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Continuando con los esfuerzos para 
el desarrollo del sector minero nacional, el 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), presidido por el Ing. Luis Rivera, rea-
lizará un interesante conversatorio sobre el 
“Perfil del Profesional Minero del Futuro” en 
nuestro país.

Dicha reunión se realizará el próximo 
16 de mayo, desde las 8:30 horas, en las 
instalaciones del Hotel Los Delfines, en el 
distrito de San Isidro, con la participación 
de reconocidos panelistas vinculados a la 
industria minera peruana.

Como se recuerda el IIMP en alianza 
con GERENS presentaron, en el marco de 
PERUMIN 32 Convención Minera, el libro 
“Brechas entre oferta y demanda de ing-
nieros de minas, geólogos y metalurgistas”, 
donde se señaló que solo el 10% de los gra-
duados de las carreras vinculadas al sector 
cumple con los requisitos del mercado.

Otras brechas en la formación de los 
profesionales en la actualidad tienen que 
ver con el uso de tecnología, así como la 
deficiente malla curricular y varios proble-
mas que las universidades están intentando 
corregir. En ese sentido, este conversatorio 
del IIMP servirá para poner en agenda di-
cho desafío pendiente del gremio minero 
nacional.
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Los accidentes por fatiga y somno-
lencia se configuran como uno de los 
riesgos más críticos en el sector mine-
ro peruano, debido a ello se plantean 
múltiples recetas con el fin de gestio-
narla desde diferentes enfoques. Sin 
embargo, estas por lo general suelen 
generar confusiones respecto a la de-
terminación del inicio de su solución.

Sobre dicha temática se habló en esta 
nueva jornada del tradicional Jueves 
Minero, organizado por el Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), 
donde se brindó la conferencia titulada 
“Gestión integral de Fatiga y Somno-
lencia: Modelo Antamina”, a cargo del 
Dr. Walter Oyola Neyra, gerente de 
salud de Compañía Minera Antamina.

Durante su participación el especia-
lista explicó que desde la perspectiva 

de Antamina, se propuso contar con  
una gestión integral para gestionar la 
fatiga y la somnolencia. “Lo que que-
remos proponer es un modelo donde 
todas las iniciativas que conocemos 
engranen con el objetivo de tener re-
sultados sostenibles”.

Indicó que según el último reporte de 
Osinergmin el tránsito vehicular en 
minería representa el 30% de los acci-
dentes mortales en el sector. “De este 
total la mitad tiene un componente de 
fatiga. Si algún trabajador bosteza, 
parpadea, se inclina o tiene la nece-
sidad de responder una llamada para 
estimular su estado de alerta, entonces 
está con síntomas de fatiga y su abor-
daje debe ser integral”.

ENFOQUE INTEGRAL

En ese sentido, Oyala Neya refirió 
que el enfoque integral, desde la

GESTIÓN INTEGRAL DE FATIGA Y 
SOMNOLENCIA: MODELO ANTAMINA

perspectiva del tráfico y tránsito, 
debe recaer en una gerencia del 
tráfico que permita conectar ambos 
enfoques. “Alrededor de la gestión 
del tráfico se pueden identificar que 
el sistema de gestión antifatiga es 
uno de los principales componen-
tes, ya que la fatiga representa la 
mitad de los accidentes”. Otro com-
ponentes están vinculados al control 
de vibración en la ruta, a la  seguri-
dad vial y a la anticolisión.

En otro momento, indicó que el en-
foque integral de Antamina se basa  
en cuatro pilares: 1) Fomentar la 
cultura del buen descanso y cuida-
do del estado de alerta, 2) Identi-
ficación y control de patologías 
crónicas, 3) Diseño de lugares y 
condiciones de descanso y 4)  El 
uso de herramientas tecnológicas 
de barrera. Todos ellos asentados 
en un estándar que los convierte en 
requisito para toda la compañía. 

En orden a dichos pilares, el plan 
de gestión de fatiga para la com-
pañía contempla las siguientes 
fases: cultura de la identificación 
de la fatiga y el buen descanso; 
estudios de línea base;  estándares 
integrales de gestión de fatiga; pro-
gramas de control de fatigas; bar-
reras duras: sistemas de detección 
de autónomos; y climatización y 
gestión de turnos.

Recomendó considerar tanto com-
ponentes preventivos como reacti-
vos y de sostenimiento en el abor-
daje de este riesgo para establecer 
líneas de base y realizar pruebas 
piloto con todas y cada una de las 
herramientas tecnológicas dispo-
nibles, pues la realidad de cada 
operación es distinta y difícilmente 
extrapolable. Este esquema llevó a  
Antamina a obtener de manera sos-
tenida resultados muy favorables.


