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Del 25 al 26 de abril próximos 
se realizará el Segundo Foro 

Internacional de Seguridad Integral en 
Minería, organizado por la Comisión 
de Seguridad del Clúster Minero de 
Sonora, A.C., y con el apoyo de las 
empresas socias Alamos Gold, First 
Majestic, Argonaut Gold, The Chemours 
Company y la colaboración de Norte 
Photo y Corte Empresarial.
En rueda de prensa, la Directora 
General del Clúster Minero, Margarita 
Bejarano Celaya,  recordó que es el 
segundo año consecutivo que se realiza 
el foro, un espacio que han promovido 
para hablar de los temas que tienen 
que ver con la seguridad, los cuales se 
abordan con una visión integral, en 
el salón Venneto de Expoforum, en 
Hermosillo.
“Es un esfuerzo que hacemos por 
capacitarnos, actualizarnos y estar a la 
vanguardia para mantener los buenos 
estándares de seguridad que registra la 
minería en Sonora”, dijo. 
De acuerdo a cifras de la Cámara Minera 
de México (Camimex), agregó, la tasa 
de accidentes en las empresas afiliadas 
a este organismo fue de 1.69 por cada 
100 trabajadores durante 2017 en el 
país, lo que significó una reducción del 
16% del índice registrado un año antes. 
Esta reducción es importante porque 
se mueve en dirección a la meta en 
el sector minero de cero accidentes, 
y es un reflejo de todo el trabajo y la 

inversión que se realiza en la industria 
minera. 
A nivel nacional, los accidentes que 
ocurren en los espacios de trabajo, 
en general, es de 2.19 por cada 100 
trabajadores, cuando en el sector 
minero se registran apenas 1.69% 
y existe el compromiso no sólo de 
mantener este indicador, sino de 
mejorarlo, aseguró. 
En este sentido, la Secretaría de 
Economía federal, a través de la 
Subsecretaría de Minería, ha resaltado 
los avances tecnológicos y en materia 
de capacitación que el sector minero 
está realizando, a lo que el Clúster 
Minero se suma a través del Foro 
Internacional de Seguridad Integral en 
Minería.
 “El foro es un espacio de aprendizaje, 
de compartir buenas prácticas y para 
que los asistentes puedan conocer un 
poco de lo mucho que se hace en el 
sector, justamente para mantener la 
salud y la seguridad de los trabajadores 
que son el principal activo de la 
minería”, reiteró.  

Programa

Omar Blasco, Presidente de la Comisión 
de Seguridad del Clúster Minero, 
informó respecto al programa del 
foro, donde se abordarán temas de 
seguridad patrimonial, seguridad 
industrial y salud ocupacional. 
El miércoles 24 de abril se llevará a 
cabo el curso práctico de seguridad 

en los trabajos con energías peligrosas 
(SAM LOTO) que durante ocho horas 
impartirá el Ingeniero Cecilio Segura. 
El día 25, se ofrecerán las conferencias 
magistrales “Factores psicosociales, 
atención a traumas” por parte de la 
Maestra María Lizette Salcedo González 
de la Universidad UTEGRA; “Nueva 
dinámica de gestión de la seguridad 
industrial”, que imparte el Maestro 
Francisco José Quiroga, funcionario 
federal; e “Implementación del sistema 
de seguridad con energías peligrosas 
(SAM LOTO)”, del Ingeniero Cecilio 
Segura, de la Universidad SASIT. 
Además, habrá charlas técnicas que 
comprenden normativas, sistemas 
de protección, tecnología para la 
seguridad y un panel denominado 
“Ejecutores del Programa de 
Autogestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo (PASST)”, donde participará 

la Secretaría del Trabajo y empresas 
mineras. 
El viernes 26 se realizarán talleres 
simultáneos sobre el código del 
cianuro; la NOM-010-STPS, Agentes 
químicos contaminantes del ambiente 
laboral: Reconocimiento, evaluación y 
control; y Seguridad en el uso y manejo 
de las emulsiones. 
Para concluir, el Ingeniero Fernando 
Alanís, presidente de Camimex, 
impartirá su conferencia magistral 
“Seguridad en Ia industria minera” y 
se realizará el panel: “Buenas prácticas 
de Seguridad en minería”, por parte de 
representantes de compañías mineras y 
proveedores. 
Este Foro está dirigido a personal de 
las áreas de seguridad y salud en el 
sector minero, pero está abierto a 
otros públicos pues los temas que 
se impartirán pueden servir en otros 
sectores, como es el caso del tema 
Seguridad en los Trabajos con Energías 
Peligrosas (SAM LOTO).
Estuvieron presentes los integrantes 
del Comité Organizador: Juan Álvaro 
Martínez, de Globexplore Drilling; Alma 
León, de Hidrosistemas Baja, y Gabriel 
Rodríguez, de Chemours. 
Para más información, puede consultar 
la página www.clusterminerodesonora.
com.mx o solicitarla al correo 
electrónico contacto@
clusterminerosonora.com.mx 
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Por segundo año se abrirá en Hermosillo este 
espacio de aprendizaje y para compartir buenas 

prácticas del sector, que tiene una incidencia de 1.69 
accidentes por cada 100 trabajadores, más baja que 

el 2.19 a nivel general en el paísMargarita Bejarano Celaya, 
Directora General del Clúster 
Minero.


