Nuestros criterios para un Oro Responsable

SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
En todo momento, los operadores que
participan de la Iniciativa Oro
Responsable BGI deben implementar,
aplicar y respetar estrictamente las
reglas establecidas de un Sistema de
Gestión en Salud y Seguridad
Ocupacional. Se deben aplicar las leyes
de cada país que rigen en la materia.

La SBGA trabaja con las mineras y mineros para que cumplan
los siguientes criterios para un Oro Responsable:

Mercurio

Cumplimiento legal

Relaciones con la comunidad

Seguridad y derechos humanos

Cianuro

Conflicto

Trabajo infantil

Capacidad organizacional

Salud y seguridad ocupacional

Condiciones laborales

Soborno y corrupción

Cambio climático

Residuos y relaves
Derechos de asociación
Igualdad de género

todas las personas que trabajan en la operación.
Se pueden reducir de manera significativa los riesgos
de salud y de seguridad, si se aplican medidas de seguridad apropiadas. Asegurar que se cumplan es responsabilidad de toda persona que trabaja en la operación.
Desde la Iniciativa Oro Responsable BGI se realiza el el
seguimiento de implementación de este criterio en las
operaciones mineras de nuestros aliados.
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La Iniciativa Oro Responsable impulsa la adopción de
tecnologías limpias para la producción de oro responsable sin impactos negativos al ambiente y en beneficio de las comunidades.
Las empresas, cooperativas y mineros artesanales
que exportan oro en el marco de la Iniciativa Oro
Responsable al mercado suizo, se comprometen a
minimizar el uso del mercurio en el proceso de la
extracción del mineral y cumplir con todas las medidas
de seguridad dentro de sus operaciones mineras.

CONTEXTO:
La implementación de medidas de seguridad
reduce la posibilidad de accidentes y peligros en
cada operación minera.
Debido al bajo nivel de implementación de medidas de
salud y seguridad de la pequeña minería y la minería
artesanal (MAPE), se consideran actividades de muy
alto riesgo, sin embargo, se pueden reducir de manera
significativa con la aplicación de medidas de seguridad
apropiadas, cuyo cumplimiento es responsabilidad de
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CAPACITACIÓN INTEGRAL DEL PERSONAL
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional responde a las políticas de protección de los trabajadores y a las normas y convenios internacionales.
Este instrumento consiste en el desarrollo de un
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora
continua que incluye la política, la organización, la
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y
las acciones de mejora con el objetivo de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.
Un aspecto fundamental es la capacitación integral al
personal para alcanzar un mejoramiento continuo y
fortalecer una cultura de calidad. De esta manera los
trabajadores estarán calificados y motivados para
cumplir con sus tareas.

DESDE LA MINA HASTA EL MERCADO
JUNTOS POR UN ORO RESPONSABLE

PREVENIR GESTIONANDO LA SEGURIDAD
La implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional considera la prevención de incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de
riesgos laborales en la actividad minera.
La aplicación del sistema se presenta en dos actividades: la implementación
del acervo documentario y la implementación en mina, las cuales tienen por
finalidad:
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Explotar racionalmente los recursos minerales cuidando la vida y la
salud de los trabajadores y el ambiente.
Fomentar el liderazgo, compromiso, participación y trabajo en equipo
de toda la MAPE.
Promover el conocimiento y fácil entendimiento de los estándares,
procedimientos y prácticas para realizar trabajos seguros.
Promover el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional, aplicando las disposiciones vigentes y los conocimientos técnicos profesionales de la prevención.
Asegurar un compromiso visible del titular de la actividad minera,
empresas contratistas y los trabajadores con la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.
Se ha logrado implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional en Bolivia bajo 3 principios:
Prevención: Es la obligación de la operación minera de garantizar que
existan las condiciones para todos los operadores mineros. Este principio
busca la protección de la vida y salud de todas las personas relacionadas
directamente e indirectamente.
Responsabilidad: La operación minera cuenta con todos los seguros que
la normativa nacional exige.
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Cooperación: Base de todos los avances y logros para la implementación
de un sistema. El trabajo debe ser conjunto entre directorio y trabajadores.
Información y capacitación: “El que sabe no debería cometer errores y el
que conoce debería hacer las cosas bien” es la frase que identifica a este
principio, la capacitación continua es el corazón de la seguridad y salud
ocupacional.

TESTIMONIO
El gerente de la minera Wilcaq en Puno, Perú, Sr. Wilfredo Cajchaya de nos
comenta:
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La Iniciativa Oro Responsable promueve la
creación de cadenas de valor para la producción de oro responsable procedente de los
mineros y mineras artesanales y de pequeña
escala en Bolivia, Colombia y Perú. La Iniciativa
Oro Responsable - BGI es una alianza
público-privada promovida por la Cooperación
Suiza SECO y la Swiss Better Gold Association
SBGA. Presta asistencia técnica a fin de
mejorar las responsabilidades ambientales,
sociales y laborales de los pequeños productores de oro para que puedan acceder al
mercado suizo.

¨En la mina venimos capacitando al personal para reducir los riesgos de salud y
seguridad, dando inducciones antes del inicio de los trabajos. Antes se
trabajaba sin seguros, sin planillas, poco a poco con motivación hemos
cambiado esta situación. Explicamos al personal los beneficios de trabajar en
forma segura, logrando mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sus
estadías, sus habitaciones y alimentación. Esto se traduce en una mejor
producción y rentabilidad también. La Iniciativa Oro Responsable BGI nos ha
ayudado en este cambio con la asistencia técnica, con las capacitaciones en
temas de trazabilidad, salud ocupacional, medio ambiente, equidad de género,
temas nuevos para nosotros¨.

Para saber más:
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/ASIM03.pdf

Síguenos en:
www.ororesponsable.org

BGI-Oro Responsable

www.swissbettergold.ch

Iniciativa Oro Responsable (BGI)

