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MINERA SAN XAVIER  COMPROMETIDA CON LA SALUD Y LA PROTECCIÓN AL  MEDIO AMBIENTE 

 
Cerro de San Pedro, S.L.P., 19 de noviembre de 2019.- Minera San Xavier S.A. de C.V. garantiza 

que la salud de ninguno de sus trabajadores se ha visto afectada por las actividades realizadas 

durante el transcurso de sus diferentes etapas de operación. Asimismo, reitera su compromiso 

con la protección al medio ambiente y las comunidades de Cerro de San Pedro, donde lleva a 

cabo su actividad minera.  

 

Uno de los objetivos prioritarios de Minera San Xavier consiste en crear condiciones de trabajo 

seguras y saludables para su equipo humano, comprometida con el cuidado y preservación del 

medio ambiente y la responsabilidad social; considerando en todo momento el cumplimiento 

de los requisitos legales aplicables a nuestras operaciones e inclusive apegándose a estándares 

internacionales más estrictos.  

 

Para conseguirlo, ha desarrollado y mantenido Programas de Gestión en materia de Seguridad 

laboral, Salud, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Calidad, encaminados a que cada 

trabajador interiorice la cultura de prevención de riesgos y autocuidado de la salud, y la 

incorpore a sus hábitos de conducta dentro y fuera de la empresa.  

 

Minera San Xavier ha obtenido diversas certificaciones y reconocimientos, tales como: 

Reconocimiento Nivel III del Programa de Autogestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Certificación ISO 14001:2015, 

Certificación Internacional del Código Internacional para el Manejo del Cianuro para la 

Fabricación, el Transporte y el Uso del Cianuro en la Producción de Oro (Código de Cianuro), 

Empresa Socialmente Responsable, Empresa Familiarmente Responsable, Estándar para el Oro 

Libre de Conflicto del World Gold Council, entre otros. 

 

Previo al inicio de sus operaciones, Minera San Xavier realizó una extenuante caracterización 

Ambiental para determinar la línea base del sitio en diferentes medios ambientales, tales como, 

Agua Subterránea y Superficial, Calidad de Aire, Suelo. Durante las operaciones y ahora en la 

fase de Cierre y Restauración, el Programa General de Monitoreo Ambiental ha permitido 

determinar que el sitio se encuentra inclusive en algunos casos en mejores condiciones que las 

encontradas previamente.  
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Las actividades realizadas por la empresa han sido pioneras en el desarrollo e implementación 

de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SEMARNAT-2007 que establece las especificaciones 

para la caracterización del mineral lixiviado o gastado y del sitio, así como los requisitos de 

protección ambiental para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación, cierre y 

monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata. 

 

El cuidado del recurso hídrico es una de las principales prioridades de Minera San Xavier, por lo 

que el proceso diseñado e implementado se lleva a cabo con Cero Descargas y a través de la 

implementación de tecnologías de punta ha permitido mantener su Huella Hídrica como una de 

las más bajas en el sector.  

 

De igual manera, Minera San Xavier ha diseñado e implementado un Plan Integral de Gestión 

de los Residuos, lo que ha permitido no solo cumplir con los requisitos legales aplicables, sino 

que también a través del compromiso generado por todos sus trabajadores, se ha logrado la 

valorización de diferentes tipos de residuos mediante la clasificación, reuso y reciclaje de los 

mismos. 

 

Respecto al cuidado de la salud de sus empleados, se establecen revisiones médicas al ingreso 

de cada trabajador, y de forma anual para todos los colaboradores, en relación con los riesgos 

en sus puestos de trabajo. En su afán por fomentar hábitos de vida saludables, la empresa brinda 

capacitación constante en temas de salud y lleva a cabo campañas para la prevención de 

enfermedades, entre las que destacan la campaña anual de vacunación contra la influenza, 

campaña anual de detección de cáncer cérvico uterino, entre otras. 

 

Minera San Xavier está comprometida también con el cuidado de la salud de los habitantes de 

las comunidades vecinas, por lo que, desde el inicio de sus operaciones, ha mantenido un 

programa de visitas semanales a diferentes comunidades, con el objetivo de brindar atención y 

asesoría médica y medicamentos gratuitos. También, se ha ocupado en la edificación de 

infraestructura adecuada para este propósito, tales como clínicas y dispensarios.  

 


