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RESUMEN

Todas las organizaciones asumen la responsabilidad de gestionar los 

riesgos laborales a los que están expuestos sus trabajadores, indepen-

diente de su actividad económica. De este modo, las organizaciones pla-

nifican, ejecutan, verifican y revisan sistemáticamente su gestión para al-

canzar el bienestar de los trabajadores y de sus familias. Por lo expuesto, 

resultó oportuno desarrollar un programa que gestione la somnolencia 

en conductores que realizan turnos en una empresa minera ubicada en 

gran altitud. El objetivo de la presente contribución especial fue descri-

bir los elementos necesarios para la gestión de la somnolencia en pobla-

ción laboral de riesgo, teniendo en cuenta la experiencia del autor.  
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ExPERiENcE iN SoMNolENcE MaNagEMENT oF PERUviaN 

high alTiTUDE MiNiNg DRivERS bETwEEN 2008 -2014 

abstract:  Regardless of their economic activity, all organizations assume 

responsibility for managing the risks to their exposed workers. Therefo-

re, organizations plan, implement, verify and systematically review its 

management to achieve the welfare of workers and their families. For 

these reasons, was necessary to develop a program to manage sleepiness 

among shift drivers engaged in a mining at high altitude. The main ob-

jective of our special contribution was show the basic elements to ma-

nage the somnolence, like a risk in exposed workers, according with the 

experience of author. 
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