
BIOSEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN EN EL 
SECTOR MINERO

COVID-19

Reinicio seguro de operaciones



Ministerio de Energía 
y Minas (Minem)

• Los contagios de coronavirus en el sector 
minero de Perú ascienden a casi 3,000 
trabajadores que representa un 2% de 
todos los trabajadores, con dos fallecidos.



BCR

• Al 2021 la minería pasaría de 
una caída de 12.5% en el 2020 a 
un crecimiento de 14.4%, 
explicado por la normalización de 
la producción minera y la entrada 
en operación de Mina Justa y la 
ampliación de Toromocho



ACTUALIZACIÓN 
MENSUAL 

PVPC COVID 19

SUNAFIL
CENSOPAS

PROTOCOLO DE 
FISCALIZACIÓN

N° 0089-2020-SUNAFIL

PLAN COVID-19
MINSA

CENSOPAS
R.M 377-2020-MINSA

PVPC COVID 19
RM 448-2020-MINSA

PROTOCOLO COVID 19
RM 128-2020-MINEMDS N° 080-2020-PCM

DS N° 101-2020-PCM
DS N° 117-2020-PCM

Reanudación de 
Actividades 
Económicas

MARCO LEGAL - SECTOR MINERO



SGS es su aliado en la 
verificación y el monitoreo de la 
eficacia de sus procedimientos de 
control COVID-19 



Casos de éxito en el sector minero



HOSPEDAJES



¿Cómo evaluar la eficacia de los controles COVID-19? 

VALIDACIÓN EN CAMPO

Validación 
en campo

Inspección de los procesos 
de limpieza y desinfección

Monitoreo y 
muestreo

Levantamiento 
observaciones

DISEÑO DE PLANES
Y CONTROLES COVID 

Evaluación 
documentaria





Verificando los procesos de limpieza
 ¿Nuestros procesos de limpieza son eficaces?

 Tecnología de detección por bioluminiscencia del 

Adenosín Trifosfato (ATP)

 Testeo de 2° generación, resultados rápido, 

cuantitativo y alta sensibilidad

 Resultados para la toma de decisión de aceptabilidad

 Gran aplicabilidad para muchos realidades

No puedes mejorar lo que no mides





Calidad de Aire Interior (CAI)
Indoor Air Quality(IAQ)



¿Sabías que al día inhalamos 
aproximadamente 10 mil microorganismos
y que estos pueden proliferarse con mayor facilidad 
en ambientes cerrados como oficinas o medios 
de transporte, afectando la salud de los 
trabajadores?



Beneficios de un ambiente saludable

Ventilación Adecuada

Identificación de 
Contaminantes

Cumplimiento del 
Plan COVID-19

Prevención de 
enfermedades 

infecciosas

Oficinas aptas

Edificios eficientes y 
sostenibles



Innovación y Tecnología para mitigar 
riesgos por COVID-19



¿Cómo aprovechar la tecnología 
para gestionar riesgos y tomar 
decisiones en tiempo real?

VER 
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=HsbHCzAtPiU
https://www.youtube.com/watch?v=HsbHCzAtPiU


Distanciamiento social en la operación



Monitoreo y gestión de indicadores



Soluciones SGS

SELLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19

MONITOREO DE DISTANCIAMIENTO

CALIDAD DE AIRE EN INTERIORES



Contacto

(51) 969 601 396
katherine.castillo@sgs.com

KATHERINE CASTILLO
Health & Safety Services 
Coordinator

(51) 987 430 232
henry.cardenas@sgs.com

HENRY CARDENAS
Occupational Hygiene 
Consultant



www.sgs.pe

http://www.sgs.pe/
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