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Ramón Opazo Gatica, director ejecutivo de la empresa Antirion.

MÁS JORNADAS DE JUEVES 
MINEROS DESCENTRALIZADOS 
Y ESTUDIANTILES

Este jueves 24 de octubre se desarrolló una nueva 

edición de los Jueves Mineros Estudiantiles en la sede 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

"De Las Fuerzas Armadas", ubicado en el Fuerte 

General Rafael Hoyos Rubio, en el distrito del Rímac.

En el recinto castrense se brindó una interesante 

conferencia sobre “Métodos de explotación por 

taladros largos: Sub Level Stopping", a cargo del Ing. 

Fernando Valdez Nolasco, country manager de Brexia 

Gold Plata y director del Instituto de Ingenieros de 

Minas del Perú.

Del mismo modo, se llevaron diversas conferencias en 

el marco de los Jueves Mineros Descentralizados en 

nuestras seccionales de Áncash, Ica y Trujillo.

En Huaraz, se llevó a cabo la ponencia “Sistema de 

iniciación electrónica en minería y presentación de 

maqueta dinámica”, a cargo del Ing. Michael Cahuata 

del área de asistencia técnica de Famesa Explosivos.

Mientras que en Ica se desarrollaron dos  conferencias: 

la primera titulada “Modelo lean-sigma para para la 

optimización de perforación y voladura en frentes de 

avances de incimmet - Unidad Minera El Porvenir”,  a 

cargo del Ing. Wladimir Oré Bendaño; y “Qué hacer 

para que la minería sea aceptada por la mayoría de 

peruanos”, a cargo del Ing. Rómulo Mucho.

Finalmente, en Trujillo, se realizó la conferencia  

“Iniciativa legislativa proyecto especial Halcón”, a 

cargo del   Mg José Luis Limaymanta Marcos. Esta se 

llevó a cabo en la sede de Huamachuco de la 

Universidad Nacional de Trujillo.

PRÓXIMO JUEVES MINERO:

“EVALUACIÓN TRIBUTARIA
EN EL SECTOR MINERO”
Sr. Diego Macera
Gerente General del Instituto Peruano de Economía - IPE
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En una nueva edición del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP), se brindó la conferencia. “Cómo la informatización ha mejorado la eficacia de la gestión de riesgos en la 
industria minera”, a cargo de los expertos: María Alejandra Villar, Asesora del Departamento Económico de la 
Embajada de Chile en Perú y Ramón Opazo Gatica, director ejecutivo de Antirion.

Como se sabe, la informatización de la gestión de riesgos comenzó a mediados de los años ochenta con la 
introducción de planillas Excel y documentos Word en el trabajo cotidiano, realizado con lápiz y papel por 
supervisores y directivos. Sin embargo, esta forma de trabajo utilizada por más de tres décadas alcanzó el límite 
de su eficiencia. Ya no tiene como seguir creciendo.

Seguir empleando este tipo de herramientas implica estancar la capacidad de gestionar riesgos en mercados 
cada vez más competitivos y con legislaciones laborales y ambientales cada vez más exigentes. Por ello es 
necesario atreverse a dar un salto hacia adelante en el tipo y calidad de los mecanismos que empleamos para 
gestionar información.

“Este salto se logra comenzando por perfeccionar las estructuras conceptuales disponibles para hacer gestión de 
riesgos, adaptándolas al procesamiento masivo de información. En la práctica esto significa transformar las 
herramientas empleadas en el día a día del trabajo preventivo, simplificándolas para adaptarlas a estas nuevas 
necesidades”, apuntó el Ing. Ramón Opazo.

Indicó que en 1987 el advenimiento de la ISO 9001 brindó una estructura súper ordenada, algo que las empresas 
ya venían introduciendo a través de la gestión de la calidad. “La llegada de esta norma fue una verdadera forma 
de refrescar el modelo conceptual”.

Del mismo modo, en 1996 apareció la norma ISO 1400, focalizada en sistemas de gestión ambiental, y en 1998, 
la norma OHSAS 18001 – transformada recientemente en la ISO 45001- para sistemas de gestión de riesgos de 
seguridad y salud ocupacional.

“Estas normas nos permitieron tener una mirada sobre la reformulación de la conceptualización de la gestión. 
Pasamos de la mirada de mejoramiento continuo a un enfoque más integral de la gestión”, agregó el expositor.  

Remarcó que actualmente la gestión de riesgos no se centra solo en temas vinculados a la seguridad, sino también 
a salud y medioambiente. De modo que teniendo un marco regulatorio general, es posible dar un siguiente paso 
en la informatización.

“Este nuevo diagrama implica la planificación, soporte - operación, evaluación y mejoramiento. Y ello genera un 
ciclo que en la medida que se va moviendo, va produciendo mejoras en el sistema”, señaló.  

 En otro momento, el especialista indicó, cómo proyectar el modelo de gestión ISO de sistemas de gestión en una 
estructura informatizada del procesamiento de la información.
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