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                                    Boletín N° 134. Del 4 al 10 de abril de 2022.      

 

Luminex Resources realiza operación para  

conseguir C$8 millones para proyecto Cóndor 

 

 

 

Luminex Resources Corp. 

(TSXV: LR) (OTCQX: 

LUMIF) informó que 

planea realizar una 

colocación privada sin 

intermediario de hasta 8 

millones de dólares 

canadienses para 

invertirlos en su proyecto 

Cóndor, en el sur de 

Ecuador; y que en esa 

operación, 1.6 millones 

estarían a cargo Ross 

Beaty, uno de los 

inversionistas más 

conocidos de la minería 

mundial. 

 

Ross J. Beaty es director y 

fundador de varias 

empresas del sector. 

Financia también a 

organizaciones que dicen 

defender el medio 

ambiente y a otras 

comprometidas con la 

lucha contra la pobreza. 

  

Luminex señala que cada 

unidad estará compuesta 
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por una acción común de la compañía y la mitad de una garantía de compra de una acción común. 

La compañía planea utilizar los ingresos netos de la oferta para trabajos de perforación en su 

proyecto Cóndor y para fines corporativos generales. 

El cierre de la oferta está programado para el 28 de abril de 2022, o alrededor de esa fecha, la 

misma que está sujeta a ciertas condiciones habituales para transacciones de esta naturaleza, que 

incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de 

la TSX Venture Exchange.  

Los valores emitidos en la Oferta estarán sujetos a un período de retención legal de cuatro meses 

y un día después de la Fecha de Desembolso.  

Luminex Resources Corp., además de llevar adelante el proyecto Cóndor, participa en los proyectos 

Tarqui, Pegasus y Orquídeas, que se están desarrollando conjuntamente con BHP Group plc, Anglo 

American y Jogmec, respectivamente. 

 

Aumentan estimaciones de Solaris 

sobre dimensiones de proyecto Warintza 

 

Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF), que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto 

Warintza, en el sur ecuatoriano, informó que nuevamente se amplían las estimaciones sobre la 

extensión del yacimiento y que los análisis realizados a partir de sus últimas perforaciones 

confirman una mineralización de alta ley cerca de la superficie. 

Hasta la fecha, Solaris ha completado 62 pozos en Warintza Central con ensayos informados para 

54 de estos. 

“La perforación adicional ha ampliado el área de extensión noreste en crecimiento, que permanece 

abierta con perforación de seguimiento y avance en curso”, señala la empresa.  

Reporta que el pozo SLS-54 se colocó en el límite nororiental de la cuadrícula y se perforó en un 

volumen abierto cerca de la superficie, devolviendo 356 m de 0,73 % CuEq desde 50 m de 

profundidad dentro de un intervalo más amplio de 1093 m de 0,56 % CuEq desde la superficie.  

La empresa dice que continúan los trabajos de perforación con una plataforma de salida al noreste 

de 260 metros recientemente completada y una segunda plataforma que sale más al noreste.  

De acuerdo a la información, se planea la construcción de una plataforma adicional para respaldar 

la perforación de seguimiento y de paso para probar la extensión adicional al sureste de la 

mineralización de alto grado cerca de la superficie, luego de la publicación de la estimación 

actualizada de recursos minerales. 

Al respecto, el vicepresidente de Exploración de Solaris, Jorge Fierro, declaró que los pozos finales 

se expanden en dos áreas clave de crecimiento con mineralización de alta ley cerca de la superficie 

en el borde de la perforación de recursos que permanece abierta.  

“Las extensiones adicionales hacia el noreste y sureste representan objetivos prioritarios para un 

mayor crecimiento con la perforación de avance que comenzará en breve”, afirmó el ingeniero 

Fierro. 
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ECSA invierte US$ 2,8 millones en vialidad lateral a El Pangui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado seis de abril de 2022 se iniciaron los trabajos para la rehabilitación, mantenimiento y 

asfaltado del paso lateral provisional para el tráfico pesado en la ciudad de El Pangui, en la provincia 

de Zamora Chinchipe, obra que tendrá un costo de US$ 2’840.538, que serán aportados por 

EcuaCorriente S.A. (ECSA), empresa concesionaria de la mina Mirador, la más grande productora 

de concentrados de cobre del Ecuador. 

Mirador extrae el cobre en el sureste del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón El 

Pangui, parroquia Tundayme. Inició la fase de procesamiento y beneficio del concentrado de cobre 

en julio de 2019.  

La mina es operada por Ecuacorriente S.A., ECSA, el consorcio constituido por las empresas China 

Railway Construction Co. Ltd., y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co. Ltd., ambas de 

propiedad de sendas provincias de China. 

La minera informa que los barrios Reina del Cisne, Jorge Mosquera, La Alborada y 24 de Mayo 

serán los principales beneficiarios de la obra y que la vía estará lista en un plazo máximo de seis 

meses. 

Dentro de este periodo de tiempo se asfaltarán 2,46 kilómetros de vías, lo que permitirá 

descongestionar el tráfico de vehículos de carga pesada en el sector céntrico de la urbe, expresó 

Rubén Santos, subgerente de Operaciones de ECSA. 

Simar, empresa constructora seleccionada tras un proceso de licitación pública, será la responsable 

de la ejecución de los trabajos, los mismos que abarcan la colocación de pavimento asfáltico, 

construcción de aceras y bordillos, obras de drenaje, señalización vial e instalación de servicios 

básicos. 

El alcalde de El Pangui, Carlos Punín, sostuvo que la obra facilitará la conectividad y contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de la población. 
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Fiesta por las mujeres de la mina grande de oro del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aporte femenino en el proceso de desarrollo de la operación más grande de la minería aurífera 

en Ecuador fue celebrado por Lundin Gold el pasado viernes en un evento emotivo y necesario, 

durante el cual se premió a seis mujeres representativas de su plantilla y a dos del GAD parroquial 

de Los Encuentros. 

La reunión se realizó en un hotel de Quito, con transmisión en línea al campamento. 

En ella se destacó que las faenas de geología de exploración de mina, operación de equipo pesado 

y en muchas tareas técnicas, operativas y administrativas de Fruta del Norte, altas 

responsabilidades recaen en mujeres. Durante la pandemia algunas permanecieron hasta 52 días 

en campamento debido a las restricciones sanitarias y a la importancia de sus obligaciones 

laborales. 

La responsabilidad del transporte, logística y aduanas de concentrados y lingotes de oro desde Los 

Encuentros hasta el puerto de Guayaquil, también es cosa de una mujer, María José Anda. La 

encargada de seleccionar, contratar, capacitar y promover o despedir al personal y, sobre todo, 

evitar la deserción femenina, igualmente es una dama, Iliana Rodríguez. 

Ellas están a cargo de tareas que históricamente habían estado vedadas para mujeres en la 

industria minera. Si Ecuador se vuelve realmente un país minero ellas serán pioneras, pues están 

haciendo historia al ser parte de la operación de la primera mina de oro a gran escala. Una mina 

que, además, está ubicada en una zona que hace del Ecuador un país megabiodiverso: la provincia 

de Zamora Chinchipe. 

El poderío femenino en Lundin Gold, la operadora de Fruta del Norte, resulta del esfuerzo de más 

de 270 empleadas, el 16% de la fuerza laboral, un índice que supera al promedio de presencia 

femenina en la industria en países con mucha más tradición minera en Sudamérica. De esa parte, 

el 56% trabaja en áreas administrativas o de gerencia, y el 44% en actividades operativas de 

campo. 
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Las mujeres distinguidas ofrecieron sus testimonios profundamente emocionadas y alegres por el 

homenaje. Algunas han sido parte de la mina desde que era un proyecto.  

María José Anda dijo que en su área ningún día es igual ni está exento de nuevas situaciones a 

resolver. Eliana Rodríguez dijo que agradecía a sus mentores y jefes de toda su carrera, hombres 

que abren las puertas a mujeres en la industria extractiva. La felicidad de conocer en persona a 

algunas de sus compañeras y encontrar en ellas a quienes hacen la empresa que busca tesoros 

también fue destacada. 

Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de LundinGold, agradeció a la junta directiva de la 

compañía -compuesta en el 30% por mujeres- por haber hecho posible estos logros en el corto 

lapso que lleva en el país y reiteró el compromiso adquirido al ser la primera empresa minera 

signataria en Ecuador de los Principios para el Empoderamiento de la Mujer, iniciativa de la ONU 

Mujeres, desde el año 2021. 

La ceremonia contó con la participación unos 30 estudiantes de universidades con carreras en 

Geociencias, delegados de embajadas, autoridades, empresas mineras, analistas, entidades 

aliadas y amigos. La ingeniera Nela Zambrano, miembro de Woman in Mining Ecuador, actuó como 

moderadora. 

 

IGF y Levin Sources organizaron evento 

sobre mujeres y pequeña minería 

 

Para explorar a fondo los desafíos que deben encarar las políticas con enfoque de género y avanzar 

en la buena gobernanza de la minería de pequeña escala y artesanal, MAPE, el IGF y Levin 

Sources organizaron el pasado 5 de abril un seminario web en el que destacados expertos en 

políticas discutieron las acciones gubernamentales sensibles al género para el sector. 

Los oradores compartieron experiencias del gobierno y la industria y discutieron las siguientes 

preguntas:  

¿Cuál es el estado actual de las políticas con perspectiva de género dentro del sector de la MAPE? 

¿Cómo ha afectado Covid-19 de manera única a las mujeres en la MAPE y cuáles son las lecciones 

clave aprendidas para los formuladores de políticas? 

¿Cómo afectará una transición energética baja en carbono a las mujeres en la MAPE? 

¿Pueden las nuevas tecnologías beneficiar a las mujeres en la MAPE? 

Participaron como moderadores Ashley Smith-Roberts, especialista del Levin Sources; Ege 

Tekinbas, asesora de Igualdad de Género del IGF;  Janet Adeyemi, presidenta de la organización 

Mujeres en Minería en Nigeria; Ruth Arpasi, Coordinadora Técnica de la Alianza por la Minería 

Responsable de Perú; Yaw Britwum, gerente de Programas-Minería Responsable, Solidaridad, de 

Ghana; Diana González, gerente ambiental de la Alianza por la Minería Responsable, de Colombia 

y Urica Primus, presidenta de la Organización de Mujeres Mineras de Guyana.  

El tema adquiere una gran relevancia porque se estima que el sector mundial de la minería 

artesanal y en pequeña escala comprende casi 45 millones de personas en todo el mundo. Estas 

mujeres y hombres producen el 20% del oro del mundo y hasta casi el 80% de las gemas de colores. 
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Las mujeres y los hombres desempeñan papeles críticos en el sector: en 2003 se estimó que las 

mujeres componían casi el 30% de la fuerza laboral mundial de MAPE, una cifra que es mucho más 

alta en algunos países y contextos (por ejemplo, la extracción artesanal de sal en Uganda). 

Las mujeres no solo contribuyen directamente a la extracción de los minerales, sino están muy 

involucradas en la provisión de servicios. Sin embargo, a pesar del importante papel que 

desempeñan, las mujeres se encuentran entre los grupos que enfrentan la marginación en el sector.  

En la producción de minerales, a menudo están restringidas a lasa funciones peor pagadas, como 

excavar, lo que afecta su capacidad de ganar tanto como sus contrapartes masculinas.  

En parte por esta exclusión, las mujeres también suelen estar ausentes de los roles de toma de 

decisiones y de liderazgo.  

Además, su doble carga de trabajo doméstico no remunerado y generación de ingresos limita el 

tiempo y los recursos que pueden dedicar a su trabajo, lo que afecta negativamente tanto sus 

ganancias como su capacidad para ganar posiciones de autoridad en el sector.  

Las mujeres tienen menos acceso a financiamiento y capital para invertir en un negocio de minería 

artesanal o de pequeña escala, lo que las desfavorece aún más.  

El video con las presentaciones, traducidas también al español, así como una interesante 

bibliografía sobre el tema pueden encontrarse en la página:  

https://www.igfmining.org/event/gender-responsive-policies-artisanal-small-scale-mining/ 

 

Retornó el Seminario Internacional de Seguridad Minera 

 

(Texto original tomado de la página web de la revista Seguridad Minera) 

Tras dos años de suspensión por pandemia y con todas las medidas de bioseguridad, el Instituto 

de Seguridad Minera (ISEM) reunió a sus asociados y profesionales del sector en el marco del XXIV 

Seminario Internacional de Seguridad Minera.  

La evolución de la supervisión minera, así como los lineamientos para la fiscalización y las nuevas 

tecnologías que vienen utilizándose en Osinergimin, entidad peruana encargada de la supervisión 

de las operaciones, fueron presentadas por el ingeniero Rolando Ardiles Velasco, gerente de 

Supervisión Minera, durante la conferencia inaugural. 

Actualmente, los especialistas del organismo estatal utilizan diversas tecnologías de avanzada para 

sus tareas de supervisión, refirió el funcionario. Entre ellas se encuentran el uso de aplicativo móvil, 

el penetrómetro, los drones y las vistas satelitales, que en conjunto permiten una fiscalización más 

rápida, precisa y segura. 

El uso de nuevas tecnologías se cuenta como uno de los siete lineamientos de Osinergimin para la 

fiscalización minera. Además, está la supervisión basada en riesgos, la supervisión de relaveras e 

interior mina, los reportes en el portal institucional y las propuestas de actualización de normas, 

entre otros. 

Cabe destacar que el organismo supervisor de la mediana y gran minería viene desplegando su 

labor en las unidades mineras bajo la metodología basada en riesgos, principalmente en cinco 

áreas: geotecnia, geomecánica, ventilación, plantas de beneficio y transporte, maquinarias e 

instalaciones.  Este enfoque lo viene adoptando desde el año 2019. Anteriormente, era realizada 

de manera genérica o tomando como referencia indicadores. 

  

https://www.igfmining.org/event/gender-responsive-policies-artisanal-small-scale-mining/
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Luego de la presentación de Osinergimin, el gerente general del ISEM, Ing. Fernando Borja Añorga, 

analizó los indicadores de seguridad de la minería peruana. Hasta el año 2020, la accidentabilidad 

del sector iba en descenso, pero los accidentes de tránsito ocurridos con personal minero fuera de 

operaciones modificaron la tendencia. 

Así, en el 2020 la accidentabilidad llegó a 0,38, el más bajo de la década anterior, pero en el 2021 

se elevó a 2,15. 

Del total de accidentes mortales, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, el 33% de los 

eventos ocurrió en mina, mientras que el 67% se dio en una carretera pública. 

Según el tipo de empresa, el 48% de accidentes en el 2021 ocurrió a personal de la empresa titular 

minera, mientras que las empresas conexas y contratistas registraron el 30% y 22% de accidentes, 

respectivamente. 

Otro aspecto que destacó el Ing. Borja fue el aumento de la cantidad de trabajadores en el sector, 

incrementándose de 171 mil en el 2020 a 240 mil en el 2021. En ese contexto, la mortalidad por 

cada 10 mil trabajadores estuvo en 1,17 en el 2020, la menor de toda la década precedente. El año 

siguiente dicho indicador se elevó a 2,6.  

Las conferencias magistrales del XXIV Seminario internacional de Seguridad Minera tuvieron como 

invitados a especialistas de Colombia, Chile, Australia, Alemania, EE.UU. y Canadá. 

Esta edición tuvo como patrocinador internacional a la Asociación Internacional de la Seguridad 

Social-Comité para la prevención en las minas y tiene la cooperación de Vision Zero.  

Explomin del Perú, Incimmet y Nexa Resources  

ganan Séptimo Concurso de Mejores Prácticas  

La pandemia ha significado grandes desafíos para la seguridad y salud de los trabajadores mineros. 

Tanto las empresas titulares de las operaciones como contratistas han redoblado esfuerzos para 

prevenir accidentes y cuidar la salud del personal. 

Así lo pudo comprobar el Instituto de Seguridad Minera-ISEM al recibir 59 experiencias 

desarrolladas en las operaciones tras la convocatoria al 7mo. Concurso Internacional de Mejores 

Prácticas de Seguridad y Salud Ocupacional en la Industria Minera, cuya premiación se realizó en 

el marco del 24to. Seminario Internacional de Seguridad Minera. 

Las prácticas implementadas por Explomin del Perú, INCIMMET y Nexa Resources fueron 

seleccionadas por el jurado calificador, entre 12 finalistas, como las ganadoras de esta edición. 

Control de perforación 

El trabajo de Explomin del Perú se desarrolló en interior mina de la Unidad Minera El Provenir donde 

se instaló un sistema de interface de control de perforación para minimizar el riesgo de atrapamiento 

de manos, posturas disergonómicas y evitar la fatiga durante la perforación.  

Como parte del compromiso de la empresa contratista de velar por la seguridad, salud y bienestar 

del personal, se ha implementado el sistema de interface de control de perforación para 

semiautomatizar las actividades de perforación diamantina. 

El equipo tiene menos mangueras, por ende, menos fugas y desorden alrededor de la perforadora. 

El panel de control es 50 kg más liviano que el tradicional, lo que permite evitar sobresfuerzos al 

momento de trasladar el panel. Al contar con un sensor de bloqueo del equipo y rod handler, permite 

el apagado inmediato de la perforadora, evitando que personal no autorizado, ingrese al área de 

operación o se exponga a sufrir lesiones. 
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El alcance de este control de ingeniería también salvaguarda la seguridad del perforista, ya que 

facilita la maniobrabilidad del equipo a través de un solo panel control y disminuye la tensión o 

preocupación de los colaboradores, reduciendo las horas improductivas mediante la programación 

del equipo. 

Caída de rocas 

El proyecto corporativo Incimmet de instalar un sistema automatizado en tiempo real para detectar 

rocas sueltas y prevenir accidentes en minería subterránea fue el segundo trabajo premiado. 

Para llevar a cabo las actividades mineras es imprescindible identificar la presencia de rocas sueltas 

en el macizo rocoso efectuándose siempre de manera visual. En esta tarea, el trabajador minero 

se expone constantemente a los riesgos de desprendimiento de roca, dependiendo de su 

experiencia, pericia y el seguimiento de procedimientos tradicionales de desatado mecanizado o 

convencional. 

Reconociendo lo relevante que es generar controles para prevenir accidentes por desprendimiento 

de rocas, Incimmet desarrolló un sistema de detección automatizado en tiempo real para identificar 

rocas sueltas y prevenir accidentes por caída de rocas. 

El desarrollo del proyecto implicó una alianza con una universidad privada peruana y un 

cofinanciamiento en una proporción del 40% de INCIMMET y de 60% por Innovate Perú. 

Cambios en planta 

El tercer trabajo premiado fue la implementación de revestimientos magnéticos para el incremento 

de la vida útil de los forros de los molinos, llevado a cabo por Nexa Resources en la Unidad Minera 

Cerro Lindo. 

Durante el procedimiento de cambio de los forros se requería un total de 272 piezas de 317 kg cada 

una, con lo cual el peso total por forros ascendía a 86 toneladas. Durante la instalación de estos 

forros era necesaria la participación de 54 personas y se empleaban un total de 60 horas trabajadas. 

La modificación implicó utilizar 2578 piezas de 23 kg cada uno, con lo cual el peso total por forros 

disminuyó a 57 toneladas. Como resultado, se registró una baja probabilidad de ocurrencia de 

accidentes/incidentes por estrés laboral, fatiga, daños a la columna, golpes por herramientas y 

caída de personas, etc. 

Más experiencias 

Junto a los trabajos ganadores, los finalistas del 7mo. Concurso Internacional de Mejores Prácticas 

de Seguridad y Salud Ocupacional fueron: 

•    Adaptación de ejes con neumáticos a los contenedores de refugios para tormentas eléctricas, 

Apumayo. 

El proyecto permite remolcar los refugios con un camioncito hacia otro punto de trabajo, eliminando 

la ejecución de los trabajos de alto riesgo en altura e izaje, y la disponibilidad de los equipos como 

camión grúa y la plataforma para su traslado. 

•    Dispatch de seguridad «Gestión y acción», Compañía Minera Antapaccay. 

Sistema centralizado de gestión capaz de administrar la seguridad a través de indicadores 

personalizados que integran diferentes áreas como psicología, nutrición, seguridad y operaciones 

mina. 

•    Reducir los riesgos y costos por descarga de material mediante la implementación de las tolvas 

metálicas, Compañía Minera Poderosa. 



9 
 

9 
 
 

La reducción de incidentes ha sido notable con la implementación de este proyecto. La vida útil de 

las tolvas metálicas es mayor en comparación a las tolvas de madera, reduciendo riesgos, costos 

y mano de obra. Se agiliza el proceso de descarga de mineral y desmonte, al evitar tiempos muertos 

en reparaciones. 

•    Prevención de atropellos y choques con tecnología RFID en equipos de línea amarilla en el 

almacén, Impala Terminals Perú. 

Instalación de un sistema de alerta al operador del equipo para parar en caso tenga una columna 

o persona cerca, a fin de evitar choques y atropellos. Consta de un módulo de control electrónico, 

sirena, luces leds y antenas en la parte delantera y trasera del equipo que utiliza tecnología RFDI. 

•    Gestión de riesgo en la salud ocupacional del personal con la implementación de sistema de 

mecanización del tratamiento de manganeso en la PTAM DD2, Pan American Silver-La Arena. 

El proyecto tiene como principal proceso la neutralización del efluente a tratar, asegurando un pH 

de hasta 10.8 en la primera etapa del sistema de tratamiento para cumplir con LMPs y ECA en el 

cuerpo receptor. 

•    Proyecto de levantamiento topográfico de componentes mineros con el uso de dron, Pan 

American Silver-La Arena. 

El mayor beneficio es la reducción de las horas-hombres de exposición a riesgos de caída de 

personas al mismo/distinto nivel, contacto por objetos en movimiento, derrumbe o hundimiento del 

terreno en el tajo, pila de lixiviación y botadero. 

•    Sistema de instalación de cables de media tensión en mina subterránea, Lundin Gold – Ecuador 

•    Campaña «No te expongas a la línea de fuego», Pan American Silver – Shahuindo. 

El sistema de engrase centralizado eliminó el riesgo de caída y atrapamiento al engrasar los puntos 

de compuerta, brazo basculante y puntos debajo de tolva-chasis en los volquetes. 

•    Implementación del Power Grip para la manipulación de barras de perforación DDH–DTH, 

Soletanche Bachy Perú. 

La herramienta magnética con la capacidad de soportar 85 kg reemplazó las dos herramientas 

usadas hasta ese momento. El traslado y retiro de barras de perforación se redujo al uso de esta 

herramienta, disminuyendo el tiempo de exposición y minimizando el riesgo. 

Todos los trabajos finalistas del 7mo. Concurso Internacional de Mejores Prácticas de Seguridad y 

Salud Ocupacional en la Industria Minera fueron expuestos en una sesión especial del 24to. 

Seminario Internacional de Seguridad Minera. 

Mesa redonda: Mineras buscan evitar accidentes mortales de tránsito 

Una profunda preocupación ha suscitado en las empresas mineras la ocurrencia de accidentes de 

tránsito con personal minero en las vías nacionales. Así lo manifestaron tres de los principales 

responsables de seguridad de las empresas mineras durante la mesa redonda “Visión Zero: 

accidentes mortales de tránsito en minería”, realizada en el marco del XXIV Seminario Internacional 

de Seguridad Minera. 

Tomás Gabriel Chaparro Díaz, gerente de Seguridad Buenaventura, recomendó cambiar algunos 

paradigmas establecidos en el sector minero. El primero de ellos se refiere a que “solo son 

accidentes laborales los ocurridos en las actividades que tenemos bajo control”. Al respecto, 

reconoció que en el transporte personal y transporte logístico en vías públicas no se tiene control 

sobre el 100% de los riesgos, pero sí se tiene control sobre la fatiga, el exceso de velocidad y 

consumo de alcohol de los conductores. 
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Otro paradigma que existe es aquel que afirma que “al ser accidentes fuera de la unidad minera, 

entonces tampoco es accidente laboral”. El Ing. Chaparro aclaró que al ser actividades bajo gestión 

de la empresa, entonces son accidentes laborales, es decir, pueden ocurrir accidentes laborales 

fuera de la unidad minera. Ello ocurrió en el 2021, cuando ocurrieron 42 accidentes mortales de 

tránsito en vías públicas, la mayor cifra de la última década en el sector minero. 

Algunas potenciales acciones a nivel de gestión, incluye tener un enfoque de riesgo crítico y de 

sistema de gestión PVHA en el transporte de personal. También deberían desarrollarse controles 

operativos acordes a las características de la organización y, junto a ello, promover la participación 

que incluya las áreas de Administración, Contratos, Asuntos sociales, Seguridad y sindicatos. 

Por su parte, Omar Santiago Zevallos, superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Minsur, mencionó una serie de buenas prácticas a tomar como referencia para mejorar la seguridad 

vial en la minería. En ellas está la aplicación de un estándar para el servicio de transporte de 

personal, implementar controles de fatiga y somnolencia, desarrollar controles teóricos-prácticos 

en competencias de los conductores. 

Desde la experiencia de Minsur, es necesario implementar puestos de control de seguridad vial y 

torres de control de tránsito, garantizar ambientes de trabajo libres de alcohol y drogas y poner en 

marcha comités de transporte en cada unidad minera. En general, se requiere controles críticos en 

el transporte de materiales peligrosos y en el transporte de personal. 

Un aspecto sobre el cual Juan Domingo Dumler Cuya, gerente corporativo de Seguridad 

Hochschild, llamó la atención fue la necesidad de precisar las características del vehículo antes de 

la licitación del servicio, desarrollar inspección de los vehículos y desarrollar auditorías de los 

talleres de mantenimiento. Un aspecto adicional es la instalación de frenos de inducción en las 

unidades. 

El ejecutivo minero refirió la urgencia de inspeccionar las rutas alternas y desarrollar un programa 

de mantenimiento de las rutas locales. Además, es indispensable tener la información de las 

velocidades de los vehículos y ofrecer alertas en el caso que exceda los límites establecidos.  

Los tres especialistas de seguridad minera coincidieron en la necesidad de garantizar el buen 

descanso de los conductores, el cual es tan importante como la utilización de tecnología de 

detección de fatiga y somnolencia. A ello se suma la importancia de que los conductores hayan 

realizado un reconocimiento previo de la ruta sobre la cual transportarán al personal. 

 

Premian a Lundin Gold en concurso 

internacional de seguridad y salud 

 

La minera ecuatoriana Lundin Gold, operadora de Fruta del Norte, fue una de las empresas 

finalistas del Séptimo Concurso Internacional de Mejores Prácticas de Seguridad y Salud en la 

Industria Minera, evento que se ha constituido el referente regional en los asuntos que tienen que 

ver con la protección de la vida de las personas que laboran en las faenas del sector. 

Lundin presentó cinco iniciativas y una de ellas, el sistema para el tendido de cable de media tensión 

en una mina subterránea, fue considerada como una de las propuestas más aleccionadoras 

desarrolladas en el sector minero internacional en los últimos años.  

 



11 
 

11 
 
 

Representada por su sección 

de Seguridad y Salud, Lundin 

presentó además su sistema 

para la colocación de carpas 

en plataformas de transporte 

de desechos peligrosos, no 

peligrosos y especiales, en el 

rubro servicios de 

campamento. 

Otra de las innovaciones 

mostradas en el concurso 

tiene que ver con el 

establecimiento de un área 

segura para el tratamiento de 

ácido clorhídrico, en la 

categoría de operaciones de 

planta. 

  

El uso de drones equipados con una cámara termográfica para eventos Hazmat, de rescate y 

salvamento en sitios remotos; y el uso de puntos de anclaje móviles, fueron experiencias muy bien 

valoradas por los asistentes al concurso internacional.  

De acuerdo con las bases del certamen, establecidas por el Instituto de Seguridad Minera, ISEM, 

las iniciativas debían ser resultado de la participación conjunta de trabajadores y directivos, estar 

enmarcadas en las políticas de la empresa, contener propuestas de mejoras en las condiciones de 

trabajo y presentar resultados medibles y comprobados. 

Los trabajos de Lundin fueron defendidos por su gerente de Seguridad y Salud, Javier Goyes; y el 

coordinador de mantenimiento eléctrico, Washington Iza, quienes obtuvieron el reconocimiento del 

jurado por su participación en la implementación de estas mejores prácticas en la minería 

ecuatoriana.  

En el concurso de resaltó la participación de los trabajadores en las iniciativas referidas a mejorar 

seguridad. En esta dimensión se resaltó la labor de Ciro Albán, manipulador del equipo telescópico, 

conocido como Telehander; y miembro del equipo de Mantenimiento de Lundin Gold, quien fue la 

persona que sugirió esta implementación. 

“Dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud, el empoderamiento de los trabajadores y el 

compromiso de la alta dirección, hacen que estas iniciativas formen una cultura de prevención 

enfocada a elevar el bienestar de los trabajadores”, expresó Javier Goyes al intervenir en el Séptimo 

Concurso Internacional de Mejores Prácticas de Seguridad y Salud en la Industria Minera. 
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RESERVE SU ESPACIO EN LA AGENDA 
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