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ASESORÍA
PSICOLÓgICA
¡Para ti y tu familia!

UCHUCCHACUA

Erick Gaspar
cuentaconmigouchucchacua@gmail.com

Cel: 943980328
RPM: #943980328

TANTAHUATAY
Arturo Mendoza
cuentaconmigotantahuatay@gmail.com

Cel: 975693710
RPM: #975693710

MALLAY
Eduardo Vega Bazán
cuentaconmigomallay@gmail.com

Cel: 985032424
RPM: #808651

ORCOPAMPA
Richard Gates
cuentaconmigoorcopampa@gmail.com

Cel: 971140410
RPM: #971140410

TAMBOMAYO
Elmer Mejía
cuentaconmigotambomayo@gmail.com

Cel: 943921619
RPM: # 943921619

JULCANI
Leandro Escobar
cuentaconmigojulcani@gmail.com

Cel: 944441398
RPM: #0121796

LA ZANJA
Danny Torres
cuentaconmigolazanja@gmail.com

Cel: 998040134
RPM: #765171

¡Tu salud 
y bienestar

son importantes!

No olvides que el sistema de llamadas gratuitas continúa para todas las 
unidades. Puedes llamar al (01) 4456665, (01) 4475837, 985548623, RPM 
*385602 o enviar un correo a: asesoria.cuentaconmigo@gmail.com

LIMA
Gianfranco Chiappe
cuentaconmigobegonias@gmail.com

Para citas:
Tel: (01) 419 2500 anexo 2652
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EDITORIAL Estamos muy complacidos de llegar a ustedes con 
esta renovada y actualizada edición de la revista La 
Picsa, con un estilo moderno, ágil y claro, que incluye 
nuevas secciones y contenido orientado especialmen-
te a nuestros colaboradores.
 
Con nuevo diseño y el mismo entusiasmo de siem-
pre, esta tradicional revista que publicó su prime-
ra edición en la década de 1960 bajo el nombre de 
“El Muqui, boletín mensual de nuestros trabajado-
res", reafirma su compromiso de integrar a la familia 
Buenaventura, compartiendo sus logros, avances, 
programas sociales y ambientales, noticias de salud y 
seguridad, entrevistas, historias de éxito, entre otros 
temas de interés.
 
La Picsa busca ser un vehículo de transparencia que 
da a conocer –mediante noticias que llegan desde 
nuestras unidades y proyectos en las zonas más re-
motas del país– que la minería es un motor de pro-
greso, educación, trabajo y desarrollo sostenible, tal 
como lo sostuvo nuestro Presidente Fundador, don 
Alberto Benavides de la Quintana: “La minería tiene 
un rol integrador”.
 
Los invitamos a leer la renovada revista La Picsa. Es-
tamos seguros que esta nueva etapa nos permitirá 
integrarnos, comunicarnos y fortalecer nuestra cultu-
ra corporativa. Bienvenidos a esta edición.
 

“Mineros peruanos 
trabajando por el país”.
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DESDE EL ESCRITORIO
de nuestro Presidente Ejecutivo

Estimados colaboradores y amigos:
 
Debo insistir otra vez en la importancia de mantener el Orden y Limpieza en nuestras opera-
ciones, y resaltar que esta tarea no es exclusiva para las oficinas, sino para todas las áreas de 
trabajo.
 
Descuidar el Orden y Limpieza es una de las causas de diferentes tipos de accidentes, tales 
como tropiezos con objetos fuera de lugar; heridas con clavos en tablas sumergidas en peque-
ñas inundaciones en las labores mineras; golpes con materiales apilados de manera incorrec-
ta, entre otros. También podríamos identificar otros temas, como pérdida de herramientas, y 
hasta de equipos, debido al desorden.
 
Cada uno de nosotros debe ser responsable de mantener las áreas de trabajo ordenadas y 
limpias permanentemente. No esperemos que los supervisores nos indiquen que lo hagamos. 
En Buenaventura, la seguridad es tarea de todos; trabajemos con Orden y Limpieza.
 
Tengamos presente que cada cosa tiene su lugar, y que debemos tener un lugar apropiado 
para cada cosa.

Atentamente,
 
 

Roque Benavides Ganoza
Presidente Ejecutivo
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La Asociación de Mujeres Ar-
tesanas Orkokraft, con sede en 
el distrito de Orcopampa (Are-
quipa), es una organización que 
realiza una gestión comercial 
transparente, tiene buenas rela-
ciones con sus proveedores y da 
un trato justo a sus trabajadoras. 

Estos fueron los motivos por los 
que recibieron el reconocimiento 
“Buenas Prácticas de Comercio 
Justo”, de PromPerú, tras una ri-
gurosa auditoría.

Orkokraft es una iniciativa que 
comenzó en 2009 en nuestra 

Unidad Orcopampa junto a las 
pobladoras del distrito, quienes 
identificaron la oportunidad de 
exportar a diversos mercados las 
prendas que confeccionan con fi-
bra de alpaca de alta calidad.

Actualmente, Orkokraft reúne a 

ORKOKRAFT
LOGRÓ RECONOCIMIENTO DE

BUENAS PRÁCTICAS
COMERCIALES
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más de 50 señoras, cuyas econo-
mías familiares se han visto be-
neficiadas gracias a los ingresos 
adicionales que obtienen traba-
jando en el taller. 

“Nos sentimos muy satisfechas 
por haber obtenido esta certi-
ficación. Han sido varios meses 
de arduo trabajo para cumplir 
con los estándares requeridos 
por Promperú”, comentó Martha 

Arce, presidenta de OrkoKraft. 
Ella resaltó que todas las arte-
sanas se sienten muy contentas 
de ver que sus productos, tejidos 
con tanto esmero, tienen gran 
demanda en el mercado local y 
ahora en el extranjero. “Se paga 
un precio justo, esto nos llena de 
orgullo y satisfacción”, dijo.

La creatividad de estas artesa-
nas de Orcopampa ya ha sido 

conocida anteriormente en im-
portantes eventos, como Perú 
Moda, en el cual participaron los 
días 27, 28 y 29 de mayo en la 
ciudad de Lima.

La Asociación de Mujeres Ar-
tesanas Orkokraft confecciona 
todo tipo de prendas con fibra de 
alpaca: chompas, guantes, chu-
llos, chales, chalinas, entre otras. 

PRA-BUENAvENTURA: 
CAPACITACIÓN TÉCNICA
El proyecto PRA-Buenaventura, que 
fomenta el desarrollo productivo para 
mejorar la calidad de vida de los pobla-
dores de nuestro ámbito de influencia, 
brinda apoyo y capacitación a las arte-
sanas textiles de Orkokraft. El objetivo 
es articular al taller con nuevos merca-
dos a nivel nacional e internacional. 

El PRA-Buenaventura en Arequipa tiene 
como meta hacia el año 2017 beneficiar 
a 3,000 familias, articular a 1,000 pro-
ductores, capacitar a cerca de 500 po-
bladores en temas de gestión empresa-
rial y finanzas, y contribuir con 60,000 
jornales de trabajo. 
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¿¿Cómo van nuestros
PROyECTOS

Para este año, el 

Proyecto Tambomayo, 
que producirá oro en Arequipa, 
adquirirá equipos para realizar 

obras civiles y obtendrá los 
permisos de construcción para el 

segundo semestre. La producción 
comenzará en el segundo 

trimestre de 2016.

MINEROS

En el Proyecto San Gabriel 
estamos próximos a iniciar 
la construcción de la primera 
rampa y posteriormente iniciar 
con los trabajos de perforación 
diamantina. El Estudio de Impacto 
Ambiental estaría listo el tercer 
trimestre del año.
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Ampliación de
CERRO vERDE

ESTÁ 
AL 70%

(De izq. a der.) James 
León, Julio Meza, Renzo 
Macher, Igor Gonzáles, 
Justo Enríquez y Henry 
Brañes.

El jueves 16 de abril, un grupo de directivos de nuestra compañía 
visitó el proyecto de ampliación de la planta de procesos de Sociedad 
Minera Cerro Verde, en Arequipa, obra que permitirá extender las 
operaciones de lixiviación de cobre hasta el año 2025.

Nuestro Vicepresidente de Operaciones, Igor Gonzáles, informó que 
los trabajos de expansión están al 70% y que se instalarán las mo-
liendas para el procesamiento de minerales a partir del mes de se-
tiembre. “Esperamos que a fines de este año o a comienzos de 2016 
toda la instalación deba estar en ejecución”, precisó.

La delegación que visitó Cerro Verde estuvo conformada por Igor 
Gonzáles, VP de Operaciones; Julio Meza, Gerente de Geología; 
James León, Gerente Regional Centro; Renzo Macher, Gerente de 
Unidad Tambomayo; y Henry Brañes, Director de Planeamiento. 
Justo Enríquez, Gerente de Operaciones Concentradora C2 de Cerro 
Verde, estuvo a cargo de la visita guiada.

CORPORATIVOCORPORATIVO
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REPORTAJE
FOTOGRÁFICOFOTOGRÁFICO

REPORTAJE

NUESTRAS 
CELEBRACIONES
NUESTRAS 
CELEBRACIONES

Día Mundial
del Agua
Día Mundial
del Agua

POR ELPOR EL



11LA
 

PICSA



LA
 

PICSA12

las unidades

REPORTAJE
FOTOGRÁFICOFOTOGRÁFICO

REPORTAJE

Así celebramos en

mineras

Concurso de dibujo y pintura en el colegio de prima-
ria de la comunidad de Punachica (Tambomayo).

Los ganadores  
de la carrera 

de postas 
recibieron 

una bicicleta.
(Tambomayo).

Colaboradores realizando labores de limpieza de 
residuos cerca del río de la Quebrada (Tambomayo).
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Clausura de las 
celebraciones 

en la laguna 
Vira Vira. Los 

colaboradores 
soltaron 

globos en 
señal de las 

promesas 
de continuar 

cuidando 
el medio 

ambiente 
(Tantahuatay).

Pasacalle por el centro de 
Hualgayoc  (Tantahuatay).

Mensajes en 
el "Gran Mural 
Coimolachino" 
(Tantahuatay).

Pasacalle por la ciudad 
de Orcopampa.
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Pago a la Yacu 
Mama en el ojo de 
agua Huayllapuquio. 
Consiste en un 
acto de respeto y 
agradecimiento al 
agua (Breapampa).

Concurso de pancartas con los niños 
de nivel inicial del distrito de Chumpi 
(Breapampa).

Pasacalle de-
nominado "El 
agua fuente 
de vida" en 
Orcopampa. 

REPORTAJE
FOTOGRÁFICOFOTOGRÁFICO

REPORTAJE

Partida de la 
maratón "Unidos 
por el cuidado 
del agua" 
(Breapampa).
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Charla de sensibilización sobre la importancia del 
agua para los niños del colegio de Pisit (La Zanja).

Colaboradores en 
pasacalle (Uchucchacua).

Niños del colegio de Pisit (La Zanja).

Pasacalle en 
Uchucchacua.

Más de 100 colaboradores de Minera La 
Zanja participaron en la maratón 4K .
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REPORTAJE
FOTOGRÁFICOFOTOGRÁFICO

REPORTAJE

En las oficinas de Lima

Recursos Humanos.

En Lima empezamos las 
celebraciones entregando 
botellas de agua a todos los 
colaboradores. También tuvimos 
una maratón denominada "El 
agua nos mueve", que se realizó 
el domingo 22 de marzo en el 
Pentagonito de San Borja (ver 
pág. 18-19).

también nos unimos 
por el agua
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Consorcio 
Energético de 
Huancavelica 
-CONENHUA.

Asuntos 
Sociales y 
Ambientales.

Auditoría.
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MARATÓN B4K
Lugar: Pentagonito,
San Borja - Lima.
Fecha: 22 de marzo 
de 2015

El agua nos mueve
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REPORTAJE
FOTOGRÁFICOFOTOGRÁFICO

REPORTAJE
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El viernes 10 de abril suscribimos un convenio con 
el Programa Nacional de Becas y Crédito Nacional 
(Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) 
para fomentar la inserción laboral de los becarios 
de dicho programa.

“Para nosotros es un privilegio recibir al Pronabec 
y realizar esta alianza entre el sector público y pri-
vado. Nuestro compromiso es con la educación 
de los jóvenes que quieren salir adelante”, ex-
presó Roque Benavides.  

Por su parte, el Director del Prona-
bec, Raúl Choque, resaltó que esta 
suscripción es histórica por estar 
formándose sinergias entre el 
Estado y la empresa privada. 

Entrega simbólica 
de hojas de vida 
de becarios más 
destacados.

Ejecutivos de 
Buenaventura 

junto a 
representantes del 
Minedu y becarios 

del Pronabec.

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

PROMOvERÁ EMPLEO
DE JÓVENES BECARIOS

Estuvieron presentes Roque Benavides, Presiden-
te Ejecutivo; Alejandro Hermoza, VP de Asuntos 
Sociales y Ambientales; Raúl Benavides, VP de De-
sarrollo de Negocios; Juan Pablo Zoeger, Director 
de Gestión y Desarrollo Humano; y Raúl Choque, 
Director del Pronabec.
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YA TIENE UN COLEGIO DE

alto rendimiento

Gracias al trabajo coordinado entre 
el Ministerio de Educación, el Gobier-
no Regional de Huancavelica y Bue-
naventura, se inauguró el Colegio de 
Alto Rendimiento de Huancavelica. A 
la ceremonia asistieron autoridades 
locales y regionales, docentes y repre-
sentantes de nuestra compañía.

Durante su intervención, el presidente 
regional de Huancavelica, Glodoaldo 
Álvarez, destacó que con el apoyo de 
Buenaventura se pudo hacer realidad 
este proyecto educativo, el cual es de 
gran relevancia para los estudiantes 
de dicha región.

Los Colegios de Alto Rendimiento 
forman a estudiantes destacados de 
3°, 4° y 5° de secundaria, brindándoles 
un servicio educativo de calidad y 
fortaleciendo su potencial académico, 
artístico y deportivo.

HUANCAVELICA



LA
 

PICSA22

CORPORATIVOCORPORATIVO

Con un emotivo homenaje a don 
Alberto Benavides se inauguró 
el foro "Inversión, inclusión e 
igualdad para Huancavelica", 
organizado por el Gobierno 
Regional de Huancavelica en 
coordinación con Buenaventura.

El encuentro se realizó el martes 
21 de abril en el Club Departa-
mental Huancavelica donde se 
dieron cita autoridades regiona-
les, funcionarios del Ministerio 
de Energía y Minas, Ministerio de 
Agricultura, la Autoridad Nacio-

Foro de inversión, 
inclusión e igualdad para

Huancavelica

(De izq. a der.) Roque Benavides, 
Presidente Ejecutivo de 
Buenaventura; Glodoaldo 
Álvarez, Presidente Regional de 
Huancavelica; y Gerardo Almeyda, 
Presidente del Club Departamental 
Huancavelica, en homenaje a don 
Alberto Benavides.

nal del Agua, así como nuestros 
directivos Roque Benavides y 
Alejandro Hermoza, entre otros.

Roque Benavides dio a conocer 
que el asfaltado de la carretera 
Huancavelica-Lircay se inició en 
marzo de este año y se prevé 
que culmine en agosto de 2017. 
“Dicha vía será una alternativa a 
la carretera central, ya que con-
tribuirá a una mejor conexión 
entre la sierra central y los de-
partamentos de Ica y Lima”, dijo. 

A su turno, Alejandro Hermoza 
señaló que como parte de las po-
líticas de responsabilidad social 
compartida de la compañía se 
busca la participación de la po-
blación en los procesos de moni-
toreo y líneas de base socio-am-
bientales. 

“Nuestro objetivo es fortalecer 
la confianza con la población a 
través de los procesos de moni-
toreo ambiental participativo”, 
señaló, Alejandro Hermoza.
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DON ALBERTO BENAVIDES
FUE INCORPORADO AL
SALON DE LA FAMA DEL
International Mining Technology

Nuestro Presidente Fundador, 
don Alberto Benavides de la 
Quintana, fue incorporado al Sa-
lón de la Fama del International 
Mining Technology en la cate-
goría Innovador Sobresaliente. 
Esta distinción se realizó duran-
te la conferencia anual de la So-
ciedad de Minería, Metalurgia y 
Exploración (SME, por sus siglas 
en inglés) en Denver, Colorado, 
Estados Unidos.

“Su innovación radica en la exito-
sa exploración, desarrollo, ope-
ración y sostenibilidad de una de 
las compañías mineras más im-

portantes del Perú, gracias a su 
destacado apoyo a la actividad 
minera en general y su pasión 
por el progreso social”, refiere el 
reconocimiento.

La ceremonia se realizó en el 
Brown Palace Hotel en presen-
cia de sus hijos Mercedes, Roque 
y Raúl Benavides Ganoza. Es-
tuvieron presentes Luis Miguel 
Castilla, embajador del Perú en 
Estados Unidos, así como repre-
sentantes de Newmont, Free-
port McMoRan, Graña y Monte-
ro, entre otras personalidades.

DATOS
El Salón de la Fama del Inter-
national Mining Technology 
fue creado para reconocer a 
los innovadores de la indus-
tria minera en quince cate-
gorías.

La incorporación de don 
Alberto Benavides fue pro-
puesta por el grupo peruano 
Graña y Montero.
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PRACTICANTES CONOCIERON
PLANTA INDUSTRIAL

Río SecoDE

Un grupo de 28 practicantes de Lima y unidades 
visitaron las instalaciones de Procesadora Industrial 
Río Seco, en Huaral, para conocer el proceso de 
producción de sulfato de manganeso monohidratado, 
el cual es utilizado en la elaboración de fertilizantes, 
suplementos para la dieta animal, baterías, entre 
otros.

El proyecto nace de la necesidad de aprovechar las 
reservas de plata con contenido de manganeso 
de la Unidad Uchucchacua. La tecnología utilizada 
contribuye al mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales, ya que hace algunos años las zonas con 
características similares eran consideradas poco 
económicas y no catalogadas como reservas debido 
a la prohibición de la comercialización de manganeso.

TECNOLOGÍA DE PUNTA

La planta posicionará al Perú como el tercer 
productor de sulfato de manganeso a nivel 
mundial.

La producción de sulfato de manganeso en 
Río Seco favorecerá al mercado interno, 
impulsando la agricultura nacional.

Esta planta está construída con tecnología de 
punta, atendiendo los más altos estándares 
de calidad y amigables con el medio ambiente.

CORPORATIVOCORPORATIVO
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BREVE RESEÑA

FERNANDO
LLOSA

“Fernando Llosa 
Tejada, un geólogo 

de polendas, afi-
cionado a los gallos 

de pelea, y que en el 
argot gallero sería un 

‘gallo de tapada’, dispuesto 
a salir a la cancha a recorrer 

lo abrupto de nuestra geografía 
en busca de nuevos proyectos mi-

neros.

Ingresó a CEDIMIN por el año 1982 
como Geólogo de Exploraciones, y llegó a 

ocupar la Gerencia de Exploraciones. Durante 
su permanencia ha iniciado la exploración de 

importantes proyectos como Yanacocha, Shila-
Paula, Conga y Trapiche. Se incorporó a Buenaventura 

en el año 2004 como Jefe de Exploraciones de Proyectos 
Avanzados. Y luego de 33 años dedicados a la exploración, 

sin escatimar esfuerzos, se retira para emprender proyectos 
personales.

Agradecemos a Fernando por sus valiosos aportes a la compañía y 
le deseamos lo mejor en sus nuevos emprendimientos”.

Por: Édgar Córdova,
Gerente de Asuntos 

Sociales y 
Ambientales.

CORPORATIVOCORPORATIVO
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AGRADECIMIENTO

El Ing. Félix Lewandowsky ingresó a Buenaventura en 1978. Empezó su trabajo en 
la Unidad Orcopampa donde tuvo una importante participación en la planificación de 
las operaciones de la mina Calera. Luego, continuó sus labores en Julcani, Orcopampa 
y Uchucchacua, unidades en las que desempeñó diferentes cargos hasta alcanzar la 
Superintendencia General, hoy Gerencia de Unidad. 

Félix destacó por su gran sentido de responsabilidad y su calidad humana. Demostró 
grandes condiciones profesionales buscando siempre optimizar las operaciones en 
general. Desde 2012 se desempeñó como Gerente de Unidad en Compañía Minera 
Colquirrumi, donde lideró los trabajos de cierre de pasivos mineros, logrando el 
reconocimiento del Colegio de Ingenieros del Perú como el "Mejor Trabajo Técnico" 
presentado en el 9° Congreso Nacional de Minería, realizado en Trujillo en 2012. 
Deseamos a Félix "El Gato" muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida. Todos 
recordaremos su entusiasmo, caballerosidad, integridad y excelentes cualidades 
profesionales con las que contribuyó al desarrollo de la empresa y del personal con el 
que trabajó tanto tiempo. Estamos seguros que tendrá una jubilación muy ocupada 
en nuevos proyectos.

El Ing. Raúl Goicochea ingresó Buenaventura el año  1978, iniciando sus actividades 
en Julcani, alma máter de la compañía. En 1979 pasó a la Unidad Recuperada. A 
partir de 1983 laboró en la Unidad Uchuchaccua, contribuyendo de manera especial 
al desarrollo de las operaciones de procesos en la ampliación de la planta de 800 
toneladas cortas secas por día (TCS/día) a 1,200 TCS/día. Luego se desempeñó como 
Jefe de Planta en las unidades Orcopampa y Uchucchacua, y últimamente como 
Superintendente de Planta de Julcani, donde trabajó de 2010 a 2014.

En todo momento, Raúl se desenvolvió con ética, honradez, lealtad y gran capacidad 
profesional. Siempre gozó del reconocimiento del personal y de sus compañeros de 
trabajo. Él contribuyó de manera importante al éxito de las operaciones en las que 
trabajó, dejando una huella profunda de profesionalismo, propia de un ingeniero 
químico. Estamos agradecidos por haber conocido al "Chico Malo", como era conocido. 
Los equipos extrañarán saber “CÓMO SE LLAMA”... Le deseamos éxitos en sus nuevas 
actividades y le reiteramos nuestro reconocimiento al esfuerzo que desplegó durante 
los 37 años que trabajó en nuestra compañía.

El Ing. Alfredo Bendezú se unió a Buenaventura en 1978, iniciando sus 
actividades profesionales en la Unidad Uchucchacua. Posteriormente, laboró en 
Orcopampa, donde contribuyó de manera especial al desarrollo de las operaciones 
de la mina Calera. En 1989 se trasladó a la mina Shila y estuvo presente durante 
el inicio y afianzamiento de las operaciones de la Unidad, llegando a desempeñarse 
como Superintendente General hasta 1997. 

Debemos a Alfredo y a "Miguelito" Correa los éxitos logrados en Shila con Jean Marie 
Georgel. Posteriormente, habiendo retornado a Buenaventura, trabajó en la Gerencia 
de la Unidad Recuperada. También tuvo a su cargo el desarrollo de diferentes 
proyectos de exploración, incluyendo el proyecto Pariguanas. Alfredo se desenvolvió 
con ética y gran capacidad profesional. Siempre gozó del reconocimiento de los 
colaboradores y de sus compañeros de trabajo. Él contribuyó de manera importante 
al éxito de las unidades donde trabajó. Le deseamos muchos éxitos en sus nuevas 
actividades y le reiteramos nuestro reconocimiento al esfuerzo que desplegó durante 
los 37 años que dedicó a Buenaventura.

Algunos compañeros de trabajo comentan que Alfredo extrañará las llamadas de 
atención de su exjefe "Carlitos" Rodríguez.

A NUESTROS INGENIEROS
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REQUISITOS DE SEgURIDAD
PARA VIAJAR A NUESTRAS UNIDADES MINERAS
Les recordamos que los colaboradores (personal permanente) 
y visitantes (personal externo) que viajen a nuestras unidades 
mineras tienen que cumplir con los siguientes requisitos de 
carácter obligatorio.

Inducción de seguridad 

COLABORADORES: Inducción General del ISEM
Días: Lunes-martes o miércoles-jueves (2 días de inducción).
Lugar: Av. Javier Prado Este 5908.
Horario: 8:00 am a 5:00 pm.

Validez: Si el colaborador no sube a la mina por más de 1 año, deberá 
volver a pasar la inducción.

VISITANTES: Inducción en la unidad minera 
Duración: 1 hora. 

1

Visitante es toda persona externa cuya permanencia en la mina no exceda los 7 
días y permanezca acompañado por un supervisor o colaborador de la compañía.

Examen médico 

COLABORADORES: Clínica Natclar
Validez: 1 año (según anexo 7C, Reglamento de Seguridad 
y Salud Ocupacional).

VISITANTES: Clínicas autorizadas por la SNMPE
Validez: 3 semanas (según anexo 7D, Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional).

El pago del examen será asumido por el visitante.

2

Se recomienda a los visitantes que realicen viajes continuos o ingresen a diferentes 
unidades, tomar el examen médico anual.

Póliza de seguro 

COLABORADORES Y VISITANTES: Seguro Complementario para Trabajo de 
Riesgo (SCTR) 
Vigencia: el tiempo que dure el viaje.

Buenaventura solo asume el pago del seguro de sus colaboradores. Los 
visitantes deberán contratar el seguro por su cuenta.

3

Si el visitante es extranjero deberá contar con una "Póliza de Accidentes 
Personales" de su país de origen.

SEGURIDAD
ANTE TODO
SEGURIDAD
ANTE TODO
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TALLER DE INTEGRACIÓN
PARA EL ÁREA DE

Exploraciones
En febrero se realizó un taller de integración para los 
colaboradores del área de Exploraciones. A través del 
aprendizaje vivencial, las dinámicas y técnicas de re-
flexión, incentivamos el compromiso de los colaborado-
res hacia la empresa.

Normativa
Ambiental
Continuamos con los Talleres de 
Normativa Ambiental Minera que 
buscan profundizar en los temas 
de estudios ambientales, procedi-
mientos normativos y formulación 
de proyectos en exploración, entre 
otros temas. En febrero, partici-
paron los colaboradores de Medio 
Ambiente, Auditoría Interna, Rela-
ciones Comunitarias,  Planeamiento 
e Ingeniería. El taller estuvo a cargo 
del Director de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Mineros 
del Ministerio de Energía y Minas y 
tuvo una duración de 8 horas.

POR TUPOR TU
DESARROLLODESARROLLO
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ENTRENAMIENTO CON EL
SOFTWARE LEAPFROG Y VULCANDurante los meses de febrero, 

marzo y abril los geólogos de las 
distintas unidades mineras han 
recibido los talleres de Modela-
miento Geológico con el softwa-
re Leapfrog, y de Modelamiento 
y Modelo de Bloques con el Sof-
tware Vulcan. Cada taller duró  4 
días de 32 horas lectivas totales, 
y estuvieron a cargo de la em-
presa Aranz Geo Limited (Leap-
frog), mientras que los talleres 
de Modelamiento y Modelo de 
Bloques con el software Vulcan, 
a cargo de la empresa Maptek.

De acuerdo a la malla curricular del Diplomado de Liderazgo y Supervisión Efectiva, en abril se dio inicio 
al curso de Gestión de Operaciones a cargo de e-Class. El objetivo principal es que los participantes 
aprendan a diferenciar entre las decisiones estratégicas, tácticas y operativas de una empresa, 
entendiendo la importancia y el rol de la gestión de operaciones en una organización. Además, contarán 
con las herramientas necesarias para implementar instancias de control de gestión e indicadores de 
resultados a través de la implementación de sistemas como el Activity Based Costing (ABC). La estructura 
del curso consta de dos sesiones presenciales de 8 horas cada una y seis semanas de sesiones virtuales.

Taller de Gestión de Operaciones

TALLER MOTIVACIONAL
PARA LAS ASISTENTAS Y JEFAS

DE BIENESTAR SOCIAL
En marzo se realizó el planeamiento 2015 
para las Asistentas Sociales de compañía y 
contratas en Lima, y como parte del programa 
se les ofreció un taller de Competitividad y 
Motivación en el Trabajo a cargo de la empresa 
ECADE (Escuela de Desarrollo Ejecutivo).

POR TUPOR TU
DESARROLLODESARROLLO
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TALLER DE
ESTIMACIÓN DE RECURSOS 
y OPTIMIZACIÓN DE PLANEAMIENTO MINERO
En el mes de abril  se desarrolló el 
Taller de Estimación de Recursos  
y Optimización de Planeamiento 
Minero a cargo de Phd. Antonio 
Nieto, docente de la Universidad 
de Penn State. 

El curso estuvo dirigido para Ge-
rentes y Superintendentes de las 
distintas Unidades Mineras. El 

objetivo se centró en determinar 
la factibilidad económica de pro-
yectos mineros cubriendo varios 
aspectos de la operación, desde 
la caracterización del mineral 
utilizando metodologías y he-
rramientas de geoestadísticas, 
ingeniería económica, ingeniería 
de minas y metalurgia.

ENTRENAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
DE INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD

En el mes de abril concluyó el Programa de 
Entrenamiento de Ingeniería de Confiabilidad 
dirigido a los Jefes de Mantenimiento de 
las distintas Unidades Mineras. El objetivo 
principal fue lograr mejoras sostenibles en los 
activos a los que les dan servicio de soporte. 

El programa constó de seis talleres (Sistemas 
RAMS, Vida de los activos, Análisis del 
Modo de Falla y sus Efectos, entre otros) 
que se dictaron en Lima con una frecuencia 
bimensual y con una duración entre 24 y 32 
horas cada taller. El desarrollo estuvo a cargo 
del Ing. Jaime Collantes, Consultor Senior en 
Gestión de Activos Físicos y Confiabilidad.
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A TU SERVICIOA TU SERVICIO

ESTRÉS
LABORAL

¿Qué es?
Sensación de amenaza, daño o peligro de un evento externo o 
interno relacionado con el medio laboral, que sobrepasa nuestros 
recursos y perturba  nuestro bienestar.

Factores
Problemas económicos, jubilación o retiro, problemas en el trabajo, 
cambios en el estilo de vida, problemas familiares, pérdida de 
seres queridos, enfermedades o accidentes.

Pasos para calmar nuestro estrés laboral

Respire profundamente
Haga cinco respiraciones 
profundas por la nariz. Cierre 
los ojos y  concéntrece en 
su respiración. Es una de las 
técnicas más efectivas contra 
el estrés. 

Beba agua o un poco 
de manzanilla
El té de manzanilla parece tener 
un efecto relajante para los 
nervios. Cualquier té caliente, 
sin cafeína, puede ser relajante. 

Ría
Su propia experiencia ya le 
habrá demostrado que la risa 
ayuda a relajarte. Ve y busque 
a una persona que se conoce 
los mejores chistes o es muy 
divertido. En todo caso, busque 
algo gracioso durante el día, o 
lea historietas cómicas. 

Camine un rato
Si tiene por lo menos diez 
minutos de descanso, caminar 
es otra buena alternativa y 
técnicas de relajación. Mientras 
camina puede buscar un lugar 
atractivo donde pasear. 

Lea
Al leer podemos llegar a 
lugares imaginarios positivos, 
relajantes y saludables, ello 
nos calmará. En un libro 
podemos encontrar atractivos 
datos, información, historia, 
biografías, gráficos y aspectos 
que nos alejarán del estrés.

Duerma las horas 
adecuadas
Dormir entre 9 u 8 horas 
en promedio hará que su 
cuerpo y mente descansen 
favorablemente, ello va a 
repercutir en sus estados 
de ánimo y armonía al día 
siguiente.

Evite sustancias
Evite el tabaco, alcohol o la 
ingesta de medicamentos 
(consumo de tranquilizantes sin 
receta médica).
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Síntomas más comunes del estrés laboral
La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" o negativo. Solo cuando las respuestas 
de estrés son excesivamente intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse diversos trastornos en 
el organismo.

Constante 
preocupación, 

miedo, inseguridad 
e indecisión.

Sudoración, 
taquicardia, 

sequedad de boca, 
dolor de cabeza 
y molestias en el 

estómago.

Dificultades para 
concentrarse 

y sensación de 
incapacidad 

laboral asociada 
a pensamientos 

negativos sobre uno 
mismo.

Comida en 
exceso.Abuso de tabaco, 

alcohol y otras 
sustancias.

Irritabilidad.

¡Tu salud y bienestar
SON MUY 
 IMPORTANTES!

Servicio de asesoría y apoyo psicológico para 
los colaboradores de Buenaventura y familiares 
directos, para atender problemas emocionales 
personales, laborales, familiares. El objetivo es 
ofrecer ayuda profesional especializada que apoye 
a aliviar tensiones y preocupaciones para un 
mayor bienestar. 

Sólo debes comunicarte y los especialistas te 
apoyarán:

Correo electrónico:
asesoria.cuentaconmigo@gmail.com

Central telefónica Cuenta Conmigo
Fijos: (01) 447 5837 o (01) 445 6665
Móvil: 985554416
RPM: #845810  
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CIERRE DE COMPONENTES MINEROS
EN TENTADORA II
Los trabajos de remediación am-
biental en Tentadora II incluyeron 
la construcción de un reservorio 
para almacenamiento de agua, 
pieza clave para las actividades 
de vegetación. Las tierras bajas 
ubicadas en los taludes también 
aprovecharán el agua embalsada 
en esta nueva infraestructura.

Los suelos recuperados y reme-
diados proporcionan los nutrien-
tes necesarios y dan soporte 
físico para el crecimiento vege-
tal. Asimismo, la reubicación del 
material estéril, el recubrimiento 
con coberturas y el sembrado de 
champas contribuyeron a evitar 
que las sustancias entren en con-
tacto con el agua.

El cierre de componentes mine-
ros en Tentadora II es un claro 
ejemplo del trabajo conjunto de 
la gerencia, las áreas de Medio y 
Ambiente y Relaciones Comuni-
tarias y las empresas comunales 
para desarrollar un plan de cierre 
de minas exitoso.

CAMPAÑA DE

SANIDAD ANIMAL
EN LA COMUNIDAD DE PALCAS

El Proyecto PRA-Buenaventura 
y el área de Asuntos Sociales 
de Julcani realizaron una cam-
paña de sanidad animal en los 
anexos de Palcas Centro, Rita, 
Chunochina, Tambopata y Ru-

pascca, en la comunidad de Pal-
cas, para prevenir la presencia 
de parásitos en ovinos, alpacas 
y llamas. En total se aplicó 1,635 
dosis de antiparasitarios.

UN DÍA DE

PRODUCCIÓN
SIN
ACCIDENTES
A partir del mes de marzo de 
2015, todos los jueves realiza-
mos actividades para generar 
conciencia en nuestros colabora-
dores sobre la importancia de la 
seguridad en el trabajo. "Un día 
de producción sin accidentes" es 
el lema de nuestra campaña.

JULCANIJULCANI
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Curso sobre
PRIMEROS AUXILIOS
Como parte del Plan Anual de Capacitación, 
realizamos un curso sobre primeros auxilios. 
Luego de la exposición teórica, los participantes 
realizaron ejercicios prácticos sobre reanimación 
cardiopulmonar. Estuvo a cargo el Dr. Alcides 
Huachos.

YA ESTÁ LISTO
EL COMEDOR
PARA LOS
COLABORADORES 
DE PLANTA

Terminamos la construcción del come-
dor ubicado en la zona de la planta con-
centradora. Este amplio ambiente cuen-
ta con las condiciones de salubridad y 
brinda las comodidades necesarias a 
los colaboradores que se encuentran de 
guardia para que tomen sus alimentos.

Colaboradores practican
JUEGOS DE SALÓN

Con entusiasmo, nuestros colaboradores disfrutan 
de la sala de juegos participando en diversas 
competencias, tales como billas, ping-pong, fulbito 
de mano, entre otras. Recientemente, las áreas 
de Planta y Laboratorio protagonizaron un reñido 

encuentro de fulbito de mano.
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EXÁMENES
MÉDICOS
Y CAMPAÑAS
DE SALUD
La empresa Natclar, que nos 
brinda los servicios de exáme-
nes médico-ocupaciones y aten-
ciones de salud, ha instalado en 
nuestra Unidad un laboratorio 
para muestras de sangre, rayos 
x y audiometría. De esta manera, 
contaremos con resultados digi-
talizados de manera inmediata.

Las calles del distrito de Ccochaccasa lucen ahora más 
limpias y ordenadas gracias al esfuerzo de los vecinos que 
participaron en la campaña de limpieza promovida por la 
Unidad Julcani. La actividad, que se realizó en febrero, tuvo 
el objetivo de incentivar a los pobladores a conservar en 
buen estado sus barrios y preservar el medio ambiente.

VECINOS DE
CCOCHACCASA
PARTICIPARON EN

CAMPAÑA
DE LIMPIEZA

JULCANIJULCANI
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TALLERES
PARA NIÑOS DE
JULCANI y 
CCOCHACCASA
Los niños que residen en Julcani y 
Ccochaccasa participaron activa-
mente en los talleres, actividades 
deportivas y charlas realizadas du-
rante los meses de febrero y marzo. 
Este programa de vacaciones útiles 
estuvo a cargo del equipo de Servi-
cio Social de Julcani.

CURSO DE

La gerencia y jefaturas de Julcani participaron en 
el curso de Balanced Score Card (Cuadro de Mando 
Integral) realizado en la ciudad de Huancayo. Este 
nuevo sistema nos permitirá monitorear y mejorar 
los procesos y actividades administrativas para 
lograr los objetivos de la Unidad. El consultor Iván 
Arrieta estuvo a cargo del curso.

BALANCED SCORE CARD
EN HUANCAYO

El concepto de Cuadro de 
Mando Integral (Balanced 
Scorecard–BSC), que fue 
presentado en 1992 en la 
revista Harvard Business 
Review, con base en un tra-
bajo realizado por Robert 
Kaplan y David Norton, 
plantea una nueva meto-
dología para medir las ac-
tividades de una compañía 
en términos de su visión y 
estrategia, proporcionando 
a los gerentes una mirada 
global del desempeño del 
negocio.
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LA

EMOCIONAL
EN EL TRABAJO

POR: Higidio yance
Superintendente de Seguridad

Estimados lectores, deseo com-
partir con ustedes una reflexión 
basada en el libro “Inteligencia 
Emocional”, del reconocido psi-
cólogo estadounidense Daniel 
Goleman, que nos servirá para 
ser mejores.

En su obra, Goleman determina 
que las condiciones intelectuales 
no son la única garantía de éxito 
en el ámbito profesional, sino tan 
sólo un factor que, unido a las 
necesidades emocionales, desa-
rrollará el desempeño y los resul-
tados de todo líder y trabajador, 
motivándolo emocionalmente a 
ser productivo.

Una vez que la persona entra 

en una organización, para que 
pueda dar lo mejor de sí y hacer 
bien su trabajo; no sólo depende 
su talento, sino de hacerlo con 
entusiasmo y compromiso. Se 
necesita, primero, que tenga las 
herramientas de trabajo adecua-
das y que sepa cuáles son sus 
objetivos. Segundo, que sepa 
cómo lograrlos. Tercero, que 
sienta que lo que está haciendo 
tiene un valor significativo, es 
decir, que está contribuyendo 
con la empresa y que se le reco-
noce por ello.

Hablemos entonces de los “Cinco 
poderes para el manejo de nego-
cios”. Como recomendó Rosabe-
th Moss Kanter -destacada pro-

fesora de la escuela de negocios 
de Harvard y considerada una de 
las 10 mujeres más influyentes 
de Estados Unidos y una de las 
50 más exitosas del mundo- en 
la conferencia internacional de la 
Asociación para el Desarrollo del 
Talento (ASTD, por sus siglas en 
inglés), “dejemos de pensar en 
gente y comencemos a pensar 
en talento”. En su presentación, 
explicó que para enfrentar con 
éxito a una sociedad cambiante, 
se requiere de cinco poderes, los 
cuales están asociados con nues-
tros dedos de la mano.

Estos cinco poderes, que per-
sonalmente he integrado en un 
concepto que llamo "La Mano del 

INTELIgENCIA

JULCANIJULCANI
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Poder Humano", son los siguien-
tes:  

Los he distribuido asociándolos 
con lo que representa cada uno 
de nuestros dedos. El pulgar, que 
nos sirve para comunicarnos, 
representa el poder de la voz; 
el índice, dedo que levantamos 
para pedir la palabra e indicar 
que deseamos compartir algo, 
representa el poder de la imagi-
nación; el dedo medio o corazón, 
que está más cerca de las demás 
personas cuando extendemos 
nuestra mano para servirles y 
retribuirles, es el que usamos 
para hablar del poder de la retri-
bución; el anular que representa, 
por ser el dedo donde se coloca 
el anillo de matrimonio, el poder 
del compromiso; y por último el 
meñique que unido al de otra 
persona forma una "liga" que 
representa el poder de la asocia-
ción.

1. EL PODER DE LA VOZ

Por muy buena que sea una 
idea, un método, un concepto, 
una teoría, ésta no tiene vida si 
no está articulada. Los mejores 
pensamientos pueden morir por 
no ser compartidos. Moss Kan-
ter afirma que más que organi-
zaciones de aprendizaje, lo que 
necesitamos son organizaciones 
de educación, donde las voces de 
quienes más saben o están más 
preparados se traduzcan en el 
vehículo para facultar a las per-
sonas en las competencias clave 
de un negocio. En cuanto a este 
poder, se resalta la habilidad 
para hablar varios idiomas y la 
de conversar activa y producti-
vamente.

del talento humano: la propie-
dad del trabajo, la identidad con 
la empresa y sus proyectos, la 
autonomía de acción, la libertad 
de compartir ideas y hacer cam-
bios, además de la posibilidad de 
permitirle al empleado adueñar-
se del proceso.

5. EL PODER DE LA 
ASOCIACIÓN

Cada vez más, surgen en mayor 
cantidad y rapidez las alianzas 
entre personas, empresas, paí-
ses y entidades de diversos tipos. 
Lo hacen buscando aprovechar 
y potenciar sus diferencias, la 
creatividad de uno y el capital de 
otro, el talento de uno y la acción 
de otro, los contactos de uno y la 
fuerza de otro. Las alianzas, aun 
cuando no siempre son exitosas, 
nos permiten salir adelante con 
efectividad en mercados y socie-
dades en crisis como las actua-
les. El poder de la asociación es 
el poder de crear, desarrollar y 
mantener alianzas que permitan 
obtener resultados de manera 
más efectiva y productiva.

Las 7 S de la persona competiti-
va:

Saludable
Sereno
Sincero
Sencillo
Simpático
Servicial
Sinérgico

2. EL PODER DE LA 
IMAGINACIÓN

Las empresas y personas que 
manejarán con éxito los años 
venideros serán las que en su 
actuar generen conductas cón-
sonas con la imaginación que, 
como seres humanos, somos ca-
paces de desarrollar y usar para 
creer en imposibles, visualizar-
los, diseñarlos, crearlos y poner-
los en práctica en nuestras reali-
dades. Las personas que con su 
imaginación vislumbren un pre-
sente y futuro diferente, más rá-
pido, más efectivo, más rentable 
y más placentero, serán las que 
estarán guiando las acciones de 
liderazgo.

3. EL PODER DE LA 
RETRIBUCIÓN

Este poder tiene que ver la inte-
ligencia existencial o espiritual y 
su influencia en el ámbito labo-
ral. Moss Kanter comenta que 
cada vez más empresas están 
realizando acciones sociales de 
retribución a las comunidades 
con las cuales interactúan. La ra-
zón es que el personal desarro-
lla un sentido de conexión con 
la gente, que eleva el espíritu y 
la motivación, aumentando la 
identificación con la firma y la 
productividad global. 

4. EL PODER DEL 
COMPROMISO

En una posición claramente 
opuesta a la de su colega Lester 
Thurow en lo relativo al com-
promiso de los trabajadores, 
Rosabeth Moss Kanter afirmó 
que la lealtad aún existe y que 
es una ventaja competitiva para 
las personas y empresas que la 
poseen. Resaltó que para contar 
con personas comprometidas se 
necesita cumplir con ciertas con-
diciones que despierten el poder 
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PAUSAS ACTIVAS EN ORCOPAMPA

Las pausas activas consisten 
en ejercicios para mejorar el 
desempeño laboral, disminuir 
la fatiga y los dolores muscu-
lares, y reducir los niveles de 
estrés. Estas actividades er-
gonómicas están a cargo del 
Licenciado Richard Gates.

Celebramos los
CUMPLEAÑOS
Como todos los meses, celebramos los cumpleaños de nues-
tros colaboradores. Recientemente, el área de Minas organizó 
dinámicas y juegos de integración para amenizar las reuniones.

NUEVO PROGRAMA 
VIDA EN FAMILIA

Nuestras colaboradoras, esposas de nuestros compañeros de 
trabajo y madres de la comunidad fueron homenajeadas por el Día 
Internacional de la Mujer. En ese marco, inauguramos el programa 
"Vida en Familia", que consiste en cursos de manualidades, 
repostería y sesiones de ejercicios para las madres.

ADQUIRIMOS
MODERNO
ECÓGRAFO
El centro médico de Orcopampa 
cuenta ahora con un moderno 
ecógrafo que permitirá obtener 
un diagnóstico más preciso. Cabe 
indicar que este hospital está 
categorizado ante la DIRESA 
como l-4. Esta categoría, entre 
otros requisitos, determina que 
se debe contar con dicho equipo 
médico.

ORCOPAMPAORCOPAMPA
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CONCLUYÓ CON
ÉXITO EL 
PROGRAMA DE
PRÁCTICAS 2015

Los practicantes que realizaron sus 
actividades en Orcopampa en los 
meses de verano se llevaron una 
gran experiencia. Ellos agradecieron 
a la Unidad por las enseñanzas y el 
tiempo dedicado en cada una de 
sus áreas.

CONCURSO DE
DISFRACES CON
MATERIAL
RECICLADO
Celebramos los carnavales con una divertida 
fiesta de disfraces con material reciclado. Los 
participantes demostraron mucha creatividad y 
reafirmaron su compromiso con el cuidado del 
medio ambiente. ¡Felicitaciones a todos! 

PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO
DE SEMILLAS
En Orcopampa creemos que el 
desarrollo sostenible es uno de 
los pilares de la responsabilidad 
social compartida. Es así que 
preparamos un completo pro-
grama de mejoramiento de se-
millas dirigido a la comunidad. El 
objetivo es potenciar y mejorar 
las actividades agrícolas de las 
poblaciones aledañas a nuestra 
Unidad.
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El ventilador Howden de 600 ca-
ballos de fuerza (HP) y 300,000 
pies cúbicos por minuto (CFM) 
instalado en la mina Socorro, ni-
vel 4630, permitirá incrementar 
la cobertura de aire en el interior 
de la mina y brindar un ambiente 
de trabajo más seguro y saludable 
para nuestros colaboradores.

Para la instalación del sistema 
se contó con la participación de 
la Gerencia, las áreas de Minas, 
Mantenimiento General, Planea-
miento, Seguridad y Almacén, así 
como la empresa Fimavel, espe-
cializada en filtración y montaje 
electromecánico en la industria 
minera. Todos brindaron el sopor-
te necesario para cumplir con las 
fechas programadas.

El equipo de ingenieros de Buenaventura que 
estuvo a cargo del proyecto detalló que los 
trabajos iniciaron con un diseño conceptual 
basado en la ecuación de Atkinson. Así, 
realizaron los cálculos de resistencia en la mina 
y determinaron el tipo de ventilador requerido. 
Asimismo, dieron a conocer que se utilizó el 
software Ventsim para diseñar los circuitos de 
ventilación y realizar las simulaciones según 
las exigencias de nuestra operación.

TRABAJO ESPECIALIZADO NUEVO SISTEMA
DE VENTILACIÓN EN
Mina Socorro

Ventilador Howden 
instalado en mina Socorro.

Equipo de trabajo de la Unidad 
Uchucchacua y la empresa Fimavel.

UCHUCCHACUAUCHUCCHACUA



43LA
 

PICSA

PROGRAMA
CUENTA CONMIGO:
Reducimos los niveles de estrés 
para evitar accidentes
Los talleres del programa "Cuenta Conmigo", promovido 
por el área de Bienestar, abordaron en esta ocasión los 
temas de autoestima, depresión, liderazgo y trabajo en equipo. 
Participaron las diferentes áreas de la Unidad Uchucchacua y las 
empresas contratistas. Además, se realizaron talleres de relajación 
para ayudar a reducir niveles de estrés y ansiedad con el objetivo de 
evitar accidentes en el trabajo.

El programa Cuenta 
Conmigo también se 
involucra con la "Mina 
Escuela". El propósito 
de realizar los diversos 
talleres es educar a los 
colaboradores de interior 
mina y fortalecer actitudes 
positivas para reducir los 
niveles de incidencias.

CELEBRANDO
EL Día de la Mujer

El 8 de marzo agasajamos a todo 
el personal femenino de la Uni-
dad en una significativa activi-
dad por el Día de la Mujer. Nues-
tros ejecutivos se encargaron de 
preparar el almuerzo. Pasamos 
una tarde de confraternidad 
muy agradable. 
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UCHUCCHACUAUCHUCCHACUA

SOSTENIBILIDAD
EN NUESTRA

INDUSTRIA
Por: Martín Cillóniz
Coordinador de Gestión Ambiental

Todos los que trabajamos o hemos trabajado 
en una empresa minera o cualquiera del sector 
extractivo, sabemos que existe una interacción 
muy fuerte con el entorno ambiental y social en el 
cual se desarrolla la actividad que sustenta nuestro 
trabajo. Las modificaciones en los componentes 
ambientales por la intensidad de la actividad, y los 
cambios en la dinámica social y económica de la 
zona, requieren de grandes esfuerzos e inversión 
si se quiere lograr la viabilidad del proyecto.

Es por lo anterior que las empresas responsables en 
temas ambientales y sociales, deben trabajar, desde 
la concepción de sus proyectos, en estrategias de 
manejo ambiental y social que permitan tener una 
ruta establecida y evitar sorpresas en el camino. 
Esta estrategia no es una solución mágica a ningún 
problema, pero es una primera pauta para definir 
lo que será nuestra actitud frente a lo ambiental 
y social, y en consecuencia nuestro desempeño 
en estos aspectos a lo largo de la vida de cada 
proyecto.

El objeto de la estrategia antes mencionada es 
evitar situaciones como las que se están viviendo 
en tantos lugares de nuestro país. Estos lugares 
tienen el potencial de generar beneficio para 
todos, pero por haber estado divorciados desde 
un inicio de los aspectos ambientales y sociales, no 
reciben la acogida que deberían. Si la percepción, 
desde que se gesta un proyecto, es de una relación 
cercana con el ambiente y la población local, en 
primer lugar la acogida estaría prácticamente 
asegurada, y lo que pueda surgir en el desarrollo 
de las actividades será accesorio y fácil de manejar. 
Para lograr esto es neurálgico que la estrategia 
planteada vaya de la mano con una comunicación 

permanente. La falta de claridad en las intenciones 
de las empresas es el principal enemigo del éxito 
de cualquier proyecto, generando desconfianza 
inmediata en deterioro de las relaciones.

Podemos dirigir nuestra atención, en este caso, 
a la situación que se vive en proyectos como el 
de Tía María, de la minera Southern Perú, o más 
cercano a nosotros, el proyecto Conga, donde las 
justificaciones y sustentos técnicos son adecuados 
y viables. El problema en estos casos va por el 
lado de la comunicación, ya que por no ser clara y 
a la extensión requerida, generó desconfianza en 
la población, que más adelante sería fácilmente 
influenciable por actores externos. El problema 
es más grave aún, ya que si bien se puede lograr 
que se dé la buena pro para el inicio del proyecto, 
las relaciones están tan deterioradas que, en 
adelante, será un lastre permanente la relación con 
la comunidad, especialmente en temas ligados a la 
gestión ambiental.

De esto se trata, finalmente, la sostenibilidad en 
nuestras actividades, de asegurar que desde sus 
inicios sea bien recibida y que en el desarrollo 
sea fácil de manejar. Esto nos asegura también la 
acogida de futuros proyectos. ¿Quién se negaría 
a relacionarse con una empresa que es avalada 
por sus propias acciones y que se ha hecho de un 
prestigio que no puede ser cuestionado? Apelemos 
a la creatividad de los profesionales que están 
involucrados en el gestión de nuevos proyectos, 
asegurando que el desarrollo económico, social y 
ambiental vayan de la mano, desde que se gesta 
la noción de un proyecto hasta el cierre final del 
mismo. Bajo este esquema podemos asegurar 
el crecimiento constante en el tiempo, de una 
empresa y, en consecuencia, de un país.
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SEMBRAMOS
MÁS DE
55 mil
plantones
de pinos
En línea con nuestro Estudio de 
Impacto Ambiental y comprometidos con 
las comunidades de La Zanja, Bancuyoc, 
Pisit y San Lorenzo Bajo, plantamos más 
de 55 mil pinos y donamos abono. De esta 
manera, contribuimos a mejorar la siembra y 
el mantenimiento de los pastos que cultivan las 
poblaciones vecinas.

vISITAS gUIADAS
PARA POBLADORES

El programa de visitas guiadas de La Zanja, que 
comenzó en 2013, ha recibido a cerca de 10 grupos 
de pobladores de las zonas aledañas a nuestras 
operaciones, a quienes ofrecemos información clara 
y detallada sobre nuestros procesos productivos y 
actividades de responsabilidad social compartida. 

Los recorridos inician en la presa Bramadero y 
continúan por la planta de tratamiento de agua y el 
mirador del tajo San Pedro. Las visitas se realizan por 
invitación o a solicitud de los propios pobladores.

DE LA COMUNIDAD

LA ZANJALA ZANJA
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NUESTRO COMPROMISO
CON PISIT

Realizamos una campaña cívica en la localidad de Pisit 
en la que brindamos atenciones médicas en diversos 
rubros, así como servicios de peluquería para niños y 
una charla sobre los beneficios del programa Beca 18. 
Nos acompañó la banda de música del Ejército.

Las madres de las comunidades de 
nuestra área de influencia se reú-
nen todos los martes por la tarde 
en el local comunal para aprender a 
elaborar carteras tejidas a crochet. 
El taller congrega a 25 participan-
tes, quienes realizan las confeccio-
nes con materiales entregados por 
La Zanja.

POBLADORAS APRENDEN
A CONFECCIONAR
CARTERAS

CHAU
ACCIDENTES

En el evento de lanzamiento de 
la campaña "Chau Accidentes" se 
dieron cita los conductores de 
nuestra unidad minera, quienes 
conocieron los lineamientos del 
Reglamento Interno de Tránsito 
y participaron en juegos y diná-
micas. Esta campaña de seguri-
dad se desarrollará durante todo 
el año.

LA ZANJALA ZANJA
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DÍA INTERNACIONAL

Compartimos un almuer-
zo de integración en el que 
destacamos la importante 
labor de la mujer no solo 
en la mina sino en todos los 
ámbitos de nuestras vidas. 
Además de nuestras colabo-
radoras, invitamos al perso-
nal femenino de las empre-
sas contratistas Geofusión, 
Coansa, JRC y Manpower.

DE LA MUJER

DESPEDIDAS

Manuel Ruiz Chocano 
fue transferido a la 
Unidad Tantahuatay.

Jorge Palacios 
fue transferido 

a la Unidad 
Uchucchacua.

¡Les deseamos muchos éxitos 
en esta nueva etapa!
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ARTÍCULO 
TÉCNICO En el proyecto de exploración La 

Zanja - Sector Alejandra, produc-
to de la construcción del acceso 
hacia la bocamina del nivel 3400, 
se generaron diversos taludes 
con un ángulo promedio de 48°. 
Por ello, se hizo uso de bioceldas 
para su remediación en un área 
total de 4,100 m2. 

Las bioceldas de 9 m2 construi-
das de carrizo y amarradas en-
tre sí con fibras de cabuya, am-
bos materiales biodegradables, 
fueron colocadas sobre el talud 
y apuntaladas con estacas de 
madera para evitar su desliza-
miento. Una vez instaladas, se 
colocó listones delgados de ma-
dera, cuyo objetivo es evitar que 
el suelo orgánico se deslice hacia 
los canales de acceso.

Antes de colocar el suelo orgá-
nico se mezcló con cal, compost 
(generado con lodos de las plan-
tas de tratamiento de aguas resi-

duales domésticas y residuos or-
gánicos del comedor de La Zanja) 
y semillas de ryegrass y trébol 
blanco. La instalación se realizó 
con una excavadora de brazo lar-
go que permitió colocar 15 cm de 
suelo orgánico sobre el talud. 

En las banquetas se sembraron 
plántulas de sauco, aliso y cor-
tadera, que a la fecha vienen 
germinando favorablemente. La 
mortandad de las plántulas sem-
bradas, a marzo de 2015, fue de 
0% para el sauco y la cortadera, 
y 3% para el aliso. La superficie 
sembrada ha crecido en forma 
sostenida en un 98%.

El costo de instalación, incluida 
la colocación de suelo orgánico, 
varió entre 15 y 22 dólares por 
metro cuadrado ($/m2). El costo 
se fue reduciendo a medida que 
el personal ganó experiencia en 
la construcción e instalación de 
las bioceldas.

BIOCELDAS PARA
LA REMEDIACIÓN
DE TALUDES EN

Alejandra

Antes de ser 
remediado.

Colocación de 
suelo orgánico.

Crecimiento de 
sauco en banquetas.

LA ZANJALA ZANJA
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MICRORESERvORIOS

RIEgO PARA
Con el mejoramiento e impermeabilización de 25 
microreservorios y la instalación de 25 sistemas 
de riego por aspersión móvil en los caseríos de 
Chencho y Ramírez, distrito de Chugur, se ha 
logrado almacenar 18,013.54 m3 de agua e irrigar 
63.21 hectáreas.

Estas dos obras permiten obtener hasta dos 
cosechas por año y naturalmente han 

mejorado la producción y productividad 
de los cultivos. El proyecto ha 

requerido una inversión de más 
de 1.6 millones de soles por 

parte de Buenaventura y 
beneficiará a unas 200 

familias del distrito 
de Chugur.

y SISTEMAS DE

CHUgUR

TANTAHUATAYTANTAHUATAY
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NUEVOS EQUIPOS DE 
RESPUESTA A EMERGENCIAS
Y ENTRENAMIENTO DE BRIGADAS
Comenzó el entrenamiento a nuestra Brigada de Respuesta a 
Emergencias con el uso del nuevo equipamiento adquirido, que incluye 
trajes estructurales para bomberos, kits de rescate con cuerdas y 
herramientas para espacios confinados, así como una motobomba para 
incendios, entre otros.

CELEBRAMOS LOS
CARNAvALES
CAJAMARQUINOS
Participamos en las celebra-
ciones del tradicional carnaval 
de Cajamarca, una costumbre 
de nuestra región. En Tanta-
huatay realizamos un con-

curso de coplas con la parti-
cipación de los colaboradores, 
quienes demostraron su entu-
siasmo y creatividad.

CAMPAÑA 
DE MASAJES

anti-stress
En febrero también recibimos a 
dos masajistas de la Asociación 
de Ciegos de Cajamarca, quie-
nes nos brindaron servicios de 
masajes de calidad. De esta ma-
nera, ayudamos a nuestros cola-
boradores a reducir el estrés y, 
además, contribuimos con dicha 
institución.

TANTAHUATAYTANTAHUATAY
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EN MALLAY

FORMATIvOS
Los talleres de salud y prevención 
permiten a nuestros colaboradores 
cambiar de actitud frente al consu-
mo de alcohol y otras conductas de 
riesgo. Las actividades se realizaron 
con el apoyo del Lic. Eduardo Vega 
y la comunidad de Mallay, gracias a 
las coordinaciones del área de Re-
cursos Humanos con los represen-
tantes de las empresas contratistas 
que nos brindan sus servicios.

PARA EL
CAMBIO

TALLERES

IMPLEMENTACIÓN
DE GIMNASIO

El nuevo gimnasio de Mallay ya está en 
funcionamiento. Dada la demanda de 
nuestros colaboradores, este espacio 
deportivo está abierto durante los mo-
mentos de descanso y esparcimiento. 
En Buenaventura nos preocupamos 
por la salud de nuestros colaborado-
res, y el deporte es importante para 
contribuir con ello.

MALLAYMALLAY



LA
 

PICSA52

DESPEDIDA A
CARLOS 

CHOQUEHUANCA

En febrero nos despedimos de nuestro 
compañero Carlos Choquehuanca Me-
nacho, quien después de ocho meses 
en Mallay tiene el reto de sacar adelan-
te el área de Recursos Humanos en el 
Proyecto Chucapaca, ubicado en Mo-
quegua. Le deseamos éxitos en esta 
nueva etapa de su carrera.

CELEBRANDO EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Nuestras compañeras recibieron un merecido homenaje 
por parte de todos los colaboradores de Mallay, en 
representación del Superintendente de Geología, Juan 
Tejada, quien destacó el rol de nuestras agasajadas. 
¡Felicitaciones a todas!

MALLAYMALLAY
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CELEBRACIÓN DE

Como de costumbre, celebramos los cum-
pleaños de nuestros compañeros de traba-
jo. En marzo celebramos el cumpleaños de 
Néstor Sánchez, quien está realizando prác-
ticas en el área de Planta. 

CUMPLEAÑOS

REUNIONES DE CONFRATERNIDAD

Para estrechar lazos de 
confraternidad, realizamos 
actividades de integración 
con las áreas de Planta y 
Mantenimiento. Contamos 
con la participación de 
todo el personal, quienes 
participaron en dinámicas 
grupales que fortalecieron 
sus habilidades de trabajo 
en equipo.

BREAPAMPABREAPAMPA
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REvEgETACIÓN
EN ZONAS REMEDIADAS

AvANZA EXITOSAMENTE

Hemos revegetado 131,890.83 
m2 en las zonas remediadas de 
la Unidad Breapampa. Estos tra-
bajos forman parte del plan de 
revegetación del año 2015 que 
contempla la recuperación de 
287,275.65 m2 con pastos mejo-
rados.

Luego de realizar diversos ensa-
yos en parcelas demostrativas 
para identificar las variedades de 

plantas adecuadas que resistan 
las épocas de sequía y heladas, 
hemos tenido resultados exito-
sos con las siguientes especies:  
avena satina, ryegrass, fetusca 
arindunacea, cebada, quinua, 
trébol blanco y alfalfa dormante. 
Los trabajos se desarrollan de la 
siguiente manera:

ANÁLISIS DE SUELO 

Se realiza para determinar el 

contenido de nutrientes esen-
ciales para la siembra de pastos 
y determinar el pH y la textura 
de cada suelo. Así podemos re-
comendar un adecuado abona-
miento de las plantas.
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ENCALADO DEL SUELO 
AGRÍCOLA 

Consiste en incorporar cal agrí-
cola para neutralizar la acidez 
del suelo, es decir, para que el 
pH alcance un nivel ideal para el 
desarrollo normal de los pastos. 
Aplicamos de 1 a 2,5 toneladas 
métricas por hectáreas (TM/Ha) 
de cal agrícola. 

PREPARACIÓN DEL TERRENO

La preparación de terreno reali-
za manualmente con un zapapi-
co (herramienta también conoci-
da como picota), a fin de obtener 
un suelo apto para que los pas-
tos puedan crecer con facilidad.

LIMPIEZA DE PIEDRAS Y 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

Se realiza después de haber pre-
parado el terreno. Las piedras 
sirven para la construcción de 
muros de piedra que dan sopor-
te a la tierra de cultivo y dismi-

nuyen la erosión en épocas de 
lluvia.  

SIEMBRA DE SEMILLAS

La siembra se realiza de forma 
manual mediante el método al 
voleo. Se debe realizar al inicio 
de las primeras lluvias, entre los 
meses de diciembre y enero. La 
densidad de siembra es de 30 ki-
logramos por hectáreas (KG/Ha). 

TAPADO DE SEMILLAS 

Esta labor se desarrolla después 
de realizar el voleo de semillas, 
tapando manualmente con el 
uso de un zapapico o rastrillo a 
una profundidad de 3 a 5 cm.

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS

La construcción de cunetas de 

tierra de 20 centímetros de pro-
fundidad por 30 de ancho permi-
te captar el agua de lluvia para 
evitar la erosión del suelo y el 
arrastre de las semillas recién 
instaladas.

FERTILIZACIÓN

La fertilización se realiza des-
pués de los primeros 25 días de 
siembra, utilizando 500 kilos de 
guano de Isla y 200 de súper fos-
fato triple por hectárea (Ha).

MONITOREO DE PASTOS

El monitoreo de pastos se realiza 
mensualmente para determinar 
la germinación de semillas, la al-
tura de las plantas y su resisten-
cia a las bajas temperaturas.

BREAPAMPABREAPAMPA
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COLABORADORES DE TAMBOMAYO
ESCENIFICARON EL

VÍA CRUCIS
En el marco de las actividades por Semana Santa, el 
5 de abril los colaboradores de Recursos Humanos, 
Servicios Social, Posta Médica, Administración y 
empresas contratistas escenificaron el Vía Crucis, 
pasaje de la vida de Jesús camino a la crucifixión. 
La representación tuvo gran acogida por todo 
el personal, quienes acompañaron a los actores 
durante el recorrido. Además de una buena 
actuación, la escenificación nos permitió tener un 
momento de reflexión.

INAUGURAMOS EL LOCAL
COMUNAL DE

Tapay
Con el objetivo de estre-

char nuestro vínculo con la 
comunidad de Tapay, en fe-

brero inauguramos y entregamos 
el referido local comunal. La cons-

trucción fue realizada por la empresa 
contratista EyJS con el financiamiento 

de Buenaventura, en coordinación con las 
autoridades del distrito. Esta infraestructura 

será utilizada por los pobladores para realizar 
capacitaciones, talleres, entre otras actividades.

TAMBOMAYOTAMBOMAYO
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CURSO DE TEJIDOS

Gracias a una iniciativa del PRA-Buenaventura rea-
lizamos el primer curso-taller de tejido a mano en 
los anexos de Punachica y Cosñirhua. Raquel Qui-
roz, de Cáritas del Perú, estuvo a cargo del curso 
en el que participaron más de 50 personas. De esta 
manera, los comuneros aprendieron nuevas activi-
dades que pueden desarrollar de forma paralela a 
la crianza de camélidos y producción de frutales.

EN LOS ANEXOS DE
PUNACHICA Y
COSÑIRHUA

PROYECTO DE
MEJORAMIENTO

Seguimos apoyando a los cria-
dores alpacas mediante capaci-
taciones teórico–prácticas en los 
anexos de Punachica y Punagran-
de. El proyecto incluye los temas 
de "Sanidad en Crías de Alpacas" 
y "Empadre Controlado", aprove-
chando la temporada de paricio-
nes. También continuamos con las 
asistencias técnicas.

GENÉTICO DE
alpacas
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CAMPAÑA
INTEGRAL DE

SALUD
EN TAPAY

Gracias a una alianza con la Micro Red 
de Salud de Caylloma, que pertenecen 
al Ministerio de Salud, contamos con 
nueve médicos profesionales en las 
especialidades de nutrición, medicina 
interna, obstetricia, entre otras, en una 
campaña de salud gratuita para los 
pobladores de Punachica, Punagrande y 
Tocayo, en Tapay. En total, se realizaron 
182 atenciones.

TAMBOMAYOTAMBOMAYO
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DESDE
LA TORRE

DESDE
LA TORRE

AGUA,

Recordamos al Ing. Alberto Benavides de la Quintana desplegando inmensos mapas para ex-
plicarnos el asunto del agua en el Perú, particularmente en la zona de Huancavelica e Ica. In-
cluso mandó hacer una maqueta de toda la cuenca de los ríos Chocorvos y Tambo. Al Amauta 
Ingeniero le gustaba enseñar y esclarecer. Su vocación científica y pedagógica se mantuvo 
inalterable toda la vida.

Lo que tuvo que decir acerca del agua en esta región central del Perú fue en el fondo sencillo 
y diáfano: el agua dulce que todos los veranos se pierde en el mar puede y debe ser utilizada. 
Su idea era que los sobrantes de agua de una cuenca podían pasar a regar tierras de los valles 
vecinos. Así el río Chunchanga (Pisco) podía irrigar Villacurí (Ica); Mala podía irrigar Chilca y 
Asia; el Río Grande de Nasca podía irrigar el valle de Santa Cruz (Huayurí); Cañete, sobre todo, 
podía significar agua para esas inmensas pampas entre Chincha y el propio Cañete.

La idea era no perder en el mar esta agua dulce que procede de las alturas. Más aún su 
argumentación era que dado el deshielo de los grandes glaciares andinos por efecto de los 
cambios climáticos, que esa agua se podría retener en los desiertos de la costa generando una 
inmensa riqueza agrícola.

Insistió también en la idea de hacer grandes reservorios en las alturas. Las represas en la 
costa le parecieron siempre discutibles dada la rápida colmatación que los sedimentos produ-
cían. En el camino de bajada de los ríos, el Ingeniero Benavides soñó con grandes hidroeléctri-
cas que habrían de producir energía limpia para el Perú.

Fue quizás lo que despertó más su interés en la última etapa de su vida, ya a más de los 90 
años de su edad. Su entusiasmo magnífico nos contagió este interés por repartir o entretener 
el agua que la costa peruana tanto necesita y que hasta hoy se pierde sin beneficio para nadie.

Es evidente que Ica y Huancavelica deben actuar coordinadamente. Más aún cuando más del 
70% de los habitantes actuales de los valles costeros son huancavelicanos o ayacuchanos. 
Ojalá que las rencillas inter-regionales no obstaculicen una causa que no es regional sino na-
cional. Así lo vio nuestro Amauta el Ingeniero Alberto Benavides de la Quintana.

Alberto Benavides Ganoza
3 de junio de 2015
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