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Antecedentes 
La Misión de la división Minera del Grupo Breca es generar valor transformando 
recursos minerales de manera sostenible, y su Visión: desarrollar y operar 
activos mineros de clase mundial, siendo un referente en términos de 
seguridad, eficiencia operacional, responsabilidad socio-ambiental y desarrollo 
de personas.

Cuenta con dos operaciones subterráneas (San Rafael y Raura), dos a 
tajo abierto (Pucamarca y Pitinga, Brasil) e igual número de fundiciones y 
refinerías (Pisco y Pirapora, Brasil), así como de proyectos (B2 y Mina Justa).  
En la actualidad, tiene 14,000 trabajadores y 34´000,000  de horas hombre 
laboradas por año.

Además, es la primera empresa minera peruana en incorporarse en el 
International Council on Mining and Metals (ICMM) desde mayo de 2018, 
se ha adherido a los objetivos de Desarrollo Sostenible y forma parte de la 
Asociación Internacional del Estaño, entre otros.

En el primer año como parte del ICMM, alcanzó el cuarto puesto en temas 
de seguridad, entre las empresas miembro, solo detrás de MMG, Barrick y 
Sumitomo.

Esto como producto de una nueva política aplicada desde 2013. Es así que 
el grupo pasó de tener 83 accidentes incapacitantes en 2012 a 13 en 2018, 
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y 8 en lo que va del año, con un índice de frecuencia que 
se rejudo de 6.40 en 2011 a 0.56 en 2018 y 0.46 en este 
ejercicio, lo que representa una mejora de 90%.

En lo que corresponde a accidentes fatales, las cifras 
también son alentadoras habiéndose registrado tres en 
2011, dos en 2012, cero en 2013, uno en 2014, dos en 
2015 y cero desde 2016 a junio del presente año.

Precisamente, a consecuencia de estos resultados, el 
Grupo Breca obtuvo el Premio John T. Ryan 2018, en 
las categorías minería subterránea (San Rafael) y a tajo 
abierto (Pucamarca), condecoración que reconoce las 
buenas prácticas por un periodo de tres años.

Como parte del ICMM y un avance en su gestión de 
seguridad, ahora también dan mayor relevancia a los 
índices de frecuencia de lesiones registrables (IFLR) y los 
eventos de alto potencial (IFEAP), con el objetivo de incidir 
en la prevención. 
En tal sentido, en lo que corresponde al IFRL desde 2014 
(5.44) bajó a 2.19 en 2018 y 1.60 a junio del presente año, 
lo que significa una contracción de 70% en este indicador.

Con relación al IFEAP, se redujo en 71%, pasando de 6.6 
en 2014 a 2.09 en 2018 y 1.99 a junio del presente año. 
Ambos índices están basados en 1´000,000 de horas 
hombre trabajadas y demuestran el compromiso de la alta 
dirección y todos los trabajadores.

De otra parte, con el objetivo de analizar cada actividad 
por separado e identificar la evolución de los índices de 
seguridad, han establecido el Abanico de Seguridad, 
dividido en lesiones registrables y eventos de alto potencial, 
lo que a la vez se subdivide en diferentes puntos, sobre 
la base de la visión cero que apunta a la mejora continua.

En los últimos meses la preocupación más importante está 
referida a los incendios y explosiones, lo que ha llevado a 
desarrollar estudios en cada unidad minera.

La visión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional del grupo, se sustenta en un código de 

conducta; lineamientos: declaraciones, política de 
sostenibilidad y derechos humanos; estándares de 
gestión de seguridad y salud ocupacional, y estándares 
operacionales de seguridad y de salud e higiene, muchos 
de los cuales no se utilizan en Perú, pero si en el mundo.

En ese contexto, aplican la norma de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre habitabilidad en los 
campamentos mineros, bajo la premisa que no se puede 
exigir seguridad sino se otorga a los trabajadores las 
condiciones mínimas para que desarrollen su labor.

En ese marco, han establecido 15 estándares de gestión en 
seguridad y salud: Liderazgo y responsabilidad; Objetivos, 
metas y medición del desempeño; Administración del 
riesgo y manejo del cambio; Requerimientos legales 
y otros; Concientización y capacitación; Control de 
documentos; Comunicación y participación; Contratistas y 
proveedores e Investigación de incidentes y enfermedades 
ocupacionales.

Asimismo, Respuesta a emergencias y manejo de crisis; 
Controles operacionales; Higiene ocupacional; Seguridad 
y salud en el diseño y la construcción; Comportamiento y 
cultura de seguridad y salud, y Salud y bienestar.

De estos son de destacar, por la novedad que representan, 
los relacionados con la Administración del riesgo y manejo 
del cambio y la Seguridad y salud en el diseño y la 
construcción.
 
De otra parte, cuentan con 21 estándares operacionales 
de seguridad: Aislamiento de energía, Excavación en 
zanjas, Izaje de cargas, Labores subterráneas, Espacios 
confinados, Voladura de explosivos, Perforaciones 
en superficie, Trabajos en áreas remotas, Barreras y 
controles de protección en máquinas y equipos, Materiales 
peligrosos y Trabajos en altura. 

Igualmente, Trabajos en caliente, Vehículos motorizados 
livianos, Vehículos y equipos motorizados pesados, 
Transporte de cargas sobredimensionadas, Trabajos cerca 
o sobre fuentes de agua, Pruebas de equipos energizados, 
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Metales fundidos, Herramientas críticas,  Protección contra 
descargas eléctricas por tormenta, y Sub estaciones 
eléctricas, salas eléctricas y centro de control de motores, 
que permite hacer una autoauditoría sobre ese aspecto.

En la conferencia, el Dr. Andrés Dulanto mencionó que 
los resultados de los últimos años son muy alentadores y 
constituyen una valla alta en lo que corresponde a salud, 
para mantener ese nivel de indicadores en lo que se refiere 
a enfermedades ocupaciones.

Este año han actualizado los estándares de salud, con la 
incorporación de aspectos no solo relacionados con los 
trabajadores sino también con las comunidades, en el 
sentido de identificar los impactos en temas de salud que 
implica el ingreso a zonas lejanas (alcoholismo, drogas, 
prostitución, obesidad y enfermedades occidentales, entre 
otros).

Los estándares en salud e higiene, se enfocan en los 
aspectos más importantes de la actividad minera, como 
el tema de Protección auditiva y respiratoria, Protección 
contra sustancias tóxicas y metales pesados, Equipos de 
protección personal y colectivos, Prevención y control de 
fatiga, Protección radiológica y Seguridad alimentaria y 
agua potable.

Asimismo, Protección contra vibración y riesgos biológicos 
y epidemias, Calidad de aire en el ambiente de trabajo, 
Protección contra radiación no ionizante, Prevención y 
manejo del mal de altura, Protección contra temperaturas 
extremas, Prevención y control de factores disergonómicos, 
Prevención y control de alcohol y drogas, y Prevención y 
control de factores psicosociales, que se constituyen en las 
enfermedades del futuro. 

Entre las actividades y campañas en seguridad y salud, 
destaca la creación de la Escuela de Lideres de Seguridad 
y Salud en la minera, de la que han egresado 200 alumnos, 
la idea es que cada trabajador sea parte del proceso, que 
cuide su estado de salud no solo en el trabajo sino también 
en las actividades cotidianas y aplique, por ejemplo, las 
técnicas básicas de primeros auxilios, en la mina y la 
comunidad.

Un aspecto resaltante ha sido el uso de elementos lúdicos 
para reforzar los mensajes de seguridad y salud, como 
cómics, la Copa América de la Seguridad y en Pisco el 
Bulevar de la Seguridad, entre otros, que puedan calar en 
los trabajadores.

Otro tema importante es el relacionado con el derecho 
a decir no de los trabajadores frente a una labor 
insegura, lo que se promueve vía el otorgamiento de 
reconocimientos.

Además, de es destacar la jerarquización de los controles 
de los agentes incapacitantes, tomando en cuenta la 
susceptibilidad de cada persona, por ejemplo, para el caso 
de los niveles de ruido o resistencia a altas temperaturas, 
lo que posibilita contar con una seguridad y salud mucho 
más personalizada.

De otra parte, cuentan con un Decálogo de la Salud, que 
establece los 10 hábitos de vida saludable: Rehidratación, 
Nutrición saludable, Actividad física y postura, Descanso y 
sueño reparador, Control de estrés, Tabaquismo, Higiene 
de manos, Protección solar, Prevención de infecciones y 
Vigilancia de salud. 

Aportes por consulta en la sala
n En el marco del estándar sobre Comportamiento 

y cultura de seguridad y salud, el control del 
comportamiento seguro es liderado por los 
trabajadores, mineros que cuidan a mineros. Se elige 
a los líderes de opinión que son los más respetados 
para que sean los observadores.

n Para controlar temas de fatiga y somnolencia, se utilizan 
pulseras inteligentes que miden la calidad y cantidad 
de sueño. En el caso de las minas subterráneas, se 
cuenta con un cableado que permite tener información 
inalámbrica sobre la ubicación de las personas y equipos. 
En Raura, operan máquinas con control remoto y en 
el futuro los trabajadores serán trasladados a mayor 
distancia. 

n Próximamente, implementarán una plataforma para 
registrar y evidenciar la respuesta a emergencias y 
manejo de crisis, del punto 10 de las herramientas de 
gestión. Otra idea está relacionada al rescate de los 
scoop, cuando se quedan en algún punto de riesgo en la 
mina, con el uso de robots que ingresen al socavón.

n Otro objetivo es contar con un mapa de riesgos digital, 
utilizar un waze para transportistas en zonas de riesgo 
y en el traslado de trabajadores, con el fin de dotar de 
mayor calidad de vida y seguridad en las minas.

n El estándar respecto a la prevención y control de factores 
psicosociales está en pleno desarrollo y se aplica, por 
ejemplo, para el caso de los trabajos por turno nocturno, 
temas de higiene de sueño, control de estrés, técnicas 
de relajación y detección de situaciones que pueden 
generar una disminución de la accidentabilidad, entre 
otros.

n La familia tiene un poder enorme sobre el trabajador, el 
mensaje un hijo es más potente que el del supervisor en 
temas de seguridad, por ello se han realizado talleres 
con la presencia de los familiares de los colaboradores. 
A esto se suma, un requerimiento del ICMM para 
la implementación de un plan de seguridad de las 
comunidades, con el objetivo de reforzar los vínculos 
con las poblaciones.

n Se han identificado 15 riesgos desde el punto de vista de 
salud e higiene, y sobre ellos, con el apoyo de expertos 
y en base a un benchmarking con lo aplicado por otras 
unidades mineras de Anglo American y BHP Billiton, se 
han establecido los estándares en la materia, que van 
más allá de la ley vigente, con el uso de las herramientas 
más modernas que existen en el mundo. Ingenieros Belisario Pérez y Roberto Maldonado junto al Dr. Andrés Dulanto.


