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1.Presentación
Esta segunda guía sobre mejores prácticas en la prevención de riesgos a la salud de
mujeres y varones aplicables a la Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala - MAPE,
forma parte de una colección que ha sido elaborada en un lenguaje sencillo y con un
importante componente gráfico que muestra de manera clara las prácticas más comunes.
Cabe mencionar que estas guías, dirigidas a la MAPE y a la población en general, ya vienen
siendo empleadas por organizaciones mineras de la región Puno en el desarrollo de sus
actividades.
El objetivo de este material es proporcionar a los mineros una herramienta que les
permita identificar prácticas que necesiten ser corregidas y brindar recomendaciones
de mejora para que sean implementadas en los procesos productivos tradicionales;
favoreciendo la optimización en el manejo socioeconómico de las organizaciones,
prevención de riesgos en la salud de las mujeres y varones que forman parte de la MAPE
y poniendo en evidencia que las prácticas a corregir muchas veces no son atendidas
por desconocimiento o subestimación de su impacto negativo en el medio ambiente y
la salud. En ese sentido, se busca que la aplicación de estas guías repercuta en grandes
beneficios para las organizaciones mineras y sus trabajadores, el medio ambiente y la
sociedad.
Estas guías muestran buenas prácticas identificadas en las operaciones mineras de las
organizaciones visitadas a las que hacemos un reconocimiento anónimo y agradecemos
su confianza para exponer ante nosotros sus fortalezas y debilidades; fortalezas que se
deben tomar de ejemplo para el logro de una minería responsable.

Proyecto piloto “Reducción del Uso de Mercurio en la Minería del Oro
Artesanal y de pequeña escala” - RUMMO
Proyecto Binacional GIRH-TDPS

2. Introducción
La Minería Artesanal y de Pequeña
Escala, en adelante MAPE, representa
un medio de subsistencia para las
poblaciones rurales debido a la alta
tasa de desempleo en el país. Este tipo
de minería se ha convertido en una
opción de trabajo, principalmente,
para la población joven debido a
la reducida oferta que existe en el
mercado.
Asimismo, no se requiere de mucha
experiencia para laborar en una
mina en proceso de formalización o
formalmente constituida; tampoco se
se requiere un alto nivel de tecnología,
ya que se usan métodos tradicionales
para la recuperación del oro; los
mismos que representan riesgos a la
salud de los trabajadores y población
aledaña.
La Seguridad Ocupacional representa
una parte de la Salud Ocupacional que
comprende un conjunto de actividades

de orden técnico, legal, humano y
económico, para la protección del
trabajador y la propiedad física de la
empresa; mediante la prevención y el
control de las acciones humanas, de
las máquinas y del ambiente de trabajo
con la finalidad de prevenir y corregir
condiciones y actos inseguros que
pueden causar accidentes.
La elaboración de esta guía didáctica
sobre mejores prácticas en la prevención
de riesgos a la salud de varones y
mujeres en la MAPE, tiene como
finalidad contribuir a la protección y
reducción de riegos a la salud de los
trabajadores, de las organizaciones
mineras y poblaciones aledañas. Para el
desarrollo de este material se visitaron
diferentes instalaciones mineras ubicadas
en los distritos de Ananea y Cojata,
pertenecientes a la región Puno; donde
se identificaron las practicas aplicadas
desde el inicio hasta el final del proceso
productivo.
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3. Metodología
La elaboración de esta guía se realizó en
2 etapas. La primera corresponde a la
identificación, recopilación y sistematización
de información relevante encontrada
en manuales, documentos o guías de
características similares, de alcance nacional o
internacional, sobre temas minero-ambientales
con el propósito de elaborar fichas técnicas
que faciliten el levantamiento de información
en campo. La segunda etapa consistió en el
registro y evaluación, in situ, de las prácticas
empleadas por diferentes organizaciones
mineras ubicadas en los distritos de Ananea
y Cojata en la región Puno; así como de las
sugerencias de mejora recopiladas y la
promoción de buenas prácticas registradas.

4. Referencias
sobre documentos
de características
similares
consultados
1.- DIGESA. (2005). Manual de Salud Ocupacional. Disponible en:
http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descargas/manual_deso.PDF
2.- OIT. (2005).
Guía para el Análisis de Riesgos Aplicado a la Minería Artesanal. OIT (2005).
3.-OIT/IPEC.
Disponible en: https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_6398/
lang--es/index.htm
4.- Human Rights Watch. (2012). Mercurio: Una Cuestión de Salud y Derechos Humanos
Disponible en: https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/tratatadomercurio_
global_2012.pdf
5.- DIGESA. (2005).
Manual de Salud Ocupacional. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/DIGESA/87_
MANSALUDOCUP.pdf
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6.- Hiba, J.(2005).
Condiciones de Trabajo, Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería del Perú. OIT.
Disponible en: http://white.lim.ilo.org/spanish/260ameri/publ/docutrab/dt-145/dt_145.
pdf
7.- Herrera, J. (2008).
Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos en Minería. Universidad Politécnica de
Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Disponible en: http://oa.upm.
es/10673/1/080509_L2_SEGURIDAD_Y_SALUD_EN_MINERIA.pdf
8.- García, O. (2010).
Riesgo químico y mujeres: ¿el género importa en la prevención de riesgos laborales? Arch
Prev Riesgos Labor 2010; 13 (3): 125-127. Disponible en: https://archivosdeprevencion.
eu/view_document.php?tpd=2&i=1944
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9.- Escobar, R. Jaramillo, J. Moreno, W. Vargas, E. (2018). Guía para Buenas Prácticas en
Seguridad y Salud Ocupacional para Minería Aurífera Aluvial. Solidaridad.
Disponible en: https://www.plataformaintegraldemineria.org/sites/default/files/2018-11/
Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20Seguridad%20y%20
Salud%20Ocupacional%20para%20miner%C3%ADa%20aluvial%20aur%C3%ADfera.pdf
10.- Sociedad Nacional de Minería de Chile. (2002).
Guía de las Buenas Prácticas en Seguridad Minera en la Pequeña Minería. Disponible
en: https://www.sonami.cl/v2/wp-content/uploads/2016/03/34.guia-buenas-practicasseguridad-minera.pdf

5. Prácticas de
la MAPE en la
prevención de
riesgos a la salud de
varones y mujeres
y alternativas
de mejora.

1. Implementación de un sistema de iluminación
Descripción:
Esta práctica tiene como finalidad facilitar la visualización,
de modo que el trabajo se pueda realizar en condiciones
aceptables de eficacia, comodidad y seguridad; además de
iluminar las instalaciones del campamento minero y las vías de
tránsito para vehículos y transeúntes.

Situación actual:
La mayoría de las organizaciones mineras cuentan con un
número reducido de postes de luz, que funcionan con energía
eléctrica a base de paneles solares, transformadores de Electro
Puno, o auto generadores; sin embargo, se ha evidenciado que
no se cuenta con un sistema de iluminación implementado.

Mejora de la práctica:
La intensidad, distribución (postes) y horario del sistema
de iluminación deberá ser implementado tomando en
cuenta los horarios de iluminación natural y los horarios de
desplazamiento de personal.
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2. Uso de agua no potable
Descripción:

Esta práctica busca aprovechar el recurso hídrico en actividades
necesarias para las organizaciones mineras, tanto en el proceso
productivo, mantenimiento de vías y servicios higiénicos;
permitiendo optimizar el consumo de agua potable únicamente
para la preparación de alimentos y duchas. Las fuentes de agua
no potable deberán estar debidamente señalizadas para evitar su
consumo y uso por parte del personal en actividades diferentes a
las programadas.

Situación actual:

Se ha evidenciado que todas las organizaciones mineras emplean
agua no potable para las diferentes actividades del proceso
productivo; sin embargo, no todas cuentan con la señalización
necesaria para salvaguardar el bienestar del personal. Asimismo,
la mayoría de organizaciones se abastece de agua potable desde
los centros poblados más cercanos, mediante el uso de cisternas
adecuadas, o mediante la adquisición de agua embotellada.

Mejora de la práctica:

Se recomienda instalar reservorios adecuados y debidamente señalizados, tanto para agua potable como agua
no potable; los que deberán ser distribuidos de acuerdo al requerimiento de las actividades a ser desarrolladas
y realizar monitoreos periódicos para conocer la calidad de agua, evitando posibles afecciones a la salud.
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3. Manipulación y exposición directa
al mercurio
Descripción:
Esta práctica está determinada por el uso de mercurio
en el proceso de recuperación de oro, presente en el
concentrado del mineral aurífero obtenido en las plantas
del lavado. El mercurio es almacenado en recipientes de
plástico y estos a su vez son depositados en recipientes
con agua, utilizado únicamente por personal capacitado
encargado de realizar el proceso de amalgamación y con
los implementos mínimos de seguridad como: máscara,
guantes, mameluco de seguridad y en ambientes
debidamente impermeabilizados y cerrados para
evitar la exposición del personal o fugas de mercurio al
ambiente.

Situación actual:
Todas las organizaciones mineras llevan a cabo esta
práctica a fin de obtener el oro del mineral; sin embargo,

20
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la mayoría no toma en cuenta todas las medidas de prevención y contacto. La mayoría de las organizaciones
cuentan con ambientes cerrados y aislados, construidos con material noble y enlosado para evitar la fuga
por derrames. Por otro lado, algunas organizaciones llevan el control detallado del mercurio utilizado bajo
condiciones mínimas de seguridad.

Mejora de la práctica:
La exposición al mercurio puede tener efectos
perjudiciales para el ser humano, por ello es importante
establecer estrategias de implementación paulatina
para eliminar su uso en el proceso de recuperación de
oro en la MAPE a través de métodos alternativos como
la gravimetría.
Mientras el cambio de método se lleva a cabo, se
recomienda resguardar el mercurio en un ambiente
para materiales peligrosos, sumergido en agua para
evitar su evaporación al ambiente; restringir su uso
únicamente a personal capacitado que cuente con los
implementos mínimos de seguridad y en un ambiente
cerrado e impermeabilizado. Asimismo, tener un control
detallado sobre el uso de mercurio, considerando el
volumen utilizado, recuperado y perdido por día o ciclo
de amalgamado.
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4. Almacenamiento de relave
(arenilla + mercurio)
Descripción:
Esta práctica está referida al almacenamiento de las arenillas negras resultantes del proceso de amalgamación,
estas deben ser almacenadas temporalmente en contenedores o depósitos herméticos y en ambientes
impermeabilizados, hasta su disposición final en celdas de seguridad debidamente acondicionadas y
autorizadas o hasta su entrega a un empresa prestadora de servicios certificada para la disposición final de
residuos peligrosos.

Situación actual:
El relave es considerado como un “material peligroso" por lo que se almacena en el lugar de materiales
peligrosos. La mayoría de las organizaciones mineras ha implementado pozas de relave que no cuentan con
medidas de aislamiento adecuadas, ya que estas arenillas negras se encuentran completamente expuestas al
ambiente (radiación solar, viento y precipitaciones fluviales); representando un riesgo a la salud y el ambiente,
debido a la evaporación de las trazas de mercurio presentes en este material.
Es una práctica usual la venta del relave a terceros para ser sometido a procesos de cianuración donde se
recupera el oro fino aun presente; sin embargo, la cianuración de relaves con mercurio es una práctica que
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busca ser eliminada a partir de la implementación del Convenio de Minamata, debido a los los impactos
negativos la salud y al ambiente que esta genera. Por otro lado, un grupo muy reducido de organizaciones
mineras declaran que contratan, eventualmente, a empresas autorizadas para realizar la disposición final de
este material peligroso.

Mejora de la práctica:
Debido a los volúmenes reducidos de concentrado donde se emplea el uso de mercurio, se recomienda
acondicionar técnicamente las pozas de relaves, para evitar la radiación solar y las precipitaciones fluviales a los
relaves, que podrían generar evaporación del mercurio presente al ambiente y evitando posibles derrames de
relave al suelo; o filtraciones que lo contaminan.
Se recomienda priorizar el uso de métodos gravimétricos para la recuperación del mercurio presente en los
relaves, para evitar emisiones o liberaciones innecesarias y facilitar la disposición final de las arenillas negras.
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5. Refogado de amalgama en retorta
Descripción:
El proceso de refogado con el uso de retortas consiste
en depositar la amalgama de oro-mercurio en un
recipiente (crisol), donde es sometido al fuego de
un soplete instalado en la retorta, que es alimentado
desde un balón de gas externo; con la finalidad de
liberar al oro provocando la evaporación del mercurio
el cual es captado por un sistema de enfriamiento
en forma de campana que condensa los vapores de
mercurio para ser capturado en estado líquido y ser
reutilizado en el proceso de amalgamación. Existen
diferentes tipos de retortas mediante las cuales se
puede realizar el proceso de refogado reduciendo/
eliminando las emisiones de mercurio al ambiente,
proveniente de la MAPE.

Situación actual:
La mayoría de las organizaciones mineras cuentan
con al menos una retorta para realizar el proceso de
refogado, además algunas de ellas llevan un registro
de la cantidad de mercurio utilizado y recuperado
para detectar si hay pérdidas o deficiencias en el
equipo. Se ha observado en algunas organizaciones
mineras, que el ambiente destinado para realizar
el

refogado,

no

se

encuentra

debidamente

implementado; también se ha identificado una gran
variedad de retortas utilizadas desde modelos simples
hasta modelos mejor estructurados, lo que guarda
una estrecha relación con su nivel de eficiencia.

24
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Mejora de la práctica:
Se recomienda el uso de retortas que cuenten con un sistema completo para garantizar la adecuada evaporación
y recuperación del mercurio, reemplazando los modelos simples por modelos mejor estructurados según las
necesidades de cada organización minera. La retorta debe ser instalada en un ambiente cerrado, debidamente
acondicionado y ser utilizada por personal capacitado con los implementos mínimos de seguridad. Además es
importante llevar un control detallado de las cantidades de mercurio utilizado, recuperado y perdido.
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6. Implementación de instalaciones
sanitarias y duchas
Descripción:
La implementación de los servicios higiénicos consta de un
área debidamente acondicionada, con instalaciones de agua y
desagüe e infraestructura unipersonal y sanitarios debidamente
instalados. El tratamiento de las aguas grises generadas incluye
su traslado a través del sistema de desagüe, hasta un pozo
séptico o biodigestor(es) donde se lleva a cabo el proceso
de descomposición y desinfección de la materia orgánica y
se libera el agua. Es importante mencionar que la ausencia
o la implementación inadecuada de los servicios higiénicos
pueden causar enfermedades como: disentería, parasitosis,
enfermedades crónicas estomacales, hepatitis A y tifoidea.
Esta práctica recomienda la instalación de servicios higiénicos
con un sistema de agua y desagüe de aguas grises; así como el
uso de sanitarios secos, los cuales al ser utilizados deberán recibir
la aplicación de cal apagada o aserrín. Se deberá disponer de agua para el lavado y desinfección de manos,
colocando jabones y secadores, de manera que se fomente una cultura de limpieza y desinfección. En zonas con
bajas temperaturas, los lavaderos y duchas deberán estar provistos de agua caliente. Finalmente, antes que el
campamento se traslade de lugar será necesario sellar adecuadamente los silos (baños).

26
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Situación actual:
La mayoría de las organizaciones mineras cuenta con instalaciones sanitarias, disponen de agua e insumos
para desinfección de las manos. Asimismo, la mayoría de instalaciones de servicios higiénicos tienen todo un
sistema de desagüe que cuenta con al menos un biodigestor. Sin embargo, en algunas organizaciones mineras
se observa que los sanitarios están ausentes o no están limpios, que los tachos no tienen una bolsa plástica
y/o que el papel higiénico se encuentra en el suelo. Por otro lado, algunas organizaciones cuentan con duchas
provistas de agua caliente con fuente solar y/o eléctrica.

Mejora de la práctica:

Se recomienda implementar adecuadamente las instalaciones de servicios higiénicos e incluir un cronograma
de limpieza; asimismo, para el tratamiento de las aguas servidas se deberá determinar, de acuerdo a la cantidad
del personal, el volumen de aguas grises a ser tratado en pozos sépticos y/o biodigestores. Además, para el
recojo de la basura, los tachos deberán contar con una bolsa plástica que facilite la limpieza al personal y
permita identificar el tipo de residuo.
De igual manera, se recomienda que las instalaciones de las duchas estén debidamente cerradas; cuenten con
una terma solar o eléctrica y con espacio adecuado para que el personal pueda vestirse, protegiendo la salud
de los trabajadores, al evitar cambios de temperatura drásticos.
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7. Promoción de pausas activas y
acondicionamiento de cabina en
la maquinaria pesada
Descripción:
Esta práctica hace referencia a implementar al

donde se dispara agua mediante fuertes chorros, para

menos 02 pausas de corto tiempo en cada turno de

la dilución del mineral aurífero. Estas medidas brindan

trabajo; para que los operadores puedan realizar

a los diferentes operadores las condiciones óptimas

secuencias sencillas de ejercicios, para liberar la

de trabajo, a fin de evitar accidentes por estrés,

tensión muscular, ocasionada por la permanencia

cansancio o cambios extremos de temperatura (fría

en los espacios pequeños que ofrecen las cabinas

o caliente).

de la maquinaria pesada, utilizada en el proceso
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productivo de la MAPE. Tiene como objetivo el

Situación actual:

acondicionamiento de las cabinas en la maquinaria

En algunas organizaciones mineras se observa una

pesada, con la implementación de un sistema básico

deficiente ergonomía en la operación de la maquinaria

de ventilación; también el acondicionamiento de

pesada, a lo cual se añade los espacios reducidos que

las cabinas en las plantas de lavado, con un asiento

conllevan a tener la movilidad restringida. También

ergonómico y protección térmica frente a las bajas

se observa fatiga a causa del excesivo calor generado

temperaturas, que alcanzan los monitores; desde

por la alta radiación solar de la zona y la condición
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hermética de las cabinas de la maquinaria pesada. De igual manera, se observa que la mayoría de “monitoristas”
de las plantas de lavado no cuentan con condiciones elementales de comodidad, por lo que los operadores son
obligados a llevar a cabo una rotación de personal cada dos horas.

Mejora de la práctica:
Se recomienda establecer, como mínimo, 02 pausas activas de cinco minutos por cada turno de trabajo (04
horas) que permitan al personal realizar ejercicios sencillos con la finalidad de oxigenarse y liberar la tensión
muscular propia de las actividades que llevan a cabo. Del mismo modo se recomienda acondicionar pequeños
equipos de ventilación en las cabinas de la maquinaria pesada y supervisar periódicamente el estado del asiento
del operario. Asimismo, para las plantas de lavado se recomienda acondicionar la ubicación de las cabinas
frente a la tova, de tal manera que permita la implementación de un asiento ergonómico e implementos de
protección térmica para cada uno de los operadores.
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8. Promoción de orden y limpieza
en las áreas de trabajo
Descripción:
Esta práctica busca establecer adecuados hábitos
de orden y limpieza en los trabajadores, mediante
la implementación de un programa que incluya el
involucramiento de todo el personal, a través de
acciones de sensibilización y supervisión; asignando
responsables encargados de velar el mantenimiento
del orden y limpieza, en los diferentes espacios de las
áreas de trabajo identificadas. Es importante resaltar los
riesgos laborales que representa el desorden y la falta de
limpieza en las áreas de trabajo.

Situación actual:
Algunas organizaciones mineras han implementado,
dentro de sus actividades, un programa de orden y
limpieza en las áreas de trabajo; sin embargo son muy
pocas las organizaciones que realizan, de manera
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constante, acciones de sensibilización al personal. Algunos de los supervisores asignados restan importancia a
esta práctica, ya que se ha observado la falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo.

Mejora de la práctica:
Se recomienda implementar un programa integral de orden y limpieza que establezca acciones periódicas
de sensibilización que comprometan al personal, y que además incorpore al especialista SSOMA de cada
organización como el responsable de la supervisión. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones
establecidas en el programa; y se puedan realizar las recomendaciones y acondicionamientos necesarios para
cada área de trabajo.
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9. Uso de equipos de protección personal (EPP)
Descripción:
Esta práctica busca, de manera complementaria a las medidas de prevención de riesgos a la salud implementadas,
que las organizaciones mineras brinden equipos de protección al personal frente a los riesgos físicos, químicos y
biológicos que existen en el desarrollo de las diferentes actividades del proceso productivo. La organización minera
deberá brindar los EPPs, correspondientes a cada trabajador, de acuerdo a las actividades que realiza; asimismo
,realizar la renovación periódica de acuerdo a ley. Entre los EPP más empleados en la MAPE se tiene a los cascos,
lentes, orejeras, mascarillas y mamelucos con cintas reflectivas, guantes y zapatos con punta de acero.

Situación actual:
Se ha observado, salvo algunas excepciones, que todos los trabajadores de las organizaciones mineras usan
correctamente sus equipos de protección personal, y que se encuentran en buen estado.

Mejora de la práctica:
Se recomienda realizar acciones de sensibilización al personal en el uso correcto de los implementos de
protección personal durante todo el turno de trabajo, con el fin de proteger su integridad física
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10. Implementación de áreas de recreación
Descripción:
Esta práctica consiste en la implementación de áreas de
esparcimiento, donde el personal pueda realizar diversas
actividades de recreación durante sus horas libres y con
la finalidad de mejorar sus relaciones interpersonales y
liberar el stress generado por las actividades del trabajo.
Es importante contar con estos espacios que brindan una
mejor calidad de vida a los trabajadores y eleva el nivel
reputacional de la organización minera, atrayendo la
atención de mejores profesionales.

Situación actual:
En la actualidad algunas de las organizaciones mineras han implementado áreas de recreación con mesas de
billar, futbolito, máquinas de gimnasio, canchas de grass sintético, entre otros dentro sus instalaciones para
mejorar el ambiente laboral y la calidad de vida de sus trabajadores.

Mejora de la práctica:
Se recomienda habilitar espacios de esparcimiento que cuenten con un mantenimiento y renovación
periódica; asi como también promover actividades de confraternidad entre el personal, tales como gincanas y
competiciones que incentiven a los trabajadores a formar hábitos deportivos de sana competencia; y permitan
liberar el stress laboral y mejorar su condición física y emocional.
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11. Control y protección de depósitos
de combustible
Descripción:
Esta práctica hace referencia a contar con un ambiente debidamente impermeabilizado y cubierto, para la
instalación de los reservorios y dispensadores de combustible. Al mismo tiempo, se deberá debiendo contar con
canales de resguardo de fugas y extintores específicos que deberán estar correctamente señalizados, alejados del
campamento y con vías de acceso en óptimas condiciones. El abastecimiento de combustible a los vehículos y
maquinaria pesada se realiza en horarios específicos y bajo la supervisión de un responsable. Del mismo modo, el
del reservorio deberá llevarse a cabo siguiendo las disposiciones establecidas por OSINERGMIN.

Situación actual:
La mayoría de organizaciones mineras cuentan con un ambiente debidamente acondicionado para la
instalación del reservorio y dispensador de combustible. Sin embargo, en algunas organizaciones se realiza el
abastecimiento de combustible de manera manual a los equipos que se encuentran alejados del reservorio.
Por otro lado, las organizaciones mineras cuentan con un kit antiderrames, pero no con un pozo de contención
ante posibles fugas.
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Mejora de la práctica:
Se recomienda establecer un horario de abastecimiento para vehículos y maquinaria pesada e implementar
estaciones de bombeo que cuenten con techo, plataforma de cemento, extintores y señalizaciones; así como
con un espacio adecuado para ubicar almacenes de combustible, para abastecer a las motobombas con el
uso de implementos adecuados; todo esto con el fin de evitar derrames y posibles incendios. Además, se
recomienda implementar técnicamente un pozo de contención ante posibles fugas de combustible.
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12. Instalación y mantenimiento de gradas
y vías de transito
Descripción:
Esta práctica consiste en mantener la vías de tránsito en óptimas condiciones, mediante un programa de
mantenimiento cuyo objetivo sea mantener todas las vías de transito afirmadas y sin agujeros; de tal manera
que se evite el levantamiento de polvo, daños en la maquinaria o accidentes laborales; todo esto con una
señalización adecuada que garantice el transito ordenado tanto de peatones como de vehículo y maquinaria
pesada.
Debido al relieve accidentado y la altura que tienen las plantas de lavado, desde las canaletas hasta la tolva de
alimentación, es necesario contar dentro de las instalaciones mineras con gradas debidamente instaladas (con
barandas 1.20 m de altura) señalizadas y que cuente con un mantenimiento constante, pues estas permiten el
traslado del personal de manera segura.

Situación actual:
Algunas de las organizaciones mineras cumplen con lo fundamental, ya que las carreteras se encuentran en
buenas condiciones; tienen señalización y son regadas periódicamente con el uso de cisternas o cargadores
frontales para evitar el polvo ocasionado por el tránsito de maquinaria pesada y/o camionetas. Sin embargo,
la mayoría de las vías no cuentan con cunetas que permitan encausar las escorrentías, producto de las
precipitaciones fluviales, de tal forma que se evite la formación de baches ocasionados por el empozamiento
de las aguas.
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De igual manera, se observan gradas implementadas tanto en el campamento como en las áreas de trabajo y
vías de tránsito peatonal; sin embargo, se hace evidente que estas carecen de un mantenimiento constante,
pues algunas barandas se encuentran ausentes, sueltas, dañadas o despintadas; mientras que en el caso de
las gradas, estas en su mayoría son de cemento o madera, también existen gradas improvisadas con tablas o
saquillos con tierra; Al mismo tiempo, se evidencia la presencia de lodos derramados o arrastrados por la lluvia
hacia las gradas, representando un riesgo alto para la seguridad del personal que transita por ellas.

Mejora de la práctica:
Se recomienda implementar un programa de mantenimiento que conserve las vías en óptimas condiciones,
debidamente señalizadas y constantemente regadas; asimismo, se recomienda implementar un reglamento
interno que regule la circulación dentro de las instalaciones mineras. Con respecto a las gradas, estas deben
ser construidas utilizando cemento y/o madera; estar debidamente señalizadas y contar con barandas fijas
de una altura aproximada de 1.20m. Se debe establecer, también, un cronograma de limpieza que asegure
la transitabilidad segura del personal. Se recomienda implementar un reglamento interno para la circulación
dentro de las áreas de operaciones.
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13. Acondicionamiento de cocina, comedor
y almacén de alimentos
Descripción:
Esta práctica corresponde al acondicionamiento y ubicación contigua de los ambientes destinados para cocina,
almacén de alimentos y comedor; asimismo se debe tener en cuenta que la adecuada implementación y
ubicación de muebles y utensilios ayudará, al personal a cargo, a mantener el orden y limpieza; brindando
seguridad, comodidad y condiciones de salubridad para la preparación e ingesta de los alimentos. Una
decoración idónea resultará acogedora para que los usuarios disfruten las horas de refrigerio.

Situación actual:
Se ha observado que todas las organizaciones mineras cuentan con las instalaciones de cocina, comedor y almacén
de alimentos. Sin embargo, son pocas las organizaciones que han realizado acciones de acondicionamiento
adecuado, con el fin de preservar el orden y limpieza que aseguren salubridad en la preparación y manipulación
de los alimentos; todo esto con el propósito de evitar accidentes que atenten contra el personal a cargo de la
preparación de alimentos.

Mejora de la práctica:
Se recomienda que en la cocina el recubrimiento de pisos y paredes sea con mayólica o porcelanato; se debe
considerar la instalación de sumideros que faciliten la limpieza, una campana extractora o chimenea para
eliminar grasas y productos de la combustión, reposteros para facilitar el orden y limpieza de los utensilios y
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lavatorios que cuenten con agua y desagüe. En el caso del almacén de alimentos, se recomienda implementar
una refrigeradora o congeladora, así como andamios o despensas que permitan clasificar los alimentos.
Finalmente, se recomienda mantener las sillas y mesas de comedor en buen estado , conservando la distancia
entre mesas con una decoración acogedora en el ambiente.
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14. Asistencia médica, primeros auxilios
y acciones frente a la COVID-19

Descripción:
Esta práctica hace referencia a la responsabilidad de las organizaciones mineras para brindar las atenciones de
urgencias y emergencias médicas a todo el personal debiendo disponer de un centro asistencial permanente.
Dicho centro debe contar con la infraestructura y equipamiento adecuado que asegure la atención de los
pacientes. Además, la organización deberá contar con una movilidad adecuada, en caso de presentarse
alguna emergencia que requiera atención especializada. Por otro lado, ante la pandemia de la COVID19 las
organizaciones mineras deben implementar protocolos de bioseguridad a fin de evitar posibles contagios.

Situación actual:
La mayoría de las organizaciones mineras visitadas cuentan con un centro asistencial permanente a cargo de
un/a enfermero/a o técnico/a de enfermería, además de contar con un tópico debidamente implementado
para este fin. Las organizaciones visitadas no cuentan con una ambulancia para el transporte de pacientes; sin
embargo, por su ubicación geográfica, tienen sus centros de trabajo ubicados a menos de una hora en auto de
la ciudad más cercana, donde hay un establecimiento de salud que cuenta con una ambulancia y los servicios
del médico de turno. Todas las organizaciones mineras han implementado los protocolos de bioseguridad.
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Mejora de la práctica:
Se recomienda continuar con la adecuada implementación de los centros de asistencia médica, contar con una
ambulancia, equipos de salvataje y desarrollar un programa de capacitaciones prácticas en primeros auxilios al
personal. Finalmente se recomienda fortalecer y/o complementar las acciones establecidas en los protocolos
frente a la pandemia de la COVID-19.
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15. Instalación de conexiones eléctricas
en el campamento minero
Descripción:
Esta práctica se refiere a las condiciones mínimas de seguridad, empleadas para dotar de energía eléctrica
a las instalaciones del campamento minero. Para ello, todas las conexiones deberán considerar un cableado
adecuado debidamente aislado; así como la instalación fija de interruptores y tomacorrientes; del mismo
modo, las cajas de distribución eléctrica deben estar correctamente ubicadas, señalizadas, aseguradas, y ser
manipuladas únicamente por el personal a cargo.

Situación actual:
La mayoría de organizaciones mineras han dotado de energía eléctrica a sus campamentos mineros siguiendo
las medidas de seguridad establecidas; sin embargo, en algunas organizaciones se encontraron instalaciones
eléctricas que no consideran las condiciones mínimas de seguridad, con cables no permitidos, completamente
expuestos, uniones improvisadas e interruptores o tomacorrientes al aire.
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Mejora de la práctica:
Se recomienda realizar las instalaciones eléctricas en los campamentos mineros con un sistema de abastecimiento
eléctrico adecuado que garantice el aislamiento y distribución eléctrica, con las medidas mínimas de seguridad,
asegurando la continua provisión de energía eléctrica en los diferentes ambientes del campamento minero.
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