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 Ing. Belisario Pérez Chávez, Gerente Corporativo de Seguridad y Salud de Minsur S.A.

A mediados del 2012, la División Minera Breca, inició un cambio organizacional en su estructura no solo con el objetivo 
de mejorar sustancialmente sus estándares en seguridad y salud minera, sino también para ser considerada actualmente 
uno de los referentes a nivel internacional. Dicha División Minera está conformada por las unidades mineras Minsur, 
Taboca, Marcobre y Cía. Minera Raura

Sobre ello se habló en el tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, donde 
se brindó la conferencia “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud  División Minera BRECA”, a cargo del Ing. Belisario  
Pérez Chávez, Gerente Corporativo de Seguridad y Salud de Minsur S.A y del Dr. Andrés Dulanto, Superintendente de 
Salud e Higiene Ocupacional de dicha empresa.

“Antes del 2012,  en la división minera Breca teníamos casi anualmente un accidente fatal y casi 100 accidentes 
incapacitantes. Sin embargo, a partir del 2013 con los cambios realizados esas cifras bajaron. En los últimos cuatro años 
no hemos tenido accidentes fatales. En el 2017 cerramos solo con 6 accidentes discapacitantes”, indicó Belisario Pérez.

Indicó que dichos cambios coinciden con las buenas prácticas de las empresas mineras de clase mundial, cuyo propósito 
es  contribuir a proteger la vida y la salud de sus trabajadores. “En el 2018 logramos ser aceptados en el Consejo 
Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés)”.

Refirió que este es un enorme reconocimiento a su desempeño institucional les plantea grandes desafíos en la adecuación 
a sus principios y estándares, los más altos de la industria global.

”Un reto fuerte para este año fue desarrollar estándares operacionales que nos ayuden a controlar los riesgos desde el 
punto de vista de la salud. Con la misma intensidad hoy día asumimos el reto de lograr establecer herramientas que nos 
ayuden a gestionar la salud de los trabajadores”.

Salud e higiene

Por su parte, el Dr. Andrés Dulanto señaló que en salud e higiene ocupacional se requiere contar con lineamientos claros 
para obtener buenos resultados. “Dentro de  nuestro sistema de gestión, y no solo en los de seguridad y salud, profundiza-
mos los aspectos sobre los que debemos ejercer una serie de actividades prevención promoción y control”.

Mencionó que en benchmarking realizado por el ICMM en el 2018, Minsur logró ubicarse en la cuarta posición en 
cuanto a desempeño. “Vemos de manera gratificante que estamos consiguiendo resultados comparables a grandes 
empresas de talla mundial”, apuntó.

Finalmente, añadió que a pesar de que la División Breca cuenta con un sistema de seguridad bastante solido, aún 
continúa trabajando para seguir optimizando sus actividades. Nuestro lema es que en seguridad cada día empezamos 
de cero.  

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) 
recibió la visita de los representantes de su similar 
en Chile, quienes se reunieron con el presidente de 
nuestra institución, Ing. Luis Rivera, y nuestro 
gerente general, Ing, Guillermo Shinno, con el 
objetivo de fortalecer lazos entre ambas institucio-
nes.

Sobre dicho encuentro, conversamos con el 
presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de 
Chile (IIMCH), Juan Pablo González, quien indicó 
que su estadía en nuestro  país es para invitar a a 
los profesionales peruanos a participar en la 10° 
Conferencia Internacional del Cobre (Copper 
2019).

“Este evento es organizado por seis instituciones 
mineras de Japón, Canadá, Estados Unidos y 
Alemania. Chile, como país integrante de 
Sudamérica, quiere integrar a los profesionales 
peruanos para formar parte de esta reunión de alto 
nivel”, apuntó.

Además indicó que tienen el deseo de estrechar 
más los vínculos entre ambas instituciones, que son 
representantes de dos países productores de 
cobre.   “Como profesionales tenemos un rol 
importante en la minería para poder enriquecernos 
conjuntamente de conocimiento y fortalecer esa 
sinergia que tenemos. De hecho, contamos con 
convenios firmados desde el 1996, posteriormen-
te actualizados”.

MINERÍA, CIENCIA, INNOVACIÓN
TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN
MINING, SCIENCE, INNOVATION TECHNOLOGY, AND EDUCATION

IIMP RECIBE VISITA DE SU 
SIMILAR DE CHILE


