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ANEXO A 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOCIAL, 

CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE 
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN EL ÁMBITO DE 

LA PEQUEÑA MINERÍA 
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Servicios Públicos

Recreación
Deportivas

Cultural
Ambiental

FORMATO PARA IDENTIFICAR LAS 

VARIABLES SOCIALES 

Pagina 1 de 2

Cantidad de 

familias.
Persona responsable de avalar esta 

información (del consejo comunal)

Centros Deportivos o Culturales: 

Nombre de la comunidad Consejo Comunal

TOTAL

66 y mas…
65

42 47
Cargo:

Teléfono de Contacto:

Nombre y Apellido:

Nº de Cédula de Identidad:

Habitantes por

 Edad y Sexo

Total

54 59
60

Centros Educativos:

Centros de Salud:

Organizaciones populares existentes: 

50
6 11

Edad (años)

36 41

48 53

12 17
18 23
24 29
30 35

Nombre del representante legal: Nº de Cédula de Identidad Correo electrónico

Sexo
F M

Dirección de la comunidad (localidad)

SECCIÓN 2.1 .- CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

Teléfono:

Nº de hectáreasNúmero de Alianza:Código del Registro Único Minero (RUM):

RIF:Nombre de la empresa:

Ciudad ParroquiaMunicipioEstado

Correo electrónico

Otro (indique):

Mobiliario

Control de Vectores

Otro (indique):

Entrega de medicamento

Despistaje Malárico Huerto escolar
Infraestructura

Salud

ParroquiaMunicipioEstado

SECCIÓN 3.- COMPROMISO O RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

SECCIÓN 2.- IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD MINERA O COMUNIDAD CERCANA

 AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA

Ciudad

Agropecuario

Observaciones

Otras ActividadesSocio Productivos Centros Educativos

Jornadas de vacunación

Otro (indique):

Textil

Pecuario
Agrícola

Material didáctico

Otro (indique):

Vialidad
Transporte
Aseo
Alumbrado

Correo Electrónico:

SECCIÓN 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Dirección fiscal (Localidad): 

ANEXO A: FORMATO PARA IDENTIFICAR LAS VARIABLES SOCIALES 
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Administrativo

No

Cuenta con tratamiento 

antiofídico

Cuenta con Comité de 

Seguridad Laboral

Si

No

Se realizo el despistaje 

epidemiológico al personal

Nº Certificado de Inscripción en el Instituto Nacional de Prevención, Salud y 

Seguridad Laborales INPSASEL

No

Si

Otro (indique):Otro (indique): Otro (indique):

Si

Fem.

Total de trabajadores:

SECCION 6.- FORMACIÓN INTEGRAL, CONTINUA Y PERMANENTE

Buenas prácticas minera II Plan de la Patria Consejo Comunal
Nuevas Tecnologías 

Modelo de gestión de mina

Técnico Minero Ideología Política

Fecha:   día      mes                      año 2.0

Modelo de gestión comunitaria

SECCIÓN 8.- SOLO PARA SER LLENADO POR EL MPPDME

Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello

Otro (indique): Otro (indique): Otro (indique):

Observaciones:

SECCIÓN 7.- VALIDACIÓN

Representante Legal, Consejo Popular Minero, Consejo Comunal, 

Organización Social
Ambiente y Ecología

Cantidad De

 Trabajadores

Legislación  minera
Programa de seguridad laboral Valores y Principios

Horario laboral
 (Indique la  cant. de trabajadores  por 

Otros
Técnico

Infraestructura

Comedor

Economía Social y Comunal Comuna

Adscripción Laboral
Cantidad de trabajadores 

con alguna discapacidad

Dormitorios

SECCIÓN 4.- INFORMACIÓN  LABORAL DEL PERSONAL

Cantidad de trabajadores incorporados 

de alguna misión socialista indique:
Masc.

No Tipo de Servicio Si NoImplementos

Misión:

Servicios Públicos

Recolección de residuos
Gas (di recto o por bombona)

Electricidad

Capacidad instalada NoSi

Agua Potable

Galpón

Unidad de Primero 

Canchas
Cocina

Botas

Cant.

Si

Mascarillas
Orejeras
Lentes de seguridad
Guantes
Casco

Transporte público
Telefonía fija

Elementos de seguridad laboral

Obreros

SECCIÓN 5.- SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL, INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS  

Fecha:   día          mes                año 2.0

Revisado por: Cargo: Firma:

Aprobado por: Cargo: Firma:

EspecialDiurno Nocturno

Cantidad de trabajadores indígenas

Pueblo o Comunidad Cantidad

Recomendaciones:

 Consejo Productivo de 

Trabajadores

Si No

Proyección de 

empleo

FORMATO PARA IDENTIFICAR LAS 

VARIABLES SOCIALES 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL 

FORMATO PARA IDENTIFICAR LAS VARIABLES SOCIALES  

 

Estas planillas deben ser llenadas en letra de imprenta legible, utilizando bolígrafo con 

tinta azul o negra. También este instrumento puede ser llenado en digital y para los efectos 

se facilitará el formato. 

 

Esta planilla permite recabar información necesaria para fortalecer la dimensión social de 

las comunidades mineras o comunidad cercana al desarrollo de la actividad minera, que 

con el aporte de las empresas permitirá impulsar el desarrollo económico integral, elevar 

la calidad de vida y bienestar social a la población en general y a la población minera 

elevar su calidad de vida a través de alianzas estratégicas (Pequeños Mineros-CVM-

MPPPDME). 

 

A continuación se dan las instrucciones específicas para el correcto llenado de las 

planillas. 

SECCIÓN 1 IDENTIFIACION DELA EMPRESA 

Nombre de la Empresa: Escriba el nombre jurídico de la empresa como aparece en el 

acta constitutiva. 

Registro Información Fiscal (RIF): Escriba el número de RIF de la empresa. 

Ciudad: Escriba el nombre de la ciudad donde está establecida la empresa 

Estado: Escriba el nombre de estado donde está establecida la empresa. 

Municipio: Escriba el municipio donde está establecida la empresa. 

Parroquia: Escriba la parroquia donde está establecida la empresa. 

Dirección Fiscal (localidad): Escriba la dirección completa donde está establecida la 

empresa. 

Teléfono: Escriba el número de contacto de la empresa 

Correo electrónico: Escriba la dirección de correo de la empresa 

Código del Registro Único Minero (Cód. RUM): Escriba el código asignado por el 

Registro Único Minero a la empresa 
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Número de Alianza: Escriba el número de alianza de la empresa con el Ministerio del 

Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. 

Número de Hectárea (Nº.ha): Escriba el número de hectárea asignada a la empresa para 

realizar la actividad minera  

Nombre del representante legal: Escriba el nombre y apellido completo de la persona 

responsable por parte de la empresa que registrara la información en la ficha o formato. 

Numero de Cedula de identidad del represéntate legal: Escriba la cedula de identidad 

de la persona responsable por parte de la empresa que registrara la información en el 

formato. 

Correo electrónico del representante legal de la empresa: Escriba correo electrónico 

de la persona responsable por parte de la empresa que registrara la información en la 

ficha o formato. 

SECCION 2. IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD MINERA O COMUNIDAD 

CERCANA AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA 

Nombre de la comunidad: Escriba el nombre de la comunidad minera o comunidad 

cercana al desarrollo de la actividad minera objeto del programa social. 

Consejo Comunal: Escriba el nombre del consejo comunal que pertenece la comunidad. 

Ciudad: Escriba el nombre de la ciudad donde está establecida la comunidad. 

Estado: Escriba el nombre del estado donde está establecida la comunidad. 

Municipio Escriba el nombre del municipio donde está establecida la comunidad. 

Parroquia: Escriba el nombre de la parroquia donde está establecida la comunidad. 

Dirección de la comunidad (localidad): Escriba la dirección completa donde está 

establecida la comunidad. 

 

SECCION 2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Organizaciones Populares existentes: Escriba el nombre de al menos tres 

organizaciones populares que hagan vida en la comunidad si existen (ejemplo: Comité de 

Tierra Paramacay). En caso de no existir indicar NO APLICA 
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Centro de Salud: Escriba el nombre de al menos tres centros de salud que existan en la 

comunidad o en las zonas adyacentes donde se desarrolle la actividad minera, si existen 

(ejemplo: CDI Alberto Márquez). En caso de no existir indicar NO APLICA. 

Centro Educativo: Escriba el nombre de al menos tres centros educativos que existan en 

la comunidad o en las zonas adyacentes donde se desarrolle la actividad minera, si existen 

(ejemplo: U.E.N. Alberto Márquez). En caso de no existir indicar NO APLICA. 

Centro Deportivo o Cultural: Escriba el nombre de al menos dos centros deportivos o 

dos centros culturales que existan en la comunidad o en las zonas adyacentes donde se 

desarrolle la actividad minera, si existen (ejemplo: Cancha de futbol Alberto Márquez, 

Centro Cultural Alberto Márquez). En caso de no existir indicar NO APLICA. 

Habitantes por Edad y Sexo: Indique el número de habitantes de la comunidad minera 

por grupo de edad y sexo.   

Cantidad de familia: Indique el número de familias que habitan en la comunidad minera. 

Nombre y apellido: Escriba el nombre y apellido completo de la persona responsable por 

parte del Consejo Comunal de la comunidad que valida la información de la comunidad. 

Numero de cedula de identidad: Escriba el número de la cedula de identidad de la 

persona responsable por parte del Consejo Comunal de la comunidad que valida la 

información de la comunidad. 

Cargo: Escriba el cargo que ocupa la persona responsable por parte del Consejo Comunal 

de la comunidad que valida la información de la comunidad. 

Teléfono de contacto: Escriba el número de contacto de la persona responsable por 

parte del Consejo Comunal de la comunidad que valida la información de la comunidad. 

Correo electrónico: Escriba el correo electrónico de la persona responsable por parte del 

Consejo Comunal de la comunidad que valida la información de la comunidad. 

 

SECCION 3.- COMPROMISO O RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Salud: Marque con una equis (X) el compromiso social que la empresa puede adquirir en 

lo relacionado a la salud. 
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Socio productivo: Marque con una equis (X) el compromiso social que la empresa puede 

adquirir en lo relacionado a proyectos socio productivos. 

Centro Educativo: Marque con una equis (X) el compromiso social que la empresa puede 

adquirir en lo relacionado a los centros educativos. 

Servicios públicos: Marque con una equis (X) el compromiso social que la empresa 

puede adquirir en lo relacionado a servicios públicos. 

Otras Actividades: Marque con una equis (X) el compromiso social que la empresa puede 

adquirir en lo relacionado a. cultura, deporte, recreación y ambiente 

Observaciones: Utilice este espacio para describir en que consiste la ayuda social una 

vez seleccionado el tipo de compromiso. Ejemplo: La comunidad junto con la empresa 

acordó atender el sector salud con una jornada de control de vectores. La empresa marca 

en el formato sección 3 (compromiso o responsabilidad social empresarial) la opción 

Control de vectores.  

 

 

 

 

 

SECCION 4.- INFORMACIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

 

Cantidad de trabajadores:  

Femenino: Indique el total de trabajadoras. 

Masculino: Indique el total de trabajadores. 

XControl de Vectores

Otro (indique):

Entrega de medicamento

Despistaje Malárico

Jornadas de vacunación

Salud

Observaciones: La empresa " La Paragua en  Oro" acordó con la Comunidad "La Paragua" atender el sector salud, con 

una jornada de Control de Vectores, donde la empresa se compromete en suministrar los aspersores para la 

fumigación.
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Total de trabajadores: Indique el resultado de la sumatoria de los trabajadores femeninos 

y masculinos. 

Adscripción laboral del personal: indique cantidad de trabajadores por área 

(administrativos, obreros, técnicos, otros indique). 

Cantidad de trabajadores con alguna discapacidad: Indique la cantidad de 

trabajadores que tengan alguna discapacidad. 

Cantidad de trabajadores que incorporados de alguna misión socialista: Indique la 

cantidad de trabajadores que provengan de alguna misión socialista. 

Cantidad de trabajadores indígenas: Indique el nombre de la comunidad o pueblo 

indígena y la cantidad de trabajadores indígena. 

Horario laboral: Indique el número de trabajadores por tuno laboral. 

Consejo productivo de trabajadores: Marque con una equis (X) si existe o no en la 

empresa consejo productivo de trabajadores. 

Proyección de empleo: Indique la cantidad de trabajadores que la empresa proyecta 

incluir, de no ser así indique NO APLICA (N/A). 

 

 SECCION 5.- SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD LABORAL, 

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS   

Nº Certificado de Inscripción en el Instituto Nacional de Prevención, Salud y 

Seguridad Laborales INPSASEL: Indique el número de certificado de INPSASEL, 

otorgado a la empresa. Para esto se recomienda ingresar a la página del INPSASEL 

http://www.inpsasel.gob.ve y formalizar el registro.  

Se realizó el despistaje epidemiológico al personal: Marque con una equis (X) si el 

personal que labora en la empresa ha recibido o no vacunas endémicas para la prevención 

de enfermedades relacionadas a la actividad minera como por ejemplo: vacunas 

antimaláricas, paludismo, transmisión sexual, despistaje de mercurio entre otras. 

Cuenta con Comité de Seguridad Laboral: Marque con una equis (X) si la empresa 

cuenta o no con el comité de seguridad laboral, el mismo se contempla a partir de tres 

trabajadores. 

http://www.inpsasel.gob.ve/
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Cuenta con tratamiento antiofídico: Marque con una equis (X) si la empresa cuenta o 

no con el tratamiento antiofídico (suero) para atender alguna emergencia laboral. 

Elementos de seguridad laboral: Marque con una equis (X) los elementos de seguridad 

que utilizan los trabajadores(as) en la mina). Para cada ítems que se describen: casco, 

botas, guantes, orejeras, lentes de seguridad, mascarilla taba boca, otros indique. 

Ejemplo: Casco Si (  ) No (X). 

Infraestructura: Marque con una equis (X) la capacidad instalada o espacios que existen 

en la mina. Para cada ítem que se describen: Cocina, comedor, dormitorios, primeros 

auxilios, canchas, galpón, otros indique. Ejemplo: Comedor Si (  ) No (X). 

Servicios Públicos: Marque con una equis (X) los servicios público con que cuenta la 

mina. Para cada ítems que se describen: agua potable, electricidad, gas (directo o por 

bombona), recolección de residuos, telefonía fija, transporte público, otros indique. . 

Ejemplo: Agua potable Si (X) No ( ). 

 

 SECCION 6.- FORMACION INTEGRAL, CONTINUA Y PERMANENTE DE LOS 

TRABAJADORES (AS) 

Técnico minero: Marque con una equis (X) el tipo de formación técnico minero a impartir 

a los trabajadores(as). 

Ideología Política: Marque con una equis (X) el tipo de formación ideológica política a 

impartir a los trabajadores(as). 

Organización Social: Marque con una equis (X) el tipo de formación en organización 

social a impartir a los trabajadores(as). 

Observaciones: Utilice este espacio para describir la metodología a utilizar para la 

formación integral de los trabajadores(as). Ejemplo: Para el fortalecimiento Ideológico 

Político de los trabajadores se dictara el Taller “Guerra económica y sus consecuencias 

en la mina”.  
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SECCION 7.- VALIDACIÓN 

Esta sección de validación debe llevar la firma, sello y número de cédula de identidad de 

cada uno de los representantes involucrados: Representante legal por parte de la 

empresa, Representante del Consejo Popular Minero y Representante del Consejo 

Comunal. Que avale la veracidad de la información y datos suministrados en el formato y 

la fecha de consignación de los datos 

 

SECCION 8.- SOLO PARA SER LLENADO POR EL MPPDME 

Esta sección de control solo debe ser llenada por el personal designado por Ministerio del 

Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME) con competencia en 

planificación y desarrollo de proyectos. Indicando los nombres, cargos y firmas de los 

servidores que revisa y aprueban respectivamente, dando las recomendaciones que 

dieran a lugar y fecha de su revisión.  

 


