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1.Presentación
Esta tercera guía sobre mejores prácticas en el manejo socioeconómico de organizaciones
mineras, 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 hombres 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
El Perú se ha caracterizado por tener
una fuerte tradición minera. donde
la Minería Artesanal y de Pequeña
Escala (MAPE) se ha convertido
en uno de los sectores de mayor
crecimiento en el país en los últimos
años. Una de las regiones con mayor
presencia de la MAPE es Puno, donde
a pesar de la importancia de esta
actividad la mayor parte de los
mineros artesanales no cuentan
con estructuras organizativas que
posibiliten en el mediano y/o largo
plazo hacer de la minería artesanal
y de pequeña escala una actividad
rentable. Para hacer frente a esta
realidad y mejorar la competitividad
de esta actividad, resulta necesario
abordar la identificación de los

diferentes tipos de organizaciones
mineras y conocer sus fortalezas
y debilidades, con el propósito de
incentivar la aplicación de buenas
prácticas en el aspecto social y
económico.
Por consiguiente, resulta importante
contar con material didáctico como
esta guía que busca propiciar la
implementación de mejores prácticas
en el manejo socioeconómico de las
organizaciones de la MAPE. A través de
la promoción y puesta en marcha de
las buenas prácticas identificadas en
reemplazo de las prácticas deficientes,
que aún persisten dentro de algunas
organizaciones, se busca lograr la
responsabilidad en esta actividad.
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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 mineroambientales 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
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5. prácticas en el
manejo interno y
socioeconómico
de organizaciones
mineras de la MAPE y
alternativas de mejora

1. Mapa o croquis del proyecto minero
Descripción:
El mapa o croquis del proyecto deberá mostrar de manera clara el establecimiento de las áreas de la comunidad
y el área minera; indicando la ubicación de áreas específicas, vías mineras e instalaciones de procesamiento
(incluyendo las instalaciones auxiliares) dentro del área del proyecto. De ser el caso, también se deberá incluir
la ubicación de las concesiones aledañas y áreas de expansión urbana. Este mapa o croquis es fundamental para
que todo el personal administrativo y técnico del proyecto minero tenga conocimiento del entorno en el que
desempeñan sus actividades.

Situación actual:
No es común reconocer la implementación de esta práctica; lo que limita a la administración, identificación y
mitigación de los impactos que pudieran ser generados en el área urbana cercana. Se suele confundir al mapa del
proyecto con el mapa de riesgo que, si bien describe los peligros que existen dentro de la operación en mina, no
contiene la descripción de las concesiones aledañas, el área de expansión urbana, entre otros.

Mejora de la práctica:
Se recomienda que la organización minera cuente con un mapa o croquis de la concesión minera, con una
descripción clara de las concesiones aledañas, del área de expansión urbana (y que esté al alcance de todo el
personal), con mayor énfasis en las oficinas administrativas; y de ser el caso, una descripción sobre los terceros
autorizados, que trabajan dentro de la concesión. Todo esto con el fin de tener buenas relaciones con los titulares
de concesiones aledañas y la comunidad; o con el área urbana más cercana; de tal manera que se facilite la
prevención de sucesos no deseados.
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2. Registro de personal
Descripción:

Llevar registros es fundamental en cualquier empresa para la administración de datos e información
importante. El registro del personal constituye una herramienta mediante la cual se maneja ordenamente los
datos del personal que labora en las distintas actividades de la organización minera. Este registro contiene
información relevante del personal, como: nombre completo, número de DNI, teléfono, cargo, área de trabajo,
jefe inmediato, turnos de trabajo y un contacto de referencia en caso de emergencia; con la finalidad de tener
conocimiento del estado de quienes laboran en la organización minera.

Situación actual:

Esta práctica aún no está implementada al 100%. Las organizaciones mineras generalmente llevan el registro
en un cuaderno que está en custodia del encargado de la garita de control o llevan el registro del tópico, que es
manejado por el personal de salud. Sin embargo, esto no reemplaza al registro de mineros ni lo complementa,
ya que estos registros auxiliares no tienen el mismo carácter ni tienen un responsable a cargo de llevar el
registro de los trabajadores en la mina.

Mejora de la práctica:

Se recomienda asignar un responsable de personal, que se ocupe de llevar el registro con información relevante
para la administración. Además, se recomienda designar un área de personal para tener un control actualizado
de los trabajadores debido a que existe una alta rotación en las organizaciones mineras; esto permitirá que la
administración tome decisiones con respecto a la rotación, perfil profesional u ocupacional; considerando la
importancia, que tiene para la organización minera, asegurar el personal ya capacitado e involucrado en el
proceso productivo.
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3. Organigrama institucional
Descripción:
La implementación de un organigrama en la organización minera brinda un panorama claro de la estructura
organizacional al personal. Además, define los roles y responsabilidades de cada área de trabajo; direccionando
las labores de manera coordinada y adecuada.

Situación actual:
Se observó que la mayoría de organizaciones mineras no cuentan con una estructura administrativa, debido
a que son dirigidas de forma empírica; basándose en la experiencia de los dueños, quienes ejercen el control
de las actividades de una forma personal, lo que limita la participación de los trabajadores. Se observó
también, que aunque la totalidad de los integrantes de la organización minera conozcan sus funciones, se
presentan distorsiones referentes a la toma de decisiones, como consecuencia de una gestión deficiente a
nivel gerencial lo cual genera desconcierto en las disposiciones y responsabilidades. Los principales problemas
están relacionados con la delegación y control de actividades y el flujo de la información, generando tiempos
muertos, duplicidad de tareas, desconocimiento de las actividades y responsabilidades de los trabajadores;
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impidiendo una adecuada coordinación y el aprovechamiento de sus recursos. Todo esto ocasiona que no se
tenga una respuesta adecuada en casos de emergencia, ante eventos que surjan con la comunidad o el medio
ambiente.

Mejora de la práctica:
Se recomienda a las organizaciones mineras que cuentan con un organigrama, hacer una revisión y un estudio
interno del mismo para identificar las trabas que pudieran haber en el cumplimiento de sus objetivos y de ser
necesario replantear dicho organigrama.
Se recomienda elaborar el organigrama acorde con la realidad económica y administrativa de la empresa
minera (cooperativas, empresas societarias o empresas individuales). Para definir la estructura organizacional
es necesaria la participación de todos los integrantes de la empresa a fin de que se involucren, conozcan su
puesto de trabajo e identifiquen con quienes están directamente relacionados laboralmente. No es suficiente
contar con un organigrama, hace falta también comunicarlo.
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4. implementación del manual
de funciones del personal
Descripción:
La implementación del manual de funciones del personal es un instrumento indispensable para el óptimo
funcionamiento de las organizaciones mineras, debido a que en ese manual se establecen las responsabilidades
y funciones de las diferentes áreas de trabajo; así como los requisitos y funciones a ser cubiertos en cada uno
de los cargos identificados, dentro de los requerimientos de la organización.

Situación actual:
Se observó que las organizaciones mineras carecen de un manual de funciones.

Mejora de la práctica:
Se recomienda identificar las áreas de trabajo y el personal requerido por la organización minera; asimismo la
determinación de funciones para cada puesto de trabajo, a fin de contribuir al manejo de los recursos humanos.
De esta forma, se propiciará una adecuada comunicación dentro de las áreas que conforman la organización,
asegurando el logro de objetivos y metas que se hayan establecido; así como el óptimo desempeño de parte de
cada uno de los trabajadores.
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5.Reglamento interno de no discriminación
Descripción:
La implementación y aplicación de un reglamento de no discriminación dentro de la organización minera brinda
al personal las herramientas necesarias para evitar actitudes discriminatorias por motivos de raza, color, sexo,
idioma, opinión política o de otra índole; buscando la empatía y buena convivencia.

Situación actual:
Se observó que las organizaciones mineras que tienen una certificación internacional para la pequeña
minería, tienen muy bien implementada una política de respeto a los Derechos Humanos en cuanto a la no
discriminación. Asimismo, se identificó que hay organizaciones mineras formalizadas y en vías de formalización,
que carecen de este tipo de políticas.

Mejora de la práctica:
La organización minera debe considerar la implementación del reglamento de no discriminación, e incorporarlo
a las capacitaciones y programas de sensibilización para el personal, ya que no es suficiente con un reglamento
interno, sino que es necesario aplicarlo.
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6. Promoción de espacios de diálogo
para mujeres y varones.
Descripción:
El establecimiento de espacios de diálogo promueve la creación de relaciones interpersonales, permite recoger
las experiencias, opiniones y necesidades del personal y de la organización minera como tal. Todo esto desde
las diferentes perspectivas de los participantes, tanto mujeres como varones, en relación al trabajo que
desempeñan y al cargo que ocupan; esto permite abordar la solución de problemas y/o implementación de
mejoras de manera integral. Asimismo, la participación en estos espacios de dialogo internos familiarizará a
los representantes de la organización minera de modo que puedan transmitir de manera precisa, los logros,
necesidades y problemática de la MAPE en espacios de diálogo externos.

Situación actual:
Se observa que las organizaciones mineras tienen pocas trabajadoras mujeres en relación a los varones, esto
porque todavía está presente la idea de que las mujeres no trabajan en la minería. Sin embargo, en la actualidad
y a nivel global se reconoce el papel importante de las mujeres en este sector; ya que representan un gran
porcentaje de la fuerza laboral de la MAPE. Aunque la MAPE acoge a mujeres para trabajar en diversas áreas
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dentro de las operaciones mineras, hace falta promover su participación en los espacios de diálogo; ya que por
lo general no opinan. Los directivos son quienes participan en los espacios de diálogo, pero no se ha evidenciado
que se promueva la participación de mujeres y varones por igual.

Mejora de la práctica:
Se recomienda promover espacios de diálogo dentro de la organización, invitando a participar tanto a mujeres
como varones, con el fin de formar líderes mineros que representen los intereses de la organización en espacios
externos de diálogo. Esto implica un proceso de formación y construcción en el que intervienen diferentes
variables de carácter cultural, económico, psicológico, en un contexto étnico, territorial y ambiental.
Para apoyar la participación de mujeres y varones en espacios de diálogo, se sugiere promover una formación
que les permita adquirir nuevas competencias y conocimientos, de manera que los ayude a adaptarse a los
cambios tecnológicos, organizativos o de otra índole.
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7. Reglamento frente a la violencia
de género y acoso sexual
Descripción:
La implementación de un reglamento frente a la violencia de género y acoso sexual, busca proteger la dignidad
de todo el personal (principalmente de mujeres) estableciendo procedimientos que garanticen la prevención y
erradicación de este tipo de conductas negativas en el trabajo. Entre dichos procedimientos, se debe considerar
la conformación de un Comité de "Intervención frente al hostigamiento sexual", la elaboración de un programa
de capacitaciones a todo el personal sobre la importancia de mantener el respeto y las buenas relaciones
laborales; así como la implementación y difusión de canales de atención de quejas o denuncias de acuerdo al
procedimiento establecido.

Situación actual:
Se identificó que hace falta promover programas de sociabilización, que ayuden a erradicar conductas negativas
por parte de los varones hacia las mujeres; como la violencia de género y el acoso laboral. Las organizaciones
mineras no cuentan con un apoyo profesional que apoye a la organización a implementar dichas políticas;
aduciendo que nunca se han enfrentado a ese tipo de situaciones. De una u otra forma se elaboran políticas y
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procedimientos, pero no son aplicadas, no se conoce su contenido y no hay quien se encargue del seguimiento
frente a uno de estos casos.

Mejora de la práctica:
Se recomienda la formulación de un reglamento y un sistema que claramente prohíba la conducta sexualmente
intimidante; dicho reglamento deberá ser acompañado del nombramiento de un Comité de "Intervención frente
al hostigamiento sexual", compuesto por representantes de los trabajadores y representantes del empleador
en la misma proporción y paridad de género; que vele por el cumplimiento de la política y los procedimientos.
Por otro lado, es necesario también que la organización minera implemente medidas de prevención, mediante
campañas de sensibilización o capacitaciones periódicas para todos los trabajadores. Se deben realizar
evaluaciones anuales para identificar situaciones de hostigamiento sexual o riesgos de que sucedan (a través de
cuestionarios u otras herramientas de levantamiento de información, que permitan identificar acciones de
mejora). Se recomienda difundir de manera pública y visible los canales de atención de quejas o denuncias,
colocar a disposición los formatos para presentar la queja y la información básica del procedimiento.
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8. Buzón de sugerencias y reclamos
Descripción:
La implementación de un buzón de sugerencias y reclamos, disponible para las autoridades locales, la
población del área de influencia y el personal resulta un eficiente canal de comunicación para la mejora de las
relaciones sociales al establecer mecanismos de respuesta oportuna. Asimismo, la implementación del buzón
es acompañada de una campaña de difusión y promoción del uso de este sistema de comunicación, entre las
poblaciones aledañas, el personal y la organización minera; promoviendo la generación de confianza y respeto
mutuo.

Situación actual:
Se observó que las organizaciones mineras carecen de un adecuado canal de comunicación con las autoridades
locales, asimismo no cuentan con un buzón de sugerencias y reclamos que esté expuesto al público. En algún
momento se ha tenido la intención de colocar un buzón que permaneció vacío por muchos meses y fue retirado.
Ante esto manifiestan que, por lo general, las minas están conformadas por los mismos habitantes. Gran parte
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de las organizaciones mineras informaron no contar con procesos establecidos para recibir y atender quejas o
reclamos de los miembros de las comunidades y su personal. Finalmente, en la visita a campo se observó que la
población no solo vive de la minería, también conviven con la ganadería y por ende necesitan recursos naturales
limpios para la supervivencia, lo que genera mucha necesidad de comunicación.

Mejora de la práctica:
Se recomienda mantener un canal de comunicación con las autoridades locales, poblaciones aledañas y
el personal. Se sugiere aprovechar la oportunidad que se genera al atender un reclamo, ya que se pueden
transformar conflictos en oportunidades de mejora, a favor del relacionamiento comunitario y de la reputación
de la organización en la zona. Se debe implementar una campaña de comunicación respecto al acceso al
mecanismo de sugerencias y reclamos, con el fin de que los pobladores y las autoridades puedan darle uso,
evitando así la ruptura en las relaciones con la organización.
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aplicables a la Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)
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9. Entrenamiento y formación
en el manejo laboral
Descripción:
El entrenamiento y formación en el manejo laboral de las organizaciones se fundamenta en la realización de
procedimientos adecuados para la contratación del personal, y en cómo mantener y terminar la relación laboral.
Cuando las organizaciones mineras desconocen sus responsabilidades como empleador y los trabajadores
desconocen sus derechos, se generan malas relaciones laborales que acarrean conflictos innecesarios entre
ambas partes. La capacitación no debe limitarse a aspectos teóricos, sino que debe incorporar material didáctico
como guías y formatos de fácil compresión, así como normatividad actualizada a fin de que las organizaciones
mineras mantengan contratos formales con todo su personal.

Situación actual:
Se identificó que la administración de la mayoría de organizaciones mineras no ha recibido capacitación
o entrenamiento en el manejo laboral, ni por cuenta de la empresa, ni de manera particular por lo que el
desconocimiento en esta área es generalizado.

Mejora de la práctica:
Se recomienda buscar capacitaciones en el sector público tipo SUNAFIL o MTPE. Asimismo, es importante que la
administración de las organizaciones mineras tenga presente la capacitación en temas laborales. Se recomienda
iniciar la capacitación con la ayuda del profesional pertinente, contratando un profesional o con universidades
e instituciones del estado mediante el área de capacitación.
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10.Formación gerencial y empresarial
Descripción:
La formación de los socios mineros en temas gerenciales y empresariales permite dar a conocer los derechos
y obligaciones de la organización minera, derechos que se generan a partir de la constitución de una persona
jurídica; lo que dependen de la denominación adquirida al momento de su registro. Además, los socios deben
tener pleno conocimiento de los requisitos para la constitución y funcionamiento de la nueva empresa minera;
entre ellos: escritura de constitución, registro ante la Cámara de Comercio, tipo de impuestos, manejo de
ingreso y egresos y cómo calcular y obtener sus utilidades.

Situación actual:
Las organizaciones mineras carecen de capacitaciones en temas empresariales y gerenciales. Dentro de la
administración de las organizaciones mineras, cuando se trata de cooperativas, el directorio está representado
por un presidente y su junta directiva, que son los mismos socios mineros quienes aparentemente no cuentan con
una formación solida en temas empresariales y gerenciales. Asimismo, cuando se trata de una sociedad, esta es
representada por el gerente general, que en la mayoría de los casos, es un profesional capacitado y contratado por
la empresa. Finalmente, cuando es una empresa personal el mismo titular es el representante que, por el mismo
interés de conllevar su empresa, busca las capacitaciones en temas empresariales.

Mejora de la práctica:
Se debe propiciar la constitución de empresas en la práctica. Se recomienda elaborar, por cuenta propia o
a nombre de la empresa minera, un programa de capacitaciones en temas empresariales para el área
administrativa de la organización, con un mínimo de dos veces al año. Esto fortalecerá los conocimientos previos
y los mantendrá actualizados para una mejor toma de decisiones en el manejo y funcionamiento de la empresa.
Tercera guía: Mejores prácticas en el manejo interno y socioeconómico de organizaciones mineras
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11. Manejo contable de la
organización minera
Descripción:
El manejo contable de la organización minera es indispensable pues, permite tener un control adecuado y
ordenado de los ingresos y egresos, mantener el balance financiero actualizado, contar con un registro de los
activos y pasivos de la organización y realizar un análisis periódico de la situación económica de la organización.

Situación actual:
Las organizaciones mineras en Ananea y Cojata disponen de una persona responsable de la gestión contable, y
con ella formalizan sus operaciones de ingresos y gastos. Esta información es suministrada en su totalidad en la
ciudad de Juliaca, ya sea como personal contratado directamente por la empresa o como servicios prestados,
quien no tiene mucha injerencia en la toma de decisiones de la administración.

Mejora de la práctica:
Se recomienda a las empresas mineras considerar un medio de consulta y guía a la Cámara de Comercio y la
Producción de Puno para la orientación en cuanto a sus obligaciones contables. Las organizaciones mineras
deben iniciar/regularizar su constitución como empresa, considerando la contratación de un responsable de la
contabilidad, que mantenga ordenada y actualizada la situación contable de la organización, garantizando una
buena gestión.

32

Tercera guía: Mejores prácticas en el manejo interno y socioeconómico de organizaciones mineras
aplicables a la Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)

12. Promoción del
contrato laboral
Descripción:
Para erradicar el trabajo ilegal con el que se vincula a la MAPE, todos los trabajadores deben tener un contrato
de trabajo jurídicamente vinculante y por escrito. Los tipos de contrato laboral pueden encontrarse en la página
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Mediante el link, que se cita a continuación, se puede
acceder a los modelos de contratos libres: http://www2.trabajo.gob.pe/guia-de- tramites/modelos-y-formatos/

Situación actual:
Se observa que gran parte de los trabajadores no cuentan con un contrato laboral, que los vincule directamente
con la empresa.

Mejora de la práctica:
Se recomienda regularizar los contratos de trabajo y realizar una capacitación sobre los beneficios de contar
con un contrato laboral que incluya un salario promedio, seguro médico y beneficios que puedan ser aplicables
según el régimen de la empresa, tales como la compensación por tiempo de servicios (cts)/ gratificación,
utilidades, asignación familiar, vacaciones, capacitaciones y licencia por maternidad/paternidad

Tercera guía: Mejores prácticas en el manejo interno y socioeconómico de organizaciones mineras
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13. Apertura de cuenta bancaria
Descripción:
La apertura de una cuenta bancaria permite agilizar y transparentar las operaciones financieras de las
organizaciones mineras, pues a partir de esta se obtienen diversos beneficios que, entre otros, incluyen la
posibilidad de realizar y recibir depósitos directos correspondientes a la venta del oro, pagos a proveedores y
pagos al personal; lo que reduce grandemente los riesgos de sufrir robos o asaltos por transportar importantes
sumas de dinero en efectivo y evita exponer la integridad física de los integrantes de la organización minera.
Además, al contar con el registro de los movimientos bancarios se facilita la adquisición de préstamos, por parte
de las entidades financieras.

Situación actual:
Las empresas mineras tienen mucha dificultad en obtener cuentas bancarias para sus transacciones financieras,
ya que las entidades del sector financiero no contemplan dentro de sus políticas internas la apertura de cuentas
bancarias para el sector de la MAPE; bien sea por el desconocimiento del sector o porque la incluyen dentro de
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la minería ilegal e informal. Esto se ha intensificado debido a la entrada en vigor de la norma para la prevención
del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo; la cual hace que las empresas mineras queden en la
informalidad, ya que no pueden transparentar sus operaciones. Por ello, solo utilizan la cuenta bancaria para los
depósitos por la venta del oro, siempre y cuando sea una venta formal. Sin embargo, los de gastos (compras) y
, así como los pagos al personal son en efectivo..

Mejora de la práctica:
Se recomienda a las empresas mineras iniciar con su constitución formal, ya sea como persona jurídica o
natural. Uno de los pasos para la formalización es la apertura de una cuenta bancaria, que puede hacerse en
la entidad financiera de su preferencia. Esto representa un beneficio para la empresa, ya que facilita la rapidez
en las transacciones financieras y la transparencia de sus operaciones. Finalmente, se recomienda no esperar
mucho tiempo para la apertura de una cuenta bancaria.

Tercera guía: Mejores prácticas en el manejo interno y socioeconómico de organizaciones mineras
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14. Regulación en la
contratación de personal
Descripción:
La regulación en la contratación de personal en las organizaciones mineras, según la necesidad del personal
requerido, establece los tipos de contrato, la escala salarial y jornadas laborales ; con el fin para fin de garantizar
la optimización de los recursos económicos y el desarrollo de las actividades programadas en el proceso
productivo. Asimismo, garantiza el cumplimiento de los derechos laborales estableciendo la frecuencia de pago,
pago por horas extra y otros beneficios al personal de acuerdo a ley. Esto brinda estabilidad laboral al personal
y genera la identificación institucional que se traduce en un mejor desempeño del personal en sus actividades
cotidianas en beneficio de la organización minera.

Situación actual:
Los trabajadores de las organizaciones mineras perciben remuneraciones por encima del mínino vital vigente
para el sector de la minería. Esta afirmación se pudo verificar en las boletas de pago de aquellos trabajadores
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que están en planilla con contrato laboral y que representan un 30% del total. Sin embargo, no se puede afirmar
lo mismo para los trabajadores que no tienen un contrato laboral. En la MAPE aún existe mucha informalidad
en cuanto a la legalidad de los pagos al personal y, debido a esto, muchos mineros se resisten a firmar contratos
laborales por miedo a las deducciones legales del total de ingresos pactado al inicio de la relación laboral.

Mejora de la práctica:
Se recomienda tener un control de pagos de aquellos trabajadores que no figuran en la planilla de la empresa,
con el objetivo de tener una constancia del pago. Asimismo, se recomienda tener una política de escala salarial,
donde se especifique los cargos y el rango de sueldos. Además se debe tomar muy en serio los derechos
laborales, principalmente en no exceder la jornada de trabajo y en caso de que esto suceda, se debe tener
respeto al trabajo extra.
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