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Honestidad
Actuar de manera recta y proba, sin 
mentir, engañar u omitir la verdad. 

Laboriosidad
Pasión por el trabajo, dando lo mejor 
de uno mismo, actuando de manera 

Lealtad
Compromiso con la empresa, su visión, 

misión y valores. Somos parte de un 
mismo equipo.

Respeto
Consideración y trato cortés hacia las 

personas, sus ideas, su cultura y 
sus derechos.

Transparencia
Comunicaciones y actos veraces, 

claros, oportunos y sin ambigüedad.

VALORES DE
BUENAVENTURA
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EDITORIAL En esta edición de la tradicional revista La Picsa presentamos 
un informe especial sobre los principales temas tratados en el 
último Planeamiento Operacional 2015, en el que se definieron los 
objetivos de nuestras unidades y proyectos para el próximo año.

Los invitamos a conocer y compartir las vetas estratégicas de 
la compañía para el periodo 2015-2018, las cuales estamos 
difundiendo a través de diversas plataformas. El compromiso 
de todos es la clave para cumplir con estos objetivos que nos 
permitirán seguir avanzando hacia una actividad minera de 
excelencia.

Nuestra participación en la Convención Minera Perumin, que 
se llevó a cabo en setiembre en la ciudad de Arequipa, también 
merece un informe especial. Dicho artículo incluye un resumen 
de las conferencias ofrecidas por nuestros directivos en este 
encuentro minero, reconocido por ser uno de los más importantes 
del mundo.

Y las noticias sobre nuestras acciones de Responsabilidad Social 
Compartida nos llenan de orgullo: dos asociaciones de ganaderos 
de Oyón, área de influencia de nuestras unidades Uchucchacua 
y Mallay, ganaron el Programa Fondo Regional PROCOMPITE 
2015, el cual financiará sus actividades y les permitirá insertarse 
en nuevos mercados. Este logro ha sido posible gracias al decidido 
apoyo del programa PRA Buenaventura. Asimismo, felicitamos a 
los alumnos de la escuela de Sarpane (Orcopampa) que ganaron 
el primer puesto a nivel nacional del concurso Soluciones para el 
Futuro, de Samsung y Empresarios por la Educación. 

En esa línea, el Ministerio de Educación nos otorgó el reconocimiento 
a los Aliados de la Educación 2015 por contribuir con la mejora de la 
educación en las zonas más remotas del país donde se encuentran 
nuestras operaciones mineras.

Nuestras unidades de producción y proyectos nos informan sobre 
sus más recientes logros. Muestra de ello es la expansión de la 
Unidad Tantahuatay, de Minera Coimolache, en Cajamarca, mina 
que espera extender su producción hasta el año 2020. 

Esperamos que esta edición sea de su agrado.
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DESDE EL ESCRITORIO
de nuestro Presidente Ejecutivo

Estimados colaboradores y amigos:

No me cansaré de repetir que, para Buenaventura, la persona es el eje central de la empresa y 
hacia ella están orientados nuestros esfuerzos especialmente en materia de seguridad y salud, de 
manera que evitemos la ocurrencia de accidentes y podamos regresar a casa seguros y saludables.
 
Nuestros esfuerzos durante este año los orientamos a la meta cero accidentes incapacitantes y 
mortales para toda nuestra corporación y aunque hemos logrado disminuir los accidentes incapa-
citantes en un 20% respecto del año anterior, tuvimos dos accidentes mortales dentro de nuestras 
unidades. Sin embargo, es importante reconocer que ha mejorado el compromiso e involucra-
miento de toda la línea de supervisión, con lo que estamos dando pasos en la dirección correcta. 
 
También ha aumentado el estado de alerta y compromiso de nuestros colaboradores y a ellos 
debemos en buena parte la mejora en los resultados. Pero no olvidemos que las actividades mi-
neras suponen muchos riesgos y que debemos asegurar que los controles establecidos durante 
el proceso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) se encuentren 
implementados en nuestras labores antes de empezar cualquier tarea. 

Si no fuera así entonces no es una labor segura y por lo tanto no debemos iniciar nuestra tarea. 
Ese es el significado de la frase ¡Si no es seguro, no se hace! No iniciemos una tarea si los controles 
de seguridad están incompletos. Avisen al supervisor inmediato. Él se encargará de solucionar el 
problema para que podamos empezar nuestra tarea de manera segura y alcancemos la meta de 
cero accidentes incapacitantes y mortales en 2016 y años venideros.

Gracias por su valiosa colaboración.

Atentamente,
 
 

Roque Benavides Ganoza
Presidente Ejecutivo
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El estudio para incrementar la capacidad de producción de la Unidad Tantahuatay, de 
Minera Coimolache, empresa afiliada a Buenaventura, está próximo a ser concluido. 
Dicho estudio contempla la expansión de la planta de procesos y es parte de un plan 
estratégico que se está trabajando desde el año 2013 bajo las siguientes premisas: 
planeamiento, medio ambiente y relaciones comunitarias. Al respecto, entrevistamos a 
Ricardo Huancaya, Gerente de Unidad, quien nos brindó más detalles del proyecto.

TANTAHUATAY
ESPERA EXTENDER SU PRODUCCIÓN

HASTA EL AÑO 2020

"La reducción de 
costos es la gran 
oportunidad para 
ampliar la mina"

ENTREVISTA A RICARDO HUANCAYA, 
GERENTE DE UNIDAD

CORPORATIVOCORPORATIVO
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¿Cuál será 
la nueva ca-

pacidad de la 
planta de proce-

sos de Tantahuatay 
y por cuánto tiempo 

extenderá la vida útil de 
la mina?

Vamos a extender la vida útil 
hasta el año 2020, con una auto-

rización máxima de procesamiento 
de planta de 60,000 toneladas métricas por día 
(TMD). La ampliación de la planta de Tantahuatay 
será a 45,000 TMD y la construcción de dos plan-
tas adicionales, una en Ciénaga Norte y otra en Mi-
rador, cada una de 20,000 TMD. Sabemos que los 
retos son grandes pero nuestro grupo humano es 
muy capaz, y sacaremos lo mejor de cada uno de 
ellos.

¿Qué esfuerzos se están realizando para lograr 
este objetivo?
Para la elaboración del estudio se desarrollaron 
trabajos de levantamiento de información de cam-
po que fueron complementados con investigacio-
nes técnicas de muestreos y monitoreos in situ, 
para así identificar y establecer el estado actual del 
entorno, el desarrollo del proyecto y la elaboración 
del plan de manejo ambiental. La información uti-
lizada en la elaboración del estudio se obtuvo de 
diversas fuentes, incluyendo las investigaciones 
específicas en el área del proyecto realizadas para 
tal fin, información publicada sobre la región, in-
formes de ingeniería de diseño del proyecto y la 

experiencia de los consultores que 
han intervenido en su elaboración.

¿Cómo enfrentan el plan corporativo de 
reducción de costos? ¿Afecta este al proyec-
to de ampliación?
Contamos con un plan estratégico con el cual po-
demos determinar nuestras etapas y así definimos 
de manera objetiva nuestros costos operativos 
y de inversión a corto y mediano plazo. Por otro 
lado, podemos mencionar que en todas nuestras 
actividades estamos buscando las mejoras tecno-
lógicas y además hemos tomado el rumbo de una 
producción más limpia, lo cual significa producir 
con la misma o mejor calidad, de manera más efi-
ciente. Utilizamos menos recursos para lograr el 
mismo objetivo y la reducción, reúso o reciclaje de 
los residuos en los procesos de nuestra cadena de 
valores. Este rumbo genera armonía con el medio 
ambiente y rentabilidad para nuestra empresa, 
que es nuestra razón. 

¿Qué mensaje desea transmitir a los colaborado-
res de Buenaventura en esta etapa de caída en el 
precio de los metales?
Ante todo dar gracias a Dios por la vida y la salud. 
Comunicar a mis compañeros de nuestro gran gru-
po que debemos continuar trabajando sin bajar la 
guardia, tomar las circunstancias como oportuni-
dades de retarnos y ser más eficientes, logrando 
ser más competitivos. Tener en cuenta que los pre-
cios son fluctuantes y que no será la primera ni la 
última vez que enfrentemos estos retos. Subir los 
ánimos y ser más productivos.
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ASÍ SE REALIZÓ
ELPLANEAMIENTO
OPERACIONES 2016DE

El 11, 12 y 13 de noviembre se realizó el Planea-
miento de Operaciones 2016 en la sede Lima. El 
objetivo de este encuentro fue revisar los objetivos 
y resultados operacionales al mes de octubre de 
2015 y definir las proyecciones para 2016.

Roque Benavides, Presidente Ejecutivo, dio la bien-
venida a los asistentes, entre ellos vicepresidentes, 
gerentes, directores y ejecutivos de todas las uni-
dades y proyectos. Enseguida, saludó a Julcani, a 
cargo de la primera presentación, la cual se conec-
tó en vivo desde la mina vía streaming (videoconfe-
rencia), al igual que las demás unidades. 

Por su parte, Igor Gonzáles, Vicepresidente de 
Operaciones, recomendó cumplir con los planes 

para seguir extrayendo los recursos de manera 
eficiente. “Todavía tenemos un desafío pendiente, 
y es que todos hagamos un esfuerzo serio y a pro-
fundidad de optimización de costos”, indicó.

También se refirió a la seguridad ocupacional en 
nuestras operaciones. “No vamos a claudicar en 
nuestro esfuerzo por llegar a cero accidentes. Va-
mos a continuar los esfuerzos en todas las áreas 
sin excepción. Estamos mejorando, pero no hay 
que bajar la guardia”, dijo.

La organización del evento se realizó gracias a un 
esfuerzo conjunto de Lucía Ortiz de Zevallos, de 
Operaciones, y los equipos de Tecnologías de Infor-
mación (Sistemas) y Servicios Administrativos.

CORPORATIVOCORPORATIVO
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LOGROS Y
OPORTUNIDADES
de nuestras Unidades y Proyectos

JULCANI
La Unidad Julcani (Huancavelica), alma máter 
de Buenaventura, ha incrementado su pro-
ducción desde agosto de 2015 a 488 tonela-
das métricas secas (TMS) y espera aumentar-
la a 495 TMS para 2016. Asimismo, definió al 
área Taype Galindo-Lucrecia Sacramento con 
un potencial para 10 años de continuidad.

ORCOPAMPA
En Orcopampa (Arequipa) se ha incrementado 
los recursos en 100% con respecto a 2015. La 
producción de onzas de oro programada supe-
ró el  103% y se espera aumentar la producción 
a 210,235 oz Au y 727,799 oz Ag para 2016. La 
Unidad continuará controlando potenciales con-
tingencias sociales, pese a los conflictos latentes 
en el sur del país.

UCHUCCHACUA
Uchucchacua (Oyón) alcanzó una producción de 3,520 
toneladas métricas secas por día, obteniendo 1,317,122 
onzas de plata en el mes de octubre de 2015. Para cum-
plir con el objetivo de reducción de costos realizará un 
control diario para reducir el precio de los suministros y 
pondrá en marcha un sistema de extracción en el nivel 
3,850, entre otras medidas.

RÍO SECO
Río Seco (Huaral) ha producido 
un total de 10,438 toneladas mé-
tricas de sulfato de manganeso 
monohidratado desde el inicio de 
sus operaciones, lo que nos colo-
ca entre los cinco primeros pro-
ductores en el mundo. A octubre 
de 2015, Río Seco logró lixiviar 
19,033 toneladas métricas secas 
de plomo y plata provenientes 
de Uchucchacua logrando redu-
cir de 25.2% a 4.2% el contenido 
de manganeso. En 2015, se logró 
operar la planta de ácido sulfúri-
co en un 95%. 

MALLAY
La Unidad Mallay (Oyón) ha logrado reducir el costo 
mensual promedio en US$ 98,248. Ha incrementa-
do el tratamiento de 406 a 455 toneladas métricas. 
Concluyó con la ampliación del depósito de material 
estéril Sansón. Espera aumentar su producción a 600 
toneladas por día a partir de marzo de 2016 para lle-
gar a la meta de 1, 711,142 onzas de plata a fin de año.
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TANTAHUATAY
La Unidad Tantahuatay (Cajamar-
ca) tiene el récord de 6.2 millones 
de horas hombre sin accidentes in-
capacitantes y no registró paradas 
operativas por temas socioambien-
tales. Concluyó con la ampliación del 
PAD (fase 1), lo que permitió cumplir 
con el plan de minado. Ya inició el 
pre-minado del tajo Ciénaga Norte 
en Chugur. Se proyecta alcanzar una 
producción de 150 millones de onzas 
de oro y 739 millones de plata.

SAN GABRIEL
En San Gabriel (Moquegua) se 
logró la aprobación del Estudio 
de Impacto Ambiental Semide-
tallado con lo cual se inició la 
construcción de la rampa y com-
ponentes de la mina. También se 
mejoró el acceso a Oyo Oyo y se 
avanzó en un 80% la construc-
ción del campamento. Para 2016, 
San Gabriel reforzará sus activi-
dades de exploración. Asimismo, 
espera tener el Estudio de Im-
pacto Ambiental aprobado para 
el próximo mes de febrero.

LA ZANJA
Los logros más destacados de La Zanja (Cajamarca) 
en 2015 son los siguientes: cero accidentes incapaci-
tantes, cumplimiento del plan de producción (140,016 
onzas de oro), incremento de reservas y vida de la 
mina (hasta abril de 2017), compra de tierras en el 
sector Alejandra, entre otros. Para el próximo año es-
pera priorizar las exploraciones, incrementar la ley de 
oro en 8.5% y obtener una recuperación de 68%.

TAMBOMAYO
El Proyecto Tambomayo 
(Arequipa) espera incre-
mentar la capacidad de la 
planta a 1,500 toneladas 
por día, así como reducir el 
costo de operación del mi-
nado con miras al año 2016. 
Asimismo, se prepara para 
mantener las mejores re-
laciones con la comunidad 
para evitar paralizaciones 
durante el proceso de cons-
trucción.

CORPORATIVOCORPORATIVO
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CONOCE NUESTRO
PLAN ESTRATÉgICO

2015-2018
Los invitamos a revisar y compartir con sus equipos y compañeros el resumen de los 
principales puntos del Plan Estratégico 2015-2018 de Compañía de Minas Buenaventu-
ra que incluye los conceptos actualizados de nuestra visión, misión y valores.

¡CON EL COMPROMISO DE TODOS 
LOGRAREMOS LOS OBJETIVOS!

Es importante que conozcamos las vetas estratégicas para estar alineados y seguir 
trabajando juntos para ser una empresa minero-metalúrgica líder en Latinoamérica, 
generando el mayor valor para la sociedad.

VISIÓN Buenaventura es la empresa minero metalúrgica líder en América Latina, 
generando el mayor valor para la sociedad.

EBITDA
RENTABILIDAD
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Tecnología e 
información

Apoyo técnico para 
el uso eficiente de 
recursos e impuestos

Educación y 
salud

Descentralización 
con integración

MISIÓN
Formamos y mantenemos un equipo humano multidisciplinario, alineado con la visión, que trabaja con 
excelencia y altos estándares de seguridad, respeto al medio ambiente y al entorno social.
Aplicamos los más altos estándares de la industria y promovemos la innovación permanente.
Actuamos en estricto cumplimiento de la ley, los principios éticos y nuestros valores.
Promovemos el crecimiento orgánico a través de las exploraciones y estamos alertas a las oportunidades 
de adquisición de activos mineros en el Perú y America Latina.
Estamos dispuestos a unir esfuerzos con empresas afines para mitigar riesgos e incorporar nuevas 
tecnologías.
Mantenemos la comunicación permanente y transparente con nuestros colaboradores, accionistas, 
poblaciones, autoridades y otros grupos de interés, generando un ambiente laboral que promueva el 
trabajo en equipo y el desarrollo humano.
Aplicamos las mejores prácticas de gobernanza corporativa maximizando el valor de la empresa.
Creemos en la Responsabilidad Social Compartida y promovemos alianzas estratégicas con el Estado, las 
comunidades y poblaciones donde operamos, participando e integrándonos al desarrollo sostenible de 
estas últimas.
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VETAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Maximizar ingresos.
Aumentar la productividad.
Planeamiento y cumplimiento de metas de producción y geología.
Identificar y deshacerse de activos tóxicos o no esenciales.

EXCELENCIA
OPERACIONAL

Activos ambientales de alto impacto.
Incrementar sustancialmente reservas y yacimientos.
Crecimiento selectivo de recursos. Foco en Ag, Au, Cu, Pb, en países de 
América Latina abiertos al mercado (incluyendo al Perú).

CRECIMIENTO

Liderazgo en crecimiento EBITDA y rentabilidad.
Optimizar estructura de capital para mantener grado de inversión.
Fortalecer sistema de gobierno corporativo.

SOLIDEZ
FINANCIERA

LIDERAZGO
ESTRATÉGICO

Implementar proceso de planificación y gestión de control.
Fortalecer y desarrollar valores y cultura BVN.
Fortalecer gestión de capital humano.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Política de negociación para compra de terrenos superficiales.
Mecanismos de articulación empresa / gobierno.
Optimizar gestión medio ambiental.
Alinear comunicaciones a objetivos corporativos.

INNOVACIÓN

Incremento de productividad con tecnología.
Mejorar sistemas de información.
Promover cultura de innovación.
Usar fuentes de energía renovable.

CORPORATIVOCORPORATIVO
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EXPANSIÓN DE CERRO VERDE

Como parte del proyecto de Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde, de Sociedad Minera 
Cerro Verde, empresa afiliada a Buenaventura, se puso en marcha los dos primeros molinos de la Con-
centradora 2, así como infraestructura asociada.

El acondicionamiento y las pruebas pre-operativas se realizaron satisfactoriamente. “El 17 de setiembre 
se obtuvo la primera producción de concentrado, el cual podrá ser comercializado”, informó Julia Torre-
blanca, representante de Cerro Verde.

INICIÓ PRODUCCIÓN COMERCIAL

CORPORATIVOCORPORATIVO
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BUENAVENTURA
32° CONVENCIÓN MINERAEN LA

PERUMIN
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INFORME
ESPECIALESPECIAL
INFORME

Con el lema “Educación 
y Trabajo” se realizó en 
setiembre la edición 32° 
de la Convención Minera 
Perumin en la ciudad de 
Arequipa. La histórica 
Universidad Nacional 
San Agustín (UNSA), 
sede del encuentro, 
abrió sus puertas a miles 
de convencionistas, em-
presarios, autoridades, 
estudiantes y visitantes 
peruanos y de diferen-
tes partes del mundo.

Desde 1954, el Instituto 
de Ingenieros de Minas 
del Perú organiza este 
evento y difunde la in-
vestigación, innovación 
y aplicación de nuevas 
tecnologías en la opera-
ción minera, promovien-
do las buenas prácticas 
en el sector.
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INFORME
ESPECIALESPECIAL
INFORME

CONFERENCIAS
DE NUESTROS DIRECTIVOS

Roque Benavides, Presidente Eje-
cutivo, realizó una conferencia sobre las operaciones, proyec-
tos y estados financieros de Buenaventura en el Congreso de 
Estudiantes de Minería (CIEMIN), y participó como panelista 
en la conferencia Agenda Post Convención Minera.

“Nuestra estrategia se centra en exploraciones y operaciones 
mineras que generan valor, cuidando el medio ambiente y 
mejorando las relaciones con las comunidades”, expresó.

También mencionó que la agricultura y la minería son activi-
dades que deben trabajar de la mano en favor del desarrollo 
de las zonas más alejadas.

Por su parte, Igor Gonzales, Vicepresi-
dente de Operaciones, dio a conocer los avances y caracte-
rísticas del Proyecto San Gabriel durante su ponencia en el 
encuentro empresarial Top Mining de la Convención Minera.

“San Gabriel se ubica en Ichuña, provincia de General Sán-
chez Cerro, en Moquegua. Actualmente, está en etapa de in-
geniería básica y esperamos que próximamente se apruebe 
el Estudio de Impacto Ambiental”, informó.

Asimismo, resaltó la importancia de la gestión ambiental, el 
manejo del agua y los monitoreos ambientales participati-
vos, así como el acercamiento a las comunidades aledañas.

A su turno, Luis De La Cruz, Gerente 
Regional Norte, realizó la presentación “Procesadora Indus-
trial Río Seco” en el encuentro de Tecnología e Investigación 
de Perumin.

Explicó que desde 1975 en la mina Uchucchacua se procesan 
minerales de plata con alto contenido de manganeso, y que 
este último no era considerado como reserva. 

“Ahora con Río Seco convertimos el manganeso en sulfato de 
manganeso monohidratado, un químico de excelente calidad 
para la agricultura y otros usos. El proyecto nace para agregar 
valor a los productos de la minería”, indicó.
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INFORME
ESPECIALESPECIAL
INFORME

Carlos Gálvez, Vicepresidente de Finan-
zas y Administración y Presidente de la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), realizó la conferen-
cia magistral “Rol educativo de la SNMPE en el sector mine-
ro” en el Congreso de Estudiantes de Minería.

“Hemos hecho mejoras en la calidad educativa con progra-
mas como Aprender para Crecer que han beneficiado a 5 mil 
500 alumnos y 400 docentes de 100 instituciones educati-
vas del Perú”, explicó.

Finalmente, exhortó a los estudiantes a esforzarse porque 
“en sus manos está el futuro del país”.

Igor Gonzales, también presentó la con-
ferencia “Desarrollos mineros previstos en el futuro próxi-
mo y sus impactos en la economía peruana” en el encuentro 
empresarial Top Mining de la Convención Minera.

“Los proyectos mineros tienen un efecto multiplicador, es 
decir, por cada dólar que invertimos  podríamos esperar por 
lo menos cuatro dólares más durante la vida de una ope-
ración minera, lo cual tiene un impacto positivo en nuestra 
economía y en el país”, refirió.

También dijo que para resolver los conflictos sociales debe-
mos trabajar juntos y en armonía.

DESTACAMOS EN EL ENCUENTRO "TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN"

RICARDO HUANCAYA
Gerente de Unidad 
Tantahuatay

Ponencia: "Planeamiento 
estratégico en Compañía 
Minera Coimolache".

PERCY ZAMORA
Superintendente 
de Geología de 
Tantahuatay
Ponencia: "El 
depósito epitermal 
de Tantahuatay: 
exploración, producción, 
logros y desafíos".

ESTEBAN CHUMPITAZ
Jefe TIC de 
Tantahuatay
Ponencia: "Sistema de 
apoyo a la gestión de una 
flota de vehículos en una 
mina a cielo abierto".

CÉSAR CARRASCO
Superintendente de 
Gestión Ambiental 
de La Zanja
Ponencia: "Resultado de 
la implementación de las 
medidas de ecoeficiencia 
en Minera Coimolache".
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JUVER VÉLEZ
DE COIMOLACHE RECIBIÓ

PREMIO NACIONAL DE MINERÍA

Juver Vélez, Ingeniero Geólogo de Minera 
Coimolache –Unidad Tantahuatay, obtuvo 
el Premio Nacional de Minería, máximo ga-
lardón otorgado por el Instituto de Ingenie-
ros de Minas del Perú en la 32° Convención 
Minera.

Juver recibió esta distinción por el traba-
jo “Control de procesos de muestreo (QA/
QC) en la estimación de recursos y reservas 
para el yacimiento epitermal de Coimola-

che”, el cual se desarrolló desde la etapa de 
prospección hasta la puesta en operación 
de una mina de oro.

“Esta investigación es fruto del trabajo con-
junto que realizamos durante muchos años 
para brindar soporte a posibles proyectos 
que pudieran tener una condición similar”, 
explicó. También manifestó que dicha pre-
miación simboliza la importancia de hacer 
las cosas bien y con objetividad.

PRESENTACIÓN 
INTERNA Y BRINDIS 

El viernes 16 de octu-
bre, en las oficinas de 
Lima, Juver Vélez rea-
lizó la exposición del 
trabajo ganador ante 
directivos y ejecutivos 
de Buenaventura y 
Coimolache. Luego de 
la ponencia, se realizó 
un brindis de honor.



LA
 

PICSA20

"ESTE PREMIO INCENTIVA

¿En qué consiste el trabajo gana-
dor?

El trabajo de control de calidad 
que se presentó en Perumin con-
siste básicamente en el control 
de procesos. La idea es demos-
trar analíticamente y cuantita-
tivamente el control de los pro-
cesos, en qué calidad se están 
llevando para que puedan tener 
una validación y una forma real 
de cómo está la mina, si está en 
una situación ordenada y se pue-
dan ver los resultados.

El trabajo va desde la prospec-
ción, cateo, hasta la puesta en 
marcha de una mina de oro. 
Abarca toda la vida útil de la 
mina...

Es correcto. Justamente ahí hay 
un empalme entre lo que vendría 
a ser la prospección y la parte de 
exploración –que debe también 
ser ordenada– y la parte de ex-
ploración ya con la parte opera-
tiva. Entonces es una cadena de 
datos que deben estar todos en 
una misma forma sistemática, 
para que puedan llegar a ser va-
lorados.

¿Cuáles son las etapas principa-
les del trabajo?

Inicialmente fue el reconoci-
miento del problema. Hicimos un 
Q&A que vendría a ser la prepa-
ración del ambiente, y después 
utilizamos diferentes técnicas 
conocidas en el mundo minero 
para empezar a analizar y ver 
el problema en sí, para después 
aplicar las medidas correctivas. 

¿Cuáles consideras que son los 
aportes a Coimolache, Buena-
ventura y al sector minero en 
general?

Definitivamente es una técnica 
que, si bien es cierto, es nueva 
en el mercado, en Coimolache o 
Buenaventura ya se aplicó, y los 
resultados son estos. Justamen-
te con la experiencia que se ha 
tenido se está dando un aporte 
a la minería para poder expre-
sar que la parte teórica se puede 
concretar. Se ha recopilado bas-
tante información, es un trabajo 
de varios años y definitivamente 
hemos podido decir que la técni-
ca dejó de ser teórica para poder 
demostrarse de forma práctica. 

¿En cuánto tiempo concretaste 
todo el proyecto?

Ha sido un trabajo de aproxima-
damente tres años en los que se 
ha recopilado toda esta informa-
ción, porque Coimolache tiene 
bastante historia con respecto a 
su prospección y su exploración, 
y ha tenido que prácticamente 
reordenarse toda esta informa-
ción para lograr los resultados 
que se han presentado.

¿Qué significa para ti recibir el 
Premio Nacional de Minería?

Es bastante gratificante y hon-
roso, y definitivamente es algo 
que eleva e incentiva a continuar 
apoyando a la minería en pro de 
la investigación. Ha sido bastan-
te importante ver cómo se ha 
juntado el desarrollo de la mine-
ría con respecto a la educación, 
cómo se ha desarrollado Peru-
min en Arequipa con respecto a 
la universidad, el apoyo constan-
te de las empresas mineras.

A LA MINERÍA EN PRO
A CONTINUAR APOYANDO

DE LA INVESTIGACIÓN"
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RECIBIMOS

Es grato informar que Buenaven-
tura recibió el premio a los Aliados 
de la Educación 2015 - Rumbo a 
la Nota Más Alta, otorgado por el 
Ministerio de Educación (MINEDU) 
a las empresas que participaron y 
cooperaron en la implementación 
de las políticas educativas, con-
tribuyendo así con la mejora de la 
educación en el país.

La distinción fue recibida por nues-

RECONOCIMIENTO DEL
Ministerio

de Educación
tro Vicepresidente de Desarrollo de 
Negocios, Raúl Benavides Ganoza, 
en una ceremonia que se realizó el 
martes 1 de diciembre en las insta-
laciones de la Cámara de Comercio 
de Lima.

Buenaventura reafirma su compro-
miso de seguir impulsando iniciati-
vas para educar mejor a los niños 
y jóvenes de las poblaciones más 
recónditas del Perú.
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MONITOREO PARTICIPATIVO
Y GOBERNANZA DEL

agua
POR: ÁNGEL ESPINAR

                  Jefe de Gestión de 
             Recursos Hídricos

En las últimas dos décadas vie-
nen incrementándose en el Perú 
diversas experiencias de partici-
pación ciudadana en ámbitos de 
actividades mineras que contri-
buyen a construir mecanismos 
de transparencia y acceso a in-
formación de las comunidades de 
estos ámbitos respecto al cum-
plimiento de los compromisos 
ambientales y, al mismo tiempo, 
a generar disposiciones de con-
fianza en los relacionamientos 
entre el Estado, la empresa y la 
población. El ejercicio del dere-
cho a participar en forma organi-
zada, recibir información, vigilar 
propositivamente la calidad del 
agua como bien público, asumir 
responsabilidades compartidas 
en su protección, afianza la go-
bernanza del agua en el entorno 
de la actividad minera.

La actual legislación en el sector 
minero exige, como parte de los 
compromisos de los titulares mi-
neros, la implementación de este 
tipo de mecanismo de participa-
ción denominado “Monitoreo y 
Vigilancia Ambiental Participa-
tivo” (D.S. N° 028-2008-MEM). 
Asimismo, la Autoridad Nacional 
del Agua -ANA como ente rector 
técnico normativo de la gestión 
de los recursos hídricos, tiene 
como rol evaluar y asegurar la 

protección de la calidad ambien-
tal de los cuerpos naturales de 
agua en las cuencas del país, im-
pulsando la realización de moni-
toreos participativos de calidad 
del agua bajo el principio de la 
gestión integrada del agua y la 
participación.

MONITOREO PARTICIPATIVO 
Y GOBERNANZA DEL AGUA
En ese sentido, la participación 
de la ciudadanía a través del mo-
nitoreo participativo de calidad 
del agua encuentra cauces que 
facilitan el derecho a participar 
en forma organizada e infor-
mada, donde los aprendizajes e 
intervenciones se fundamentan 
en protocolos de monitoreo de 
calidad del agua y no en sesgos 
subjetivos, afirmándose de esta 
manera la gobernanza sobre la 
base de relaciones de transpa-
rencia y confianza crítica entre 
los actores. 

El Estado interviene como ga-
rante del derecho y rector del 
proceso técnico-normativo; la 
empresa da a conocer sus pro-
cesos técnicos y compromisos 
ambientales en materia hídrica 
y refuerza su rol de actor en el 
proceso participativo; y la comu-
nidad se informa y capacita para 

ejercer su derecho a participar 
siguiendo reglas de juego de co-
rresponsabilidad ambiental.

Según la OCDE (2015), los princi-
pios de gobernanza del agua es-
tán basados en tres dimensiones 
que mutuamente se refuerzan y 
complementan:

Efectividad: Definir y obtener 
metas y objetivos sostenibles y 
claros de las políticas del agua.

Eficiencia: Maximizar los bene-
ficios de la gestión sostenible 
del agua y el bienestar, al me-
nor costo para la sociedad.

Confianza y participación: Ga-
rantizar la inclusión de los ac-
tores en un clima de confianza.

El involucramiento de las partes 
interesadas y las formas de cola-
boración público-privada-socie-
dad civil en la evaluación de la 
calidad de los cuerpos naturales 
de agua de un ámbito determi-
nado (microcuenca o cuenca) 
contribuyen a la gestión de la 
calidad del agua como Respon-
sabilidad Social Compartida. En 
ese sentido, el monitoreo partici-
pativo de calidad del agua cons-
tituye un sólido mecanismo de 
gobernanza del agua.
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MONITOREO PARTICIPATIVO 
EN LAS OPERACIONES DE 
BUENAVENTURA
Las experiencias de participa-
ción de las operaciones de Bue-
naventura en los monitoreos 
participativos están vinculadas 
a las diversas formas de partici-
pación diferenciadas en cuanto 
a la organización institucional 
de este mecanismo o al ámbito 
hidrográfico en el que se imple-
mentan. 

ESTADO

EMPRESA COMUNIDAD

MONITOREO PARTICIPATIVO

GOBERNANZA DEL AGUA

Rectora del proceso 
técnico normativo en 

materia hídrica.

Accede a información y 
ejerce derecho de parti-
cipación y corresponsa-

bilidad ambiental.

Difunde sus procesos de 
manejo de agua y compro-
misos en materia hídrica.

Los monitoreos realizados por 
las unidades mineras en cumpli-
miento de los compromisos de 
los instrumentos ambientales, 
con participación de las comuni-
dades y autoridades locales del 
área de influencia, incluyen una 
red de monitoreo que abarca 
puntos de monitoreo en las fuen-
tes naturales dentro del área de 
influencia. En esta modalidad se 
encuentran las unidades Uchuc-
chacua (Oyón), Julcani (Huanca-
velica), Breapampa (Ayacucho) y 
el Proyecto Trapiche (Apurímac). 

Además, existen experiencias de 
monitoreos participativos impul-
sados por una institución tercera, 
generalmente una universidad u 
ONG, que convoca a los repre-
sentantes de las comunidades, 
autoridades locales y sectoria-
les de la región (OEFA, DIRESA, 
ANA, etc.) y a la unidad minera 
para evaluar la calidad del agua 
de una red de puntos de moni-
toreo que puede corresponder 
al área de influencia o al nivel de 
una microcuenca. En esta moda-
lidad se encuentran las unidades 
Orcopampa (Arequipa), Mallay 
(Oyón) y el Proyecto Tambomayo 
(Arequipa). 

En ambos casos descritos, la par-
ticipación de la Administración 
Local de Agua -ALA como órgano 
desconcentrado del ANA, es fun-
damental, toda vez que es la au-
toridad la que garantiza el cum-
plimiento de los procedimientos 
técnico-normativos, en conjunto 
con la intervención del laborato-
rio acreditado.

Por último, están los monitoreos 
a nivel de cuenca promovidos 
por la Autoridad Nacional del 
Agua, que convoca a los usua-
rios de la cuenca que cuentan 
con derechos de uso de agua y a 
las instituciones involucradas en 
la gestión del agua en la cuenca. 
Bajo esta modalidad, participan 
las unidades La Zanja y Tanta-
huatay, la cuenca de Chancay 
Lambayeque, Uchucchacua en la 
cuenca Huaura y Orcopampa en 
la cuenca Camaná Majes.

MÁS ALLÁ DE LOS 
CUMPLIMIENTOS

No cabe duda que el agua es un 
recurso vital para la vida y el de-
sarrollo, pero al mismo tiempo un 
tema sensible por múltiples ra-

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

ÁMBITO 
HIDROGRÁFICO

Uchucchacua, 
Julcani, Breapampa, 
Mallay, Orcopampa, 

San Gabriel, Trapiche

Orcopampa, Mallay, 
Tambomayo

ESTRATEGIAS 
BÁSICAS

PROMOVIDO 
POR UNIDAD

PROMOVIDO 
POR TERCERO

(ONG, Universidad)

PROMOVIDO 
POR EL ANA

PARTICIPACIÓN

UNIDADES 
MINERAS 

INVOLUCRADAS

AID AID
Microcuenca Cuenca

Representación comunal
Autoridades locales
ALA

Comité de Monitoreo
Autoridades locales
ALA

Representación Institucional

La Zanja, 
Tantahuatay, 
Orcopampa, 
Uchucchacua

zones, ya sea por escasez, acceso 
o competencia entre usuarios, 
percepciones de desconfianza en 
torno a su calidad (sobre todo en 
entornos de actividades produc-
tivas), entre otros.  En este esce-
nario es que la actividad minera 
es consciente que, no solo debe 
asegurar un correcto manejo del 
agua al interior de sus operacio-
nes y cumplir con sus compromi-
sos ambientales, sino ir más allá 
de los cumplimientos para inte-
ractuar con los demás actores 
del ámbito donde desarrolla sus 
actividades –comunales, locales, 
sectoriales–, en la búsqueda de 
un relacionamiento propositivo 
que lleve a construir la gestión 
del agua como responsabilidad 
compartida.

Para Buenaventura, el monito-
reo participativo constituye una 
herramienta fuerte para cons-
truir la gobernanza del agua, 
junto con las comunidades y sus 
autoridades, con el Estado y sus 
estamentos sectoriales, para lo-
grar la confianza necesaria que 
contribuya a cimentar una insti-
tucionalidad hídrica a favor del 
desarrollo sostenible.
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SE GRADUÓ 
EL PRIMER 
EgRESADO 
DEL PROgRAMA 
DE gESTIÓN DE 
BECAS
El jueves 5 de noviembre se lle-
vó a cabo la ceremonia de gra-
duación de Wilber Guzmán Ro-
sales, el primer graduado del 
Programa de Gestión de Becas 
que Buenaventura ejecuta en 
colaboración con el Centro de 
Desarrollo Educativo Integral 
(CENDEIT). En el evento, que 
se realizó en el instituto Se-
nati, sede Los Olivos, en Lima, 
participaron otros 104 jóvenes 
quienes luego de tres años de 
estudios finalizaron sus carre-
ras técnicas.

"¡GRACIAS, BUENAVENTURA, 
SIEMPRE TE LLEVARÉ 

EN MI CORAZÓN!"

CORPORATIVOCORPORATIVO

ENTREVISTA A OFELIA VÁSQUEZ,
EX JEFE DE SERVICIO SOCIAL EN UNIDADES MINERAS

¿Cómo fueron sus inicios en Buenaventura?
Ingresé a Buenaventura el 1 de abril de 1990, a la Unidad de Julca-
ni. Aunque no lo crean, cuando  ingresé tuve la idea de trabajar un 
año y retirarme, pero conforme pasó el tiempo fui creando más 
necesidad y responsabilidad con la familia y el trabajo. Nuestras 
salidas eran cada tres meses, razón por la cual el personal vivía 
con la familia en el campamento. Había tanto trabajo que los días 
se pasaban volando. Cuando estaba cerca nuestra salida contá-
bamos los días (risas). Cuando ingresé a Julcani estuve a cargo 
del campamento de Ccochaccasa, que era el más grande. Era un 
campamento muy bonito. Teníamos el Club de Madres, integrado 
por las esposas de los trabajadores, quienes eran muy buenas y 
participaban activamente en los cursos de capacitación, recrea-
ción, concursos de platos típicos y ferias. Qué momentos tan bo-
nitos pasé con ellas.

¿Cómo describe sus años de trabajo en la compañía?
Me inicié en Julcani, alma máter de Buenaventura. Después de tres 
años me cambiaron a la Unidad Uchucchacua, donde permanecí 
12 años. Era la unidad más cercana a Lima. Después nuevamente 
regresé a Julcani, donde trabajé otros cinco años. Posteriormen-
te pasé a Breapampa. En todas las unidades conocí gente nueva, 
costumbres y cultura, lo que me hizo querer más a la empresa y 
al país. Pero soy sincera, en la Unidad Julcani fue donde me sentí 
más satisfecha y contenta con el trabajo. Julcani tiene algo que la 
hace diferente a todas las unidades. Con esto no quiero decir que 
las demás unidades no me hayan gustado, cada una de ellas tiene 
algo que la caracteriza.

¿De qué manera la compañía ha contribuido en su desarrollo per-
sonal y profesional?
Tengo dos hijas que son las niñas de mis ojos, son las personas 
más importantes en mi vida, al igual que mi padre. Son las perso-
nas que me incentivan a seguir siempre adelante. He aprendido 
que todo cambio es bueno y trae mejoras. Gracias al trabajo que 
tuve en Buenaventura logré hacer estudiar a mis dos hijas que 
ahora son profesionales y me siento muy orgullosa de ellas. Tam-
bién tengo un pequeño nieto llamado Facundito, que llena toda mi 
vida. El trabajo en Buenaventura me ha ayudado a tener un nivel 
de vida diferente y me ha permitido obtener muchas cosas para 
mi familia.

¿Qué recuerdos se lleva de Buenaventura?
Muchos. Cuando Buenaventura cumplió 50 años yo estaba en 
Chaccua y me enviaron a Julcani para apoyar en la organización 
de la fiesta. Asistieron muchos jefes y superintendentes de las di-
ferentes unidades, autoridades. En dicha fiesta hubo mucho sen-

timiento por ser Julcani la primera 
unidad de Buenaventura. Pero eso 
no fue todo, siempre decíamos que 
se hubiera grabado lo que sucedió 
detrás de cámaras (risas). También 
recuerdo momentos muy tristes. 
Cuando los terroristas entraron a 
Julcani, el miedo que sentí fue tal 
que no podría describirlo.

¿Qué mensaje le deja a los que re-
cién empiezan?
A las personas que recién ingresan 
a Buenaventura les recomiendo tra-
bajar con mucho empeño y respon-
sabilidad, cumpliendo la Política de 
la empresa. De esta manera lograrán 
que Buenaventura sea cada día más 
sólida y escuela de toda la minería 
peruana. Quiero dar mi profundo 
agradecimiento a todas las personas 
con las que trabajé, especialmente al 
Sr. Jorge Aubert, a la Sra. Doris Guz-
mán y al Sr. Miguel Ángel De la Flor, 
quienes permitieron mi desarrollo 
personal y profesional. ¡Gracias, 
Buenaventura, siempre te llevaré en 
mi corazón!
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GANADEROS DE OYÓN
RECIBEN APOYO DEL

Estado
PARA MEJORAR PRODUCCIÓN DE LáCTEOS

El Gobierno Regional de 
Lima entregó fondos por 6 
millones de soles a 30 aso-
ciaciones de la región Lima 
cuyos planes de negocio 
resultaron ganadores del 
Programa Fondo Regional 
PROCOMPITE 2015, que 
consiste en financiar a pe-
queños productores loca-
les a fin de generar redes 
comerciales.

Entre los galardonados 
de esta edición figuran las 
asociaciones de ganado 
vacuno lechero Virgen de 
las Nieves y San Sebastián 
de Tinta. Ambas asocia-
ciones recibieron 195 mil 
y 164 mil soles, respecti-
vamente. Estas iniciativas 
sociales son impulsadas 

por el programa PRA Buenaventura en la provincia de Oyón, región 
Lima, área de influencia de las unidades Mallay y Uchucchacua.

“Gracias a este aporte del que nos hemos hecho acreedores podre-
mos implementar nuestra planta de procesamiento de lácteos y 

derivados, lo que nos per-
mitirá brindar productos 
de mejor calidad a nues-
tros consumidores”, indicó 
Roxana Julca, presidenta 
de la Asociación Virgen de 
las Nieves.

Por su parte, Misael Mel-
gar, representante de la 
Asociación San Sebastián 
de Tinta destacó que este 
financiamiento les permiti-
rá mejorar la alimentación 
del ganado vacuno de di-
cha organización.  

CORPORATIVOCORPORATIVO
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ESCUELA DE
LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE
SARPANE
GANÓ CONCURSO
NACIONAL DE
INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA

La institución educativa N° 41023–Sarpane, que cuenta con el 
apoyo técnico y pedagógico de Buenaventura mediante los pro-
gramas Enseña Perú, Aprender para Crecer y PRA Buenaven-
tura, obtuvo el primer puesto por el proyecto El Fitotoldo, un 
medio para generar aprendizajes, que consiste en un biohuerto 
acondicionado a las características climáticas de Orcopampa y 
que permite cultivar hortalizas a más de 3,800 msnm.

Sarpane es el nombre del colegio y también de la comunidad 
campesina ubicada en el distrito altoandino de Orcopampa, en 
la región Arequipa. 

El Fitotoldo del colegio Sarpane no solo permite abastecer de 
productos vegetales a la comunidad, también sirve como ins-
trumento de aprendizaje para los estudiantes en las áreas de 
matemática y comunicación y promueve habilidades blandas 
(liderazgo-comunicación) y trabajo en equipo.
 
“Los niños asumen tareas en gerencia general, finanzas, re-
cursos humanos, ventas, marketing, relaciones comunitarias y 
producción, lo que les permite desarrollar capacidades comuni-
cativas, tomar decisiones y fortalecer su espíritu emprendedor, 
entre otras habilidades fundamentales para el desarrollo perso-
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nal”, señaló Paola Gámez Aréstegui, profesora de 
la institución educativa Sarpane, quien presentó el 
proyecto en mención. 
 
Con El Fitotoldo, la directora de la institución edu-
cativa, Norma Humiña, las docentes Paola Gámez 
y Marisa Bazán y 21 estudiantes de Sarpane se 
han convertido en un ejemplo para su comunidad. 
Sebastián, escolar de 15 años que asume la geren-
cia de ventas, cuenta que ha perdido la timidez al 
impulsar la venta de los productos en las ferias, 
mercados y tiendas de su localidad. Por su parte, 
Roxana, de 13 años y gerente de finanzas, destaca 
que con este proyecto ha podido mejorar su razo-
namiento lógico-matemático.

 Al igual que ellos, otros 19 estudiantes de entre 
6 y 15 años de edad que resultaron ganadores del 
segundo concurso nacional de innovación “Solucio-
nes para el Futuro”, se han hecho acreedores a un 
aula Smart, que consiste en una pizarra interactiva 
Samsung, 40 tablets, una impresora y una compu-
tadora.
 
El Fitotoldo es resultado de la unión de esfuer-
zos entre la comunidad de Sarpane, que aportó 
la mano de obra para su construcción, y los pro-
gramas educativos Aprender para Crecer y Enseña 
Perú de la mano con Buenaventura, empresa que 
financió esta iniciativa. 

AGENDA
MINERA EMPRESARIAL

FUE ENTREGADA AL EJECUTIVO

En el marco de MINPRO 2015, evento de compras 
y logística minera, el jueves 26 de noviembre se 
entregó al Ministerio de Energía y Minas la Agenda 
Minera Empresarial 2015, que incluye diversas 
propuestas y consensos para mejorar en el sector 
minero peruano. 

En el evento, nuestro Vicepresidente de Desarrollo 
de Negocios, Raúl Benavides, destacó los retos y 
desafíos que enfrenta la minería en el Perú. En 
la foto, inauguración de MINPRO en el hotel Los 
Delfines, Lima.
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ING. GUSTAVO PLENGE

El trabajo del ingeniero Gustavo 
Plenge es vital para dar inicio a un 
proyecto minero. Para él es como 
ser un especialista en recetas 
de cocina, que puede indicar la 
correcta porción de ingredientes 
con el fin de que la operación se 
vuelva más rentable. En el actual 
escenario global de menores 
precios de los metales, la 
industria minera necesita más de 
estudios y de innovaciones que 
reduzcan costos. Laboratorio 
Plenge suele analizar muestras 
de minas y realizar pruebas 
diversas que aseguren la 
extracción de cualquier mineral y 
cómo se debe procesar. Es aquí 
donde Gustavo Plenge se ha 
ocupado de investigar y estimar 
correctamente, por ejemplo, la 
cantidad de cianuro necesaria 
para la extracción de oro.

Gracias a esta investigación, 
Plenge ha ganado recientemente 
el premio Arthur Taggart del 
2015, entregado desde 1970 por 
la SME, la Sociedad de Minería, 
Metalurgia y Exploración, con 
sede en Colorado (EE.UU.). “Al 
usar un reactivo como el cianuro 
para la extracción hay un doble 
costo, porque luego tienes que 
destruirlo”, explica Plenge. Sus 
pruebas en el laboratorio para 
estimar un mejor uso de este 
reactivo y reducir con eso su 
impacto en el medio ambiente ya 
se están aplicando en un par de 
minas de Perú y Chile. 

Su padre, Carlos H. Plenge, inició 
en 1954 el laboratorio para el 
análisis de minerales y para 
investigaciones metalúrgicas. 
Cuando llegó el momento de 
que Gustavo Plenge se sume al 
equipo, a fines de los setentas, no 
estaba esperándole un cómodo 
escritorio. “Me mandaron de 
frente al campo a ver cómo 
funcionaban las minas a más 
de 4.000 metros y por varias 
semanas. Pero familiarizarme 

con eso es algo que me ha 
servido hasta ahora”, dice. 
Hasta entonces había tenido 
experiencia en petróleo y pasado 
por tres carreras. “Eso me 
permitió moverme con facilidad”, 
dice. En la Universidad de 
Dayton (Ohio) estudió ingeniería 
eléctrica y una maestría en 
ciencia de materiales, luego vino 
geofísica en la Universidad de 
Purdue (Indiana). Los últimos 
diez años han sido los más 
ocupados en sumar análisis 
cada vez más especializados, 
consultorías y también diseños 
de plantas de producción. Entre 
las más recientes, Plenge ha 
participado en los proyectos de 
Gran Colombia Gold, Taca Taca 
en Argentina, y en la planta de 
sulfato de manganeso de Rio 
Seco (Buenaventura).

Ahora Laboratorio Plenge se 
quiere enfocar también en 
asuntos medioambientales, 
para cubrir de esa forma todo el 
proceso de una industria minera 
más responsable en atender qué 
hacer con sus desechos. Para 
eso, Gustavo Plenge se está 
apoyando en su hija Angélica, 
la tercera generación en la 
empresa. “Estamos trabajando 
con una compañía japonesa en 

RECONOCIDO EN EE.UU
nanoburbujas. Su aplicación es 
enorme, desde el punto de vista 
de la minería, por ejemplo en el 
tratamiento del agua”. Plenge 
dice que su competencia va más 
allá del Perú, está en laboratorios 
y centros de investigación de 
países mineros como Canadá, 
Chile, Australia, Estados Unidos. 
“Una minera podría hacer sus 
pruebas afuera, pero sí las 
encargan a nosotros no es por 
un asunto de precios sino por 
confianza”, afirma. La confianza 
en quién hace el análisis es 
fundamental ya que a partir de 
allí se podrían decidir inversiones 
millonarias”. “El entorno a veces 
nos menosprecia, pero aquí 
hacemos un trabajo igual o mejor 
que afuera, hemos construido 
un nombre”, dice Gustavo 
Plenge. Tanto su experiencia 
de casi cuarenta años como la 

complejidad de los minerales 
que hay en el país son dos 
razones importantes para que 
lo busquen del exterior, como 
se busca por más lejos que esté 
al médico capaz de dar con el 
diagnóstico certero. Luego, en 
Navidad, le llegan tarjetas de 
agradecimiento.

Fuente: El Comercio (26/12/15)
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ICHUÑA
MEJORAN CONOCIMIENTOS
EN SALUD E HIGIENE

Cerca de 19 docentes de pri-
maria y secundaria del distrito 
de Ichuña (Moquegua), área de 
influencia del Proyecto San Ga-
briel, participaron en la primera 
capacitación en salud, higiene y 
medio ambiente organizada por 
Buenaventura con la colabora-
ción de CENDEIT.

Los profesores aprendieron ele-
mentos teóricos y herramientas 
didácticas sobre prevención de 
enfermedades, salud, limpieza e 
higiene personal.

Se espera que para el año 2016, 
los demás docentes del distrito 
sean capacitados en estos temas 
y puedan trasladar lo aprendido 
a sus alumnos, de modo que se 
pueda impactar positivamente 
en la salud de los niños y niñas 
de Ichuña. 
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CONSEJERÍA PSICOLÓGICA Y PROMOCIÓN
SALUD MENTAL

EN NUESTRAS UNIDADES
DE LA

(COMPAÑÍA Y CONTRATAS)

Investigación elaborada con el apoyo de 
psicólogos del Programa Cuenta Conmigo

SALUD MENTAL EN EL 
CONTEXTO MINERO
Desde la psicología laboral, salud 
mental hace referencia al estado 
de equilibrio entre una persona 
y sus entornos socio-laboral y 
cultural; estabilidad que propicia 
una correcta articulación con sus 
relaciones familiares, sociales 
y afectivas, derivando ello en el 
bienestar y calidad de vida de la 
persona.

Un contexto laboral como el de 
la minería, tiene particularida-
des en cuanto a las exigencias 
psicológicas del puesto laboral, 
que pueden ir acompañados de 
estrés, ansiedad, dificultad para 
el control de emociones, frustra-
ción, acoso, entre otros aspec-
tos, con los que suele convivir 
el trabajador. En ese sentido, la 
exigencia del trabajo en las uni-
dades mineras está relacionada 
con los niveles de demanda del 
puesto. El procesamiento de 
cada uno de estos elementos va-
ría en función del perfil psicoló-
gico y la salud mental y física del 
colaborador.      

EL SERVICIO "CUENTA 
CONMIGO"
El servicio de salud mental 
“Cuenta Conmigo”, adquirió enor-
me importancia, ya que contribu-
yó decisivamente a la estabilidad 

emocional y el buen rendimiento 
de los colaboradores de la em-
presa. 

A lo largo de dos años y medio, 
se ha logrado posicionar los dos 
componentes de la propuesta: 
Las atenciones clínicas en con-
sulta individual y el desarrollo 
de talleres vivenciales. En am-
bos casos se ha implementado 
técnicas y estrategias donde los 
trabajadores participan activa-
mente con el fin de mantener la 
salud mental y física. Este traba-
jo motiva el éxito personal y or-
ganizacional, pues la satisfacción 
y eficiencia, además de desarro-
llar un sentido de pertenencia 

hacia la empresa, contribuyen en 
la autoestima del grupo y crean 
conciencia en torno a la preo-
cupación de la empresa por sus 
necesidades y bienestar. Son tra-
tados como personas. 

En ese sentido, la salud mental 
forma parte del engranaje que 
mueve la empresa para alcan-
zar la eficiencia de lo organiza-
cional–personal. Ello ha llevado 
al cabal entendimiento que es 
necesario invertir, pero también 
es necesario el esfuerzo de toda 
la empresa para obtener un am-
biente laboral saludable.
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LAS ESTADÍSTICAS DE 
"CUENTA CONMIGO"
“Cuenta Conmigo” inició sus la-
bores el año 2013 como una línea 
de consejería telefónica en salud 
mental. Más adelante, en julio de 
2014, empezó la atención perso-
nalizada en siete unidades mine-
ras: Orcopampa, Mallay, Julcani, 
Ucchucchacua, Tambomayo, La 
Zanja y Tantahuatay. Los consul-
torios estuvieron a cargo de psi-
cólogos clínicos.  

Se ha brindado más de 3,200 
atenciones psicológicas, 868 ta-
lleres educativo-preventivos so-
bre estrés, plan de vida, pausas 
activas, ansiedad, crisis de páni-
co, abuso de alcohol, economía 
familiar, violencia entre otros. 
Son más de 21 mil personas las 
que han participado en dichos 
talleres. Desde el mes de julio de 
2015, la oficina de Lima también 
contó con un psicólogo clínico, 
así como una red de psiquiatras 
externos.

REPORTE DE LA 
INVESTIGACIÓN REALIZADA
También se llevó a cabo una in-
vestigación, cuyo objetivo fue 
trazar un perfil tentativo de la 
personalidad de los colaborado-
res de cinco unidades donde se 
desarrolló el proyecto de aten-
ción psicológica. Para los efectos 
se aplicó a 651 trabajadores el 
instrumento Eysenck Persona-
lity Questionnaire-EPQ-R (Ey-
senck) que consta de 83 ítems. 

Los principales resultados se 
pueden apreciar en el gráfico 1.

Si bien estos resultados no per-
miten hacer generalizaciones por 
la alta subjetividad, sí permiten 
determinar ciertas tendencias y 
rasgos de la estructura de la per-
sonalidad del trabajador prome-
dio, los mismos que se pueden 
apreciar también en el gráfico 1. 

Por otro lado, los resultados de 
la investigación han permitido 
demarcar las fortalezas y debi-
lidades del perfil de la persona-

lidad del trabajador promedio. 
Así, en el siguiente gráfico 2 se 
puede apreciar el patrón de ras-
gos positivos y negativos, los 
mismos que guardan relación 
con algunos factores externos 
de vulnerabilidad, como la cre-
ciente demanda psicológica, es-
trés laboral, ansiedad, conflictos, 
frustraciones, violencia familiar, 
acoso, entre otras demandas de 
apoyo psicológico.
 

Este patrón de rasgos –fortale-
zas y debilidades— nos permi-
tieron por un lado fortalecer un 
conjunto de atributos positivos 
de los colaboradores, mientras 
que, por otro, tomar en cuenta 
las debilidades encontradas para 
su incorporación en el temario 
de los talleres vivenciales, donde 
participaron los trabajadores.

Dureza, con tendencia al 
comportamiento violento hacia su 

pareja y entorno familiar

Insensible frente a los problemas del 
entorno laboral, poco solidario

Independencia en el desarrollo 
de sus tareas, tendencia a la 

relación superficial con el 
entorno laboral, poco empático

Estabilidad emocional, 
disposición a la adaptación 

y creatividad

Gráfico 1

Estabilidad emocional
Adaptación
Creatividad
Independencia en la 
realización de sus tareas
Piensa/razona antes de 
ejecutar sus labores
Persona de confianza
Tolerancia
Eficiencia
Sinceridad

Disposición al respeto de las 
reglas

Retraimiento
Rasgos ansiosos 
Humor deprimido 
Conformismo
Frialdad emocional
Evita relacionarse con los demás
Egocentrismo
Poca empatía
Insensibilidad frente al 
sufrimiento del otro

Dureza

FORTALEZAS DEBILIDADES

Gráfico 2

BIENESTAR Y
BENEFICIOS

BIENESTAR Y
BENEFICIOS
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NOS VISITÓ EN TORRE BEGONIAS
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Luego de una rigurosa califi-
cación, las empresas contra-
tistas Geodrilling y Edeminc 
fueron premiadas por alcan-
zar los más altos indicadores 
de desempeño en Seguridad 
y Medio Ambiente. 

GEODRILLING

NUEVO COMEDOR

En coordinación con la empresa contratista Edeminc y 
las áreas de Mina y Servicio Social, implementamos un 
nuevo comedor en el nivel 560. Este nuevo ambiente, 
amplio e iluminado, cuenta con mesas de melamine, 
sillas plásticas, así como cuadros decorativos y carti-
llas informativas sobre Bienestar, Salud y Nutrición.

Y EDEMINC
destacan en Seguridad
y Medio Ambiente

Higidio Yance, Su-
perintendente de 
Seguridad (izq,) y 
Enrique Figueroa, 
Superintendente 
de Planta (der.) 
entregaron los 
premios.

PARA MINA
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NIÑOS DE 
CARHUAPATA
AL RESCATE DEL
medio
ambiente
El proyecto Somos una Buena Escuela donde Aprendemos 
y Cuidamos la Salud de Todos de la institución educativa de 
Carhuapata quedó finalista a nivel nacional en el concurso 
La Buena Escuela, promovido por el Ministerio de Educa-
ción y Empresarios por la Educación. Gracias al esfuerzo 
de alumnos, docentes y padres de familia, el proyecto bus-
ca preservar el medio ambiente a través del reciclaje.

Actualmente, con el apoyo del programa Aprender para 
Crecer, los niños siguen trabajando para contagiar sus 
buenas prácticas a la comunidad mediante campañas de 
recolección de basura, ferias y charlas de sensibilización. 
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IMPULSANDO

En lo que va del año son cerca 
de 60 productores locales los 
que han recibido asistencia téc-
nica y capacitación en temas 
de gestión y comercialización. 
Como resultado han producido 
más de 40 toneladas de maca 
que ya ha sido comercializada 
en su mayoría.

“El PRA Buenaventura ha visi-
tado nuestras chacras y nos ha 
explicado cómo  desyerbar y  
fumigar, ayudándonos a mejo-
rar. Ahora queremos aumentar 
la superficie  de la siembra para 
seguir trabajando con este cul-
tivo”, afirmó Vicente Matamo-
ros, productor de la comunidad 
Pampas Constancia,  distrito de 
Lircay. 

JULCANIJULCANI

LA PRODUCCIÓN
DE MACA
EN HUANCAVELICA

DATO
Se ha firmado un conve-
nio con la empresa ex-
portadora Súper Foods, 
el cual ha asegurado la 
compra de gran par-
te de la producción de 
maca cosechada. 

El próximo año se 
espera duplicar las 
hectáreas instaladas.

EL INDICADOR
CLAVE DE
RENDIMIENTO

Por: Higidio Yance
Superintendente de Seguridad

Desde hace mucho tiempo nues-
tra compañía utiliza indicadores. 
Sin embargo, hoy por hoy este 
tema está cobrando mayor im-
portancia a través del Balance 
Score Card. Es así que todo pro-
ceso y actividad tiene un Indica-
dor Clave de Rendimiento, tam-
bién conocido como Indicador 
Clave de Desempeño (KPI, por 
sus siglas en inglés), medida del 
nivel de desempeño de un pro-
ceso. El valor del indicador está 
directamente relacionado con 
un objetivo fijado de antemano. 
Normalmente se expresa en por-
centaje.

Un KPI se diseña para mostrar 
cómo se progresa en un aspec-
to concreto. Existen KPI para 
diversas áreas de una empresa: 
compras, logística, ventas, ser-
vicio al cliente, etc. Las grandes 
compañías disponen de KPI que 
muestran si las acciones desa-
rrolladas están dando sus frutos 
o si, por el contrario, no se pro-
gresa como se esperaba.

Los indicadores clave de desem-
peño son mediciones financieras 
o no financieras utilizadas para 
cuantificar el grado de cumpli-
miento de los objetivos, reflejan 
el rendimiento de una organiza-
ción y generalmente se recogen 
en su plan estratégico. Estos KPI 
se utilizan en inteligencia de ne-
gocio para reflejar el estado ac-
tual de un negocio y definir una 
línea de acción futura. Asimismo, 
si no se logra alcanzar el objetivo, 
se podrá ejecutar una reunión de 

mejora continua y, de ese modo, 
tomar acciones para revertirlo. 

Así los KPI tienen como objeti-
vos principales medir el nivel de 
servicio, realizar un diagnóstico 
sobre la situación, comunicar e 
informar sobre la situación y los 
objetivos, motivar los equipos 
responsables del cumplimiento 
de los objetivos reflejados en el 
KPI y progresar constantemente.

PRINCIPALES USOS DEL KPI
Tiempo que se utiliza en mejo-
rar los niveles de servicio en un 
proyecto dado.
Nivel de la satisfacción del 
cliente.
Tiempo de mejoras de asuntos 
relacionados con los niveles de 
servicio.
Impacto de la calidad de los re-
cursos financieros adicionales 
necesarios para realizar el nivel 
de servicio definido.
Rentabilidad de un proyecto 
(Retorno de la Inversión ROI)
Tener predefinido de antemano 
un proceso de negocio.
Tener claros los objetivos/ren-
dimiento requeridos en el pro-
ceso de negocio.
Tener una medida cuantitativa/
cualitativa de los resultados y 
que sea posible su comparación 
con los objetivos.
Investigar variaciones y ajustar 
procesos o recursos para alcan-
zar metas a corto plazo.
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BUENAVENTURA Y
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PREMIAN
EL TALENTO MATEMÁTICO
El 3 de diciembre, en la plaza 
principal del distrito de Ccochac-
casa, en Julcani, se llevó a cabo 
la premiación del “I Campeonato 
Matemático Ccochaccasa 2015". 
Este evento busca incentivar el 
desarrollo de habilidades mate-
máticas en los niños y niñas me-
diante la sana competencia. Fue 
organizado por Buenaventura a 
través del programa Aprender 
para Crecer, que desarrollamos 
con la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia y Empresarios 
por la Educación.

Con el lema “el genio se hace con 
un 1% de talento y un 99% de es-
fuerzo” se motivó a cientos de 
estudiantes de 13 instituciones 

educativas de las comunidades 
de Ccochaccasa, Palcas, Ccasc-
cabamba, Allato, Constancia y 
Chontacancha a participar en 
este concurso que contó con el 
respaldo de la Unidad de Gestión 
Educativa (UGEL) de Angaraes.

En opinión del alcalde del distrito 
de Ccochaccasa, Víctor Huamaní, 
este tipo de eventos contribuye 
al desarrollo de una educación 
de calidad en nuestro país. Asi-
mismo, el representante de la 
UGEL, profesor Antonio Arroyo, 
invitó a los docentes a seguir in-
novando en su labor, enseñando 
mediante el juego y la práctica 
vivencial. Ambos coincidieron en 
agradecer el aporte que Buena-

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
HUACHOCOLPA, TIERRA ESCONDIDA

EN EL MINISTERIO DE
CULTURA DE HUANCAVELICA

ventura brinda a la educación de 
la región con programas de la ta-
lla de Aprender para Crecer.

Una grata sorpresa para los asis-
tentes fue la singular ceremonia 
de premiación de este concurso 
que consistió en una pequeña 
carrera que realizaron juntos los 
estudiantes ganadores de los 
primeros y segundos puestos, 
hacia una línea de meta donde 
las autoridades y representantes 
de las instituciones auspiciado-
ras del concurso los esperaban 
para hacer entrega de sus me-
dallas. A este singular recorrido 
se le denominó “Carrera de cam-
peones”.
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Curso de
elaboración de
carteras

MUNDIALITO
DE FULBITO
PROMOVIENDO EL DEPORTE

FIESTA DEL
SEÑOR
DE LOS
MILAgROS
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II CONVERSATORIO
Con el objetivo de generar con-
ciencia sobre los problemas lo-
cales a partir del diálogo entre 
los diferentes representantes de 
las principales organizaciones 
de la localidad, se desarrolló el 
II Conversatorio sobre el tema 
“Coyuntura del sector minero y 
situación actual de la UEA Orco-
pampa”.

Los principales aspectos trata-
dos fueron: situación del sector 

minero a nivel nacional e inter-
nacional, situación de Buenaven-
tura, situación actual de la UEA 
Orcopampa y, finalmente, accio-
nes de responsabilidad social 
que se están realizando.

Se logró el compromiso de cada 
participante de hacer “efecto 
cascada” en los grupos con los 
que interactúan.

CON AUTORIDADES

"COYUNTURA
DEL SECTOR
MINERO"

Un grupo de profesionales de 
Buenaventura, entre ingenieros 
y técnicos, captaron la atención 
de jóvenes estudiantes en la pri-
mera Feria de Orientación Voca-
cional organizada por el Centro 
de Salud de Orcopampa.

Para el evento, en el que tam-
bién participaron profesionales 
de otras carreras, se instaló un 
stand para brindar orientación a 
los más de 170 asistentes de las 
diferentes instituciones educati-
vas de los distritos de Orcopam-
pa y Chilcaymarca.

“La feria también fue una opor-
tunidad de acercamiento y con-
vencimiento de que la minería es 
un símbolo de progreso integral 
de la sociedad”, manifestó Wal-
ter Rondinelli, Superintendente 
de Asuntos Sociales.

PARTICIPACIÓN EN

I EXPO
VOCACIONAL
2015
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ORCOPAMPA
RECONOCIÓ A LOS NIÑOS DE

SARPANE
Aurelio Vilca Giraldo, alcade de 
Orcopampa, y Marco Oyanguren, 
Gerente de Unidad, entregando el 
diploma a niño de Sarpane como 
Hijo Predilecto de Orcopampa.

Medalla y diploma a niña de 
Sarpane, acompañada por Víctor 
De La Torre, Comisario de la PNP.

Niños de la I.E 
de Sarpane, 
autoridades 
locales de 
Orcopampa y 
representantes de 
Buenaventura.
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VICEPRESIDENTE DE
ASUNTOS SOCIALES Y AMBIENTALES
PARTICIPÓ EN

DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA
ANIVERSARIO

Nuestro Vicepresidente de Asun-
tos Sociales y Ambientales, Ale-
jandro Hermoza, participó en la 
ceremonia protocolar por el 129° 
aniversario de creación política 
del distrito de Orcopampa, lleva-
da a cabo el jueves 22 de octu-
bre.
 
Al evento asistieron autoridades 
locales, comunales, del sector 
educación, salud y la PNP. Bue-
naventura se hizo presente con 
una delegación conformada por 
ejecutivos de las diversas áreas 
de la Unidad de Orcopampa.
 
El alcalde Aurelio Vilca manifestó 
su agradecimiento a la empresa 
por su activa participación en di-
versos eventos protocolares del 
distrito. También aprovechó para 
señalar la importancia de traba-
jar de manera armoniosa entre el 
Estado, la sociedad civil y la em-
presa privada. Muestra de ello 
son los diversos proyectos cuyos 
expedientes técnicos viene apo-
yando Buenaventura para apa-
lancar recursos de organismos 
del Estado para su ejecución.
 
Vilca Giraldo recordó también 
a don Alberto Benavides de la 
Quintana, Presidente Fundador, 

y su aporte al desarrollo del dis-
trito de Orcopampa. Asimismo, 
saludó de manera fraterna a to-
dos los miembros de la familia 
Buenaventura.
 

A su turno, Alejandro Hermoza 
mostró su agradecimiento seña-
lando que Buenaventura se sien-
te parte del distrito de Orcopam-
pa por la acogida brindada por 
sus ciudadanos desde su llegada 
hace 48 años. Reflexionó sobre la 
importancia del trabajo conjunto 
que se está desarrollando entre 
el municipio, las comunidades y 
la Unidad Orcopampa, para im-
pulsar el desarrollo del distrito.

CHARLA DE DETENCIÓN
Y DIAGNÓSTICO DE
DEPRESIÓN
El programa corporativo Cuenta 
Conmigo, a cargo del psicólogo 
Richard Gates, realizó un ta-
ller informativo sobre manejo y 
diagnostico de depresión, dirigi-
do a los colaboradores de todas 
las áreas de la unidad.

CHARLA DE ESTRÉS
LABORAL Y TÉCNICAS
DE RELAJACIÓN
En coordinación con el área de 
Medio Ambiente se llevó a cabo 
una sesion de manejo de estrés 
y técnicas de relajación para los 
colaboradores. Esta actividad 
forma parte de las capacitacio-
nes del programa Cuenta Conmi-
go en la Unidad Orcopampa.
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MARATÓN 2K

Buenaventura premió a los gana-
dores de la segunda Maratón Fa-
miliar 2K “Juntos por una Educa-
ción Física de Calidad” organizada 
por el Programa de Fortalecimien-
to de Educación Física de la insti-
tución educativa N° 40352 Benja-
mín Gómez Yancapallo del distrito 
de Chilcaymarca.

Uno de los objetivos de esta ac-
tividad deportiva fue promover y 
motivar una vida activa y saluda-
ble en familia. Participaron más de 
70 escolares y 12 padres de fami-
lia, quienes iniciaron el recorrido 
desde el puente Badén (intersec-
ción Chipmo–Chilcaymarca) hasta 
la plaza principal de Chilcaymarca.

CONCURSO
DE DIBUJO
Y PINTURA
Estudiantes de la institución 
educativa fiscalizada N°41505 
de Orcopampa.

EN ORCOPAMPA
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IV FERIA

"MáQUINA
DE SUEÑOS"

Nuestro programa educativo 
Enseña Perú organizó exitosa-
mente la IV feria “Máquina de 
Sueños” cuyo propósito fue con-
tribuir al desarrollo de capacida-
des en la comunidad estudiantil 
de los distritos de Orcopampa, 
Chilcaymarca y Callarani. La idea 
es que los alumnos participen 
activamente en una feria de ex-
hibición y venta de variedades de 
productos orgánicos, manualida-
des, alimentos y servicios. 

Los participantes recibieron una 
capacitación empresarial y asis-
tencia técnica previa median-
te talleres, reuniones en aula y 
reuniones individuales a cargo 
de especialistas de organizacio-
nes como el PRA Buenaventura, 
Aprender para Crecer, Recursos 
SAC, entre otros. Este tipo de ac-
tividades permiten que los gru-
pos de alumnos mejoren la ges-
tión de sus pequeñas empresas.

Alumnos de primaria y 
secundaria de la institución 
educativa fiscalizada N° 
41505 recibieron charlas 
sobre la importancia del 
cuidado dental.

CUIDADO DE LA
SALUD DENTAL
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La Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) de Castilla nos ha 
comunicado que nuestra insti-
tución educativa ha obtenido 
el primer puesto en el concurso 
de Buenas Prácticas Ambienta-
les a nivel de la región Arequi-
pa, pasando a la etapa nacio-
nal. Las actividades que hemos 
presentado en el mencionado 
concurso fueron: biohuertos 
escolares, segregación de re-
siduos sólidos, elaboración de 
objetos con material reciclado, 
aprovechamiento de terrenos, 
gestión de riesgos y desastres, 
campañas de salud bucal, lava-
do de manos, ahorro de agua y 
energía eléctrica. 

La variable social es muy rele-
vante en industrias como la que 
nos desempeñamos. Es así que 
debemos trabajar en una línea 
de actualización permanente de 
nuestra estrategia social.
 
Por tal motivo, desde este año 
desarrollamos el programa "In-
volucramiento Social de Eje-
cutivos", liderado por nuestro 
Gerente de Unidad, Marco Oyan-
guren, con el propósito de seguir 
avanzando en el doble reto de 
integrarnos más al entorno y 
ser más proclives a comprender 
nuestro rol social en la función 
que nos toca desempeñar.
 
En el programa, nuestros ejecu-
tivos deben participar trimes-
tralmente en actividades ejecu-
tadas por el área de Relaciones 
Comunitarias, tales como ferias 
comunales, festividades locales, 
reuniones informativas, eventos 
deportivos, faenas comunales, 
concursos, actividades distrita-
les, entre otros. Al finalizar cada 
trimestre se genera un espacio 
de reflexión donde los propios 
ejecutivos destacan la impor-
tancia de estar en contacto con 
la comunidad y plantean nuevas 
estrategias para mejorar el rela-
cionamiento.

PROGRAMA
INVOLUCRAMIENTO SOCIAL

DE EJECUTIVOS

PRIMER PUESTO EN CONCURSO DE
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

DATO
Se ha diseñado una aplicación 
que utiliza la plataforma de la 
red corporativa para enviar 
alertas a los correos con invi-
taciones a estas actividades. 
Los ejecutivos confirman su 
asistencia con un click. Este 
accesorio informático permite 
generar reportes de participa-
ción en tiempo real.
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INSPECCIONES
MULTIDISCIPLINARIAS

En nuestra unidad ya se están 
desarrollando las inspecciones 
multidisciplinarias con la par-
ticipación de la gerencia, su-
perintendencias y jefaturas de 
compañía y contratas. Dichas 
inspecciones se realizan todos 
los martes en línea con la campa-
ña Buenaventura Sin Accidentes, 
y son parte del plan de acción de 
seguridad para minimizar, con-
trolar y prevenir los accidentes 
en cada una de las actividades 
que se desarrollan en nuestra 
unidad. Estas inspecciones utili-
zan como referencia los estánda-
res corporativos y son parte de 
la campaña de involucramiento. 

INAUGURACIÓN DE LA SALA
DE REHABILITACIÓN

FÍSICA
La inauguración del servicio de medicina física y rehabilitación 
fue inaugurado el 3 de agosto durante la visita de Igor Gonza-
les, Vicepresidente de Operaciones, quien estuvo acompañado 
por Adán Rivera, Gerente de Unidad.

El objetivo de esta nueva infraestructura de salud es brindar 
tratamiento oportuno y adecuado a las dolencias musculo-es-
queléticas en la unidad.
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II FERIA DE
CAMÉLIDOS
SUDAMERICANOS
El Proyecto PRA-Buenaventura y el área de Asuntos 
Sociales de Ucchuchacua realizaron por segundo año 
consecutivo la Feria de Camélidos Sudamericanos en 
el caserío de Cachipampa - Pasco.

También participaron los caseríos de Leoncocha, An-
dachaca, entre otros. Asistieron representantes del 
gobierno regional, los municipios de Yanahuanca, Ya-
nacocha y Pasco, así como productores locales.

UCHUCCHACUA
Y ECOSERMO:
CUMPLIENDO
COMPROMISOS

En Ucchuchacua estamos com-
prometidos con el cumplimiento 
de nuestros compromisos. Por 
ello, luego de un largo proceso 
de negociación, llegamos a un 
acuerdo con la Empresa Comunal 
de Servicios Múltiples de Oyón 
(ECOSERMO) en los 15 puntos de 
conversación, destacando entre 
ellos los conceptos de precios 
unitarios del servicio de buses, 
entre otros.

Nuestro objetivo es trabajar de 
la mano con la empresa comunal 
y los proveedores locales.

PROGRAMA

Y VALORES
Los talleres del programa 
“Generando cultura y va-
lores” se llevaron a cabo 
en los meses de setiembre 
y octubre. Los temas tra-
tados fueron: Minería en 
Escuelas, Importancia del 
Medio Ambiente en nues-
tra Comunidad y Viernes de 
Cine para Niños y Jóvenes 
en Edad Escolar.

Participaron integrantes de 
las áreas de Asuntos Socia-
les y Gestión Ambiental, así 
como niños y jóvenes de to-
das las instituciones educa-
tivas públicas y privadas de 
la provincia de Oyón.

GENERANDO CULTURA
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CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DEL

En coordinación con la posta de 
EsSalud de Oyón y la obstetriz 
Rossana Morales del hospital de 
la unidad, los días 12, 13 y 14 de 
octubre se llevó a cabo una cam-
paña de despistaje de cáncer de 
cuello uterino y cáncer de mama 
en Oyón. Los días 15 y 16 se re-
partieron las evaluaciones en el 
hospital de Uchucchacua.

DESPEDIDA A
ÉDGAR ROQUE
E IVÁN ASORZA

CÁNCER

UCHUCCHACUAUCHUCCHACUA

Édgar Roque (izq.) e Iván Asorza (der.).

¡Éxitos en sus nuevos proyectos!
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TRABAJOS DE

El manejo del agua en Uchuccha-
cua no presenta características 
físico-químicas críticas. Lidiamos 
con la cantidad de agua que se 
debe gestionar. El caudal a tratar 
en el nivel 4120 de Patón (nivel 
de evacuación de la mayoría de 
los efluentes), es de 1500 litros 
por segundo (l/s) en época de 
lluvias.

Uchucchacua se encuentra liga-
da a un sistema kárstico que le 
aporta el drenaje de una exten-
sa cuenca (36 km), con un caudal 
en aumento en interior mina, a 
medida que la explotación se va 
extendiendo y profundizando. 
La karstificación como proceso 
generador de cavidades y con-
ductos se manifiesta en labores 
mineras con cavidades y fractu-
ras. La explotación de la mina 
produce el abatimiento del nivel 
de agua subterránea y la pene-
tración de las aguas de lluvia 
hasta los niveles más profundos.

Es debido a este fenómeno que 
durante las épocas de mayor 
precipitación (diciembre a abril) 
los niveles más profundos de 
Uchucchacua sufren de inun-
daciones críticas que ponen en 
riesgo el íntegro de las operacio-
nes de la mina.

Con la intención de prevenir es-
tas inundaciones, hemos trabaja-
do en un plan integral de manejo 
de aguas. Con el manejo preven-
tivo de estas aguas lograremos 
reducir la llegada de caudales 
importantes de agua a los nive-
les inferiores. Dentro del pool de 
obras que se vienen desarrollan-
do, tenemos como mayor logro la 
culminación de un dique que aís-
la tres sumideros identificados 
en la laguna Cutacocha, ubicada 
al norte de las labores mineras. 
Estos sumideros se conectan a 
través de las fallas kársticas an-
tes mencionadas con las labores 
mineras, específicamente en la 

chimenea RB-52, del nivel 3780. 
Estas obras han sido debidamen-
te aprobadas por la Autoridad 
Nacional del Agua a través de su 
organismo administrativo, la Au-
toridad Administrativa del Agua 
Cañete–Fortaleza, mediante R.D. 
N°1578-2015-ANA-AAA-CAÑE-
TE-FORTALEZA, emitida el 29 de 
setiembre de 2015.

Con el aislamiento de estos su-
mideros prevenimos el ingreso 
de un caudal de alrededor de 
280 l/s al interior de las labores. 
En adición al dique, trabajamos 
en infraestructura de derivación 
de aguas de lluvia, entre canales 
de coronación, captación y deri-
vación por tubería.

Las derivaciones de aguas de es-
correntía previenen el aumento 
del nivel de la laguna y vierten 
las aguas captadas fuera de las 
zonas de infiltración a las labores 
mineras.

Todos estos trabajos represen-
tan un esfuerzo preventivo para 
asegurar el desarrollo seguro y 
continuo de las operaciones. Y 
se han logrado gracias a una im-
portante cooperación entre las 
áreas de Ingeniería, Mina, Man-
tenimiento, Geología y Gestión 
Ambiental, respaldados por la 
Gerencia de Unidad.

gESTIÓN DEL AgUA

ARTÍCULO 
TÉCNICO
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El colaborador Cirilo Bonilla Chávez, tra-
bajó para la Unidad Uchucchacua en el área 
de Laboratorio, de la cual se despide dejándo-
nos los siguientes mensajes:

“En Buenaventura sí hay crecimiento. Entré 
de obrero y me retiro como empleado, pa-
sando por varios puestos. La paciencia y la 
perseverancia son las claves para partir por 
la puerta grande”.

“Nosotros tenemos que apoyar a nuestra 
empresa en momentos de crisis. Don Alber-
to nos decía que solo con hacer durar más 
nuestros instrumentos de trabajo lo estába-
mos ayudando".

“El equilibrio laboral–familiar uno lo tiene 
que buscar. Mis días libres son exclusiva-
mente para mi familia. Prioriza siempre a las 
personas que te quieren”.

“La seguridad depende de nosotros mismos. 
Siempre recordar que nos esperan en casa”.

“Gracias a Buenaventura pude cumplir mis 
metas, tener mi casita y que mis tres hijas 
sean profesionales”.

AGRADECIMIENTO

BONILLA
A CIRILO

TALLERES DE
SEGURIDAD
Con la finalidad de reforzar la conducta 
segura de todos los colaboradores esta-
mos realizando talleres motivacionales 
a cargo del psicólogo de la empresa Ce-
dro, Erick Gaspar Figueroa. El objetivo es 
reforzar la cultura de seguridad en cada 
uno de nuestros colaboradores en las ta-
reas que realizan.

UCHUCCHACUAUCHUCCHACUA



LA
 

PICSA50

LA ZANJALA ZANJA

En atención a la solicitud de 
apoyo al Comité de Agricultores 
de las comunidades de Uchu-
quinua-El Empalme, construimos 
27 pozos para almacenamiento 
de agua para siembra de pastos 
en épocas de sequía. Cada pozo 
tiene 9m de largo por 4m de an-
cho y 2m de profundidad.

Para tal efecto, en coordinación 
con el comité de agricultores, 
donamos 10 días de uso de ma-
quinaría retroexcavadora para la 
excavación de pozos y posterior-
mente 4,500m� de geomembra-
nas. Para su revestimiento fue 
necesaria la contratación de un 
técnico especialista en este tipo 
de trabajos. CONSTRUCCIÓN DE

PARA UCHUQUINUA-EL EMPALME
POZAS

ANIVERSARIO
DE LA ZANJA

El 10 de setiembre realizamos diversas 
actividades para celebrar un aniversario 
más de Minera La Zanja (MLZ). Los cola-
boradores compartieron un rato ameno 
en las actividades programadas.
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LA ZANJALA ZANJA

PARTICIPACIÓN EN LA
XVII FERIA

AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL
Y ARTESANAL "ARCÁNGEL SAN MIGUEL"

En coordinación con el grupo 
“Mujeres Emprendedoras” del 
centro poblado de Pisit, anexo 
La Laguna y Caserío de Bancu-
yoc, participamos en la XVII Feria 
Agropecuaria Agroindustrial y 
Artesanal "Arcángel San Miguel" 
2015, en la que obtuvimos el pri-
mer puesto del concurso artesa-
nía, categoría tejido a crochet.

Este grupo de madres es una 
iniciativa que nace en el desarro-
llo del Taller de Manualidades y 
Elaboración de Carteras de MLZ 
a inicios del año. El objetivo es 
buscar nuevas oportunidades 
de negocio que beneficien a las 
integrantes de esta asociación, 
y así mejorar los ingresos eco-
nómicos de las familias de las 76 
participantes.

CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN
CONTRA LA INFLUENZA

Como todos los años, realizamos la cam-
paña de vacunación contra el virus de la 
influenza para reducir el riesgo de mor-
bi-mortalidad por enfermedades inmu-
noprevenibles. Logramos vacunar a 1080 
colaboradores. 
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LA ZANJALA ZANJA

CAMPAÑA DE

SALUD
BUCAL

Se realizó una campaña de salud bucal 
para los alumnos de nivel inicial, pri-
maria y secundaria de las instituciones 
educativas de Pisit, San Lorenzo Alto y 
San Lorenzo Bajo, en coordinación con 
la Municipalidad de San Miguel, APRO-
DESAM, docentes y padres de familia.

Los alumnos tuvieron una charla de 
higiene dental y aprendieron técnicas 
adecuadas del cepillado y la prevención 
de enfermedades bucales como caries, 
gingivitis, entre otras. Cada alumno 
pasó por un chequeo odontológico para 
diagnosticar su situación bucal y final-
mente se les colocó fluor.
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CAMPEONATO DEPORTIVO
"LA ZANJA CHAMPIONS

LEAGUE 2015"

LA ZANJALA ZANJA

Delegación 
del área de 
Construcción.

TALLER DE
INTEgRACIÓN

La Superintendencia de Recur-
sos Humanos organizó talleres 
de integración dirigidos a todos 
los colaboradores de MLZ, con la 
finalidad de afianzar las compe-
tencias de liderazgo y motivación 
en todos los niveles de la organi-
zación. Contamos con el soporte 
y asesoría de Rolando Salazar y 
Arturo Mendoza, psicólogos del 
programa Cuenta Conmigo.

Se desarrollaron cuatro talleres 
en las instalaciones del Caserío La 
Zanja y Pisit.
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OLIMPIADAS
Este año se realizó una edición más de nuestras 
Olimpiadas Coimolachinas. Tuvimos la partición de 
colaboradores de compañía y empresas contratis-
tas. Se disputaron las disciplinas de fulbito, vóley, 
billas, ajedréz, entre otras. Fueron tardes vibrantes 
de deporte en las que nuestros colaboradores se 
integraron y pasaron bonitos momentos.

EN COIMOLACHE

PRESENTES
EN
PERUMIN
Presentamos tres trabajos en la 32° Conven-
ción Minera–Perumin el mes de setiembre: 
“Sistema de Apoyo a la Gestión de una Flota 
de Vehículos en una Mina de Tajo” a cargo de 
Esteban Chumpitaz, Jefe TIC, y Renato Mo-
reyra, Superintendente de Planeamiento; “El 
Yacimiento Epitermal de Tantahuatay: de la 
Exploración a Producción; Logros y Desafios” 
a cargo de Percy Zamora, Superintendente 
de Geología; “Planeamiento Estratégico en 
Compañía Minera Coimolache” a cargo de Ri-
cardo Huancaya, Gerente de Unidad; y “Con-
trol de Prcoesos de Muestreo (QA/QC) en la 
Estimación de Recursos y Reservas para el 
Yacimiento Epitermal de Coimolache” a car-
go de Juver Velez, Ingeniero Geólogo. Este 
último fue acreedor al Premio Nacional de 
Minería. ¡Felicitaciones, ingenieros!

ESTUVIMOS
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VISITAS
GUIADAS Durante los meses de setiembre, 

octubre y noviembre recibimos 
la visita de estudiantes de In-
geniería de Minas de diferentes 
instituciones educativas como la 
Universidad Nacional de Chota, 
Universidad Privada del Norte y 
la Universidad Nacional de Caja-
marca. Los recorridos estuvieron 
a cargo del área de Relaciones 
Comunitarias y se iniciaron en 
el campamento definitivo. Allí 
se realizaron explicaciones del 
proyecto y la historia de Tan-
tahuatay. El itinerario permitió 
conocer las etapas de nuestras 
operaciones: exploración, calidad 
de agua, calidad de aire, manejo 
de efluentes, manejo de residuos 
sólidos e incluso los proyectos de 
responsabilidad social y ambien-
tal. Luego de visitar la mina, les 
entregamos algunos recuerdos 
de la unidad.

TALLERES DE DIFUSIÓN
DE BUENAS PRÁCTICAS
PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Realizamos talleres para las empresas contratistas con el objeti-
vo de difundir nuestras mejores prácticas de medio ambiente y 
relaciones comunitarias, y así lograr un mayor acercamiento con 
el público interno y externo. El foco principal fueron las empresas 
de la comunidad, ya que ellos son nuestro canal más importante 
de comunicación hacia el público externo.

Desde mayo venimos tra-
bajando la Campaña de 
Valores para fortalecer y 
avivar nuestra cultura. He-
mos realizado distintas ac-
tividades y nos apoyamos 
de distintos medios de co-
municación para difundir-
la. En octubre realizamos 
el cierre de esta campaña, 
siempre con el mensaje de 
practicar nuestros valores 
dentro y fuera del trabajo.

CIERRE DE
CAMPAÑA DE
VALORES
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MALLAYMALLAY

MEJORANDO LAS
CONDICIONES

DE TRABAJO
Como parte de nuestro plan 
de mejora, nuestros colabora-
dores obreros ahora disfrutan 
de nuevos colchones, juegos 
de sábanas, edredones, estu-
fas, entre otros beneficios.
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MALLAYMALLAY

Mallay ya  cuenta con señal para 
celular (2G). La cobertura llega 
hasta el comedor del campa-
mento  en el nivel 4250 y la señal 
de radio es de 2 km.

LÍNEA
TELEFÓNICA
HABILITADA
EN MALLAY CELEBRANDO

NUESTRA
semana
geológica

En setiembre celebramos la “Se-
mana de Geología”. Con el pro-
pósito de generar un clima de 
integración y camaradería, se 
organizaron diversas actividades 
deportivas y recreativas con la 
participación de todas las áreas 
de la unidad.
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MANEJO DE ESTRÉS
Y PAUSAS ACTIVAS

Las sesiones de entrenamiento con colabo-
radores en las diferentes zonas de trabajo 
contribuyeron a mejorar su calidad de vida 

en el ámbito laboral.

CAMPAÑA
OFTALMOLÓGICA
Como parte de nuestro Programa de Salud y 
Prevención, realizamos una campaña oftalmoló-
gica dirigida a todos los colaboradores.

ESPARCIMIENTO
Y RECREACIÓN

Inauguramos la sala de recreación para los obre-
ros que viven en la comunidad de Mallay. Esta 
sala se encuentra equipada con mesas de fulbi-
to de mano, ping pong y billar, permitiendo que 
nuestros colaboradores accedan a un sano mo-
mento de esparcimiento y recreación. 

MALLAYMALLAY
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TAMBOMAYOTAMBOMAYO

CONTINÚAN LOS
TRABAJOS EN LA

PLANTA
PROCESOSDE
EN EL PROYECTO TAMBOMAYO
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TAMBOMAYOTAMBOMAYO

EL AGUA POTABLE
LLEGÓ A LA COMUNIDAD

DE LLATICA

Para contribuir con la mejora en 
la calidad de vida de la comuni-
dad de Llatica, inauguramos la 
línea de conducción de agua de 
consumo humano. Esta obra va-
lorizada en más de 80 mil soles, 
fue resultado del trabajo coordi-
nado con las autoridades comu-
nales y los pobladores.

Su construcción se realizó en 
respuesta a la necesidad de la 
comunidad, quienes consumían 
agua del río porque la instala-
ción anterior estaba sumamen-
te deteriorada. Por tales moti-
vos, nos solicitaron apoyo con 
la construcción de una línea de 
conducción de agua de consumo 

humano, limpieza del reservorio 
y prueba hidráulica. 

Se construyeron alerones de 
concreto, una cámara de capta-
ción de concreto armado, la ins-
talación de una tubería colgante 
sobre el río y la excavación e ins-
talación de otra tubería.

La obra fue entregada en pre-
sencia del presidente de la co-
munidad campesina de Llatica, 
el presidente de la comisión de 
regantes, el alcalde de la muni-
cipalidad del distrito de Tapay y 
miembros de la comunidad en 
general. Estos eventos nos sir-
ven para fortalecer nuestras re-
laciones y nos demuestran que 
la concertación y el diálogo son 
la base para desarrollarnos con-
juntamente con nuestros socios 
estratégicos. 

SEMANA
GEOLÓGICA
EN TAMBOMAYO
DEL 14 AL 18 DE SETIEMBRE
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UN ESPACIO QUE
PROMUEVE LA CONCERTACIÓN

MESA DE TRABAJO POR EL DESARROLLO DE TAPAY

En Tambomayo creemos en el 
trabajo conjunto para tomar de-
cisiones acertadas que generen 
buenas y duraderas relaciones 
con la población de nuestra área 
de influencia. Por ello, se ha con-
formado un espacio de diálogo y 
concertación denominado Mesa 
de Trabajo por el Desarrollo de 
Tapay donde contamos con la 
presencia de autoridades y líde-
res de Tapay que junto a los re-
presentantes de Buenaventura 
llegamos a acuerdos consensua-
dos por el desarrollo del distrito 
y de nuestro proyecto minero.

En este marco, el 14 de octubre 
se realizó una reunión en el ane-
xo de Punachica (Tapay) donde 
se trataron dos temas: oportuni-
dades laborales para los pobla-
dores de Tapay y contrataciones 
de empresas locales en Tambo-
mayo.

Durante la reunión se destacó los 
esfuerzos realizados por Buena-
ventura para contar con empre-
sas y colaboradores de Tapay, se 
presentó el Sistema de Empleo 
Local (SEL) utilizado en Tambo-
mayo, el plan de próximas capa-
citaciones dirigido a los poblado-

res y la bolsa de trabajo que se 
priorizará con la población de las 
áreas de influencia. Con respecto 
a las empresas locales, Buena-
ventura se comprometió a poner 
en marcha un programa de for-
talecimiento de proveedores lo-
cales con un proceso de acompa-
ñamiento en rubros que puedan 
ser empleados en Tambomayo.

Estas iniciativas están enmarca-
das en nuestra política de con-
tratación local y se basan en el 
DS 052-2010-EM que busca im-
pulsar el desarrollo local de las 

comunidades que se encuentran 
cercanas a operaciones mineras.
Al término de la mesa de trabajo, 
se fijaron los temas a tratar en la 
próxima reunión: medio ambien-
te y agua.

Esta es una muestra de cómo 
Buenaventura, las autoridades 
y líderes locales se comprome-
tieron a seguir trabajando por 
el desarrollo de Tapay, siempre 
motivados por el dialogo, el res-
peto y la concertación.
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ARTÍCULO 
TÉCNICO

TAMBOMAYO FORTALECE EL
SOSTENIMIENTO CON EL
MÉTODO DE PARAGUAS
PARA ATRAVESAR ZONA DE DERRUMBE 
DEL CX 557-S, NV 4840

CONDICIONES DE LA ZONA DEL DERRUMBE

En el crucero 557-S del nivel 4840, cuya sección 
es de 3.5m x 3.5m, que sirve de acceso principal y 
extracción de mineral a la planta de procesos, se 
produjo un derrumbe hace más de un año, cuya 
longitud fue de 13m. La zona de subsidencia comu-
nica con la superficie desde la labor en una distan-
cia vertical de 56m y se identificó que la caverna 
de conexión, de tipo tabular, está correlacionada a 
una falla geológica que interactúa con la superficie 
de una falla circular.

El material del derrumbe, con una fuerte alteración 
química y altos contenidos de humedad, corres-
ponde a una grava arcillosa; mezcla de grava con 
arena y arcilla (tipología de suelos SUCS: GM -gra-
vas limosas “mezcla de arena–limo”-, GC -gravas 
arcillosas “mezcla de grava arena y arcilla-, acom-
pañado con bolonería de hasta 1m de diámetro. En 
las zonas cercanas a la subsidencia, las cimbras se 
encuentran deformadas indicando fuertes esfuer-
zos horizontales (8157 kg-f/m�) y normales (26512 
kg-f/m�).

DERRUMBE

MÉTODO CONSTRUCTIVO

Antes de la ejecución, se preparó un plan detalla-
do con el equipo de profesionales de las áreas de 
Planeamiento, Geomecánica, Mina y Seguridad. En 
dicho procedimiento se contemplaron los trabajos 
a ejecutarse paso a paso. En el contexto descrito, 
se inició con el trabajo para atravesar el derrum-
be, con la utilización de paraguas de micropilotes 
pesados autoperforantes (del tipo P76, tubos de 
76mm de diámetro y 3m de longitud, los mismos 
que fueron introducidos empleando un jumbo para 
su perforación) e inyección de lechada de cemento; 
que consistió en una yuxtaposición de estos ele-
mentos hasta obtener una superficie aproxima-
damente troncocónica enlazada con pasta de ce-
mento, que permitió la excavación e instalación de 
cimbras Omega THN-29 por debajo de la zona de 
derrumbe. Acompañada a toda esta secuencia, se 
realizó el lanzado de concreto en la bóveda y tope 
del crucero, para evitar el desprendimiento del ma-
terial de relleno.

SECUENCIA DEL TRABAJO

Paso 1: 5m antes de la zona derrumbada (de norte 
a sur), se reforzó el túnel con pernos helicoidales 
cementados de 7 pies, inserción de micropilotes 
pesados autoperforantes inyectados con lechada 
de cemento de 350 kg/cm� y concreto lanzado de 
380 kg/cm� con un espesor mínimo de 15cm. En la 
zona de existencia de cimbras, el concreto lanzado 
embebió completamente las mismas.

Paso 2: lanzado de concreto, con fibra de acero y 
acelerante de fragua, con un diseño de 380 kg/cm� 
en el frente de avance del crucero; esto con la fina-
lidad de crear una pantalla de concreto que evitara 
posteriores derrumbes. Luego de estos trabajos se 
esperaron siete días para que el concreto llegue a 
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la resistencia de su diseño y facilite la ejecución de 
los siguientes pasos.

Paso 3: instalación de micropilotes pesados auto-
perforantes a lo largo de la bóveda del crucero, por 
la parte posterior de la última cimbra instalada, 22 
micropilotes en total, cuyo espaciado fue de 25cm 
entre los ejes del micropilote y un ángulo de incli-
nación, con respecto a la horizontal, de entre 10° 
y 20°.

Paso 4: control de calidad del concreto lanzado.
 
Paso 5: instalación de micropilotes pesados auto-
perforantes en el frente de avance del crucero, seis 
micropilotes en total, con un espaciado de 50cm 
y distribuidos de acuerdo a las características del 
terreno, en todo el frente del crucero.

Paso 6: inyección de lechada de cemento, a una 
presión de 15.3 kg-f/cm� y un diseño de 350 kg/
cm�, en los 28 micropilotes instalados en la bóveda 
y en el frente de avance del crucero, es ahí cuan-
do la lechada de cemento recorre el largo del mi-
cropilote y se descarga en el fondo y a lo largo del 
taladro; con la finalidad de consolidar el material 
situado entre los micropilotes.

Paso 7: inicio del desescombro, se avanza hasta 
1.20m de luz con la excavación y corte de micro-
pilotes con oxicorte, el material suelto es retirado 
con todas las medidas de seguridad por el scoop-
tram.

Paso 8: enseguida se efectuó el lanzado de concre-
to en el frente de avance, con la finalidad de crear 
una variedad de muro-pantalla que trabajará con-
juntamente con los micropilotes insertados en el 
paso 4.

Paso 9: después de 8 horas, se inició la instalación 
de 2 cimbras Omega THN-29 con sus respectivas 
soleras y distanciadores.

Paso 10: encostillado con planchas acanaladas de 
acero de 3 mm de espesor, mallas electrosoldadas 
con una cocada de 5cm y topeo con sacos de po-
lipropileno llenos de concreto pobre (bolsacrete 
de 25 kg). Luego se procedió a inyectar lechada de 
cemento. Seguido a ello se embebe hasta el ras/ 
filo de la cimbra con el concreto lanzado, dejando 
completamente estabilizado. 

Paso 11: se continuó con los pasos del 6 al 9, hasta 
completar la instalación de 22 cimbras y atravesar 
completamente la zona de derrumbe (13m), con-
templando dejar un tiempo prudencial para permi-
tir que los elementos de concreto lleguen a la re-
sistencia de su diseño, aproximadamente 24 horas.

CONCLUSIÓN

Los trabajos se efectuaron con todas las medidas 
de seguridad y con reuniones diarias para analizar 
lo realizado en el día y planear la guardia siguiente.

El método seleccionado que utiliza la técnica de 
inserción de paraguas de micropilotes e inyección 
de lechada de cemento para atravesar el derrumbe 
del Cx 557-S del nivel 4840 demuestra ser un mé-
todo seguro y eficiente para este tipo de terrenos, 
como quedó comprobado en el presente artículo. 
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DÍA DE LA ENFERMERA

CELEBRACIÓN DE LA
VIRGEN DE LA ASUNTA
PATRONA DEL PROYECTO
TAMBOMAYO

CAMPEONATO
POR EL

DÍA DEL
MINERO

Iniciamos las actividades depor-
tivas por el Día del Minero con la 
participación de los colaboradores 
de compañía y empresas contra-
tistas en los concursos de futbolin, 
ping pong, sapo, futbol y voley.
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SAN GABRIEL
CONTRIBUYENDO CON EL
DESARROLLO
Más trabajo y más oportunidades

El Proyecto San Gabriel contri-
buye con el desarrollo y el pro-
greso de la población de Ichuña 
y con los compromisos sociales 
asumidos con las comunidades 
cercanas. Hemos otorgado más 
de 238 puestos de trabajo a los 
pobladores de Miraflores, Cruce-
ro, Yanapuquio, Umalzo, Chaje, 
Pobaya, Yanahuara, Corire, Oyo 
Oyo, Maycunaca y Antajahua. Es 
así que más del 60% de los tra-
bajadores son procedentes de 
las comunidades mencionadas.

De esta manera, se busca gene-
rar una actividad económica di-
námica, mejorando la calidad de 
vida de los pobladores. Bajo esta 
política de trabajo, el proyecto 
San Gabriel trabaja actualmente 
con más de 60 proveedores lo-
cales quienes brindan servicios y 

venden productos a la empresa, 
creando nuevas fuentes de in-
greso y puestos de trabajo direc-
tos e indirectos.
 
Según José Zeballos Hurtado, 
Promotor de Proyectos de la Ge-
rencia de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de Moquegua, 
existe un cambio sustancial en 
las comunidades dentro y fuera 
del distrito de Ichuña, ya que un 
alto porcentaje de la población 

joven en edad de trabajar migra-
ba a las ciudades cercanas.  “Esto 
ha disminuido con la presencia 
del Proyecto San Gabriel de Bue-
naventura, dando oportunidad a 
los jóvenes para que trabajen en 
su centro de origen junto a sus 
familias”, sostuvo.

“Tengo dos hijos. Para mí es muy 
importante tener trabajo y que 
sea estable. Me gustaría ascen-
der y así darle mayores comodi-
dades a mi familia”.

Santos Colque
Poblador de Ichuña
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II TALLER PARTICIPATIVO
DURANTE LA ELABORACIÓN
DEL EIA DE EXPLOTACIÓN

Se desarrolló el segundo taller 
participativo durante la elabo-
ración del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de Explotación 
Minera del Proyecto San Ga-
briel en la comunidad campesi-
na de Santa Cruz de Oyo Oyo, 
Maycunaca y Antajahua (208 
participantes registrados) y la 
localidad de Ichuña (172 partici-
pantes registrados).

La presentación estuvo acargo 
de la Consultora INSIDEO, que 
está elaborando el EIA del pro-
yecto.

Se contó con la participación de 
representantes de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales 
Mineros (DGAAM), del Ministerio 
de Energía y Minas así como di-
rigentes locales y comunales del 
distrito de Ichuña.

También asistió Carlos Rodrí-
guez, Gerente de Medio Ambien-
te; Édgar Córdova, Gerente de 
Relaciones Comunitarias; Rubén 
Valer, Gerente de Unidad; y Ga-
briela Palomino, Superintenden-
te de Gestión Ambiental de San 
Gabriel.

VISITA DE

San Gabriel tuvo la grata vi-
sita de los ingenieros Raúl 
Benavides e Igor Gonzales, 
quienes alentaron el progre-
sivo avance del proyecto.

RAÚL BENAVIDES
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PROMOVIENDO LA
CAPACITACIÓN
Y EL EMPLEO
Más de 60 jóvenes de las comunidades cam-
pesinas de Santa Cruz de Oyo Oyo, Maycu-
naca y Antajahua fueron capacitados por 
CETEMIN en los módulos de intrucción de 
oficial de obras civiles, ayudante de mues-
treo geológico y ayudante de mina, los mis-
mos que serán insertados como colabora-
dores de San Gabriel, cumpliendo así con 
los compromisos sociales asumidos por este 
proyecto ubicado en el distrito de Ichuña.

Estuvieron presentes José Cobeñas, Super-
intente de Seguridad; Carlos Choquehuanca, 
Jefe de Recursos Humanos; Huber Uzuriaga, 
Jefe de Mina; Alfonso Inga, Jefe de Geolo-
gía; y Colbert Iglesias, Jefe de Obras Civiles, 
quienes felicitaron y aconsejaron a los bene-
ficiarios. También se asumió el compromiso 
con la comunidad en cuanto a los beneficios 
sociales que se vienen poniento en marcha.

"Agradecemos a la empresa Buena-
ventura por esta oportunidad que 
nos ha brindado de capacitarnos y 
poner en práctica los conocimientos 
aprendidos, así como a CETEMIN y 
nuestros mentores”.

Sabas Mendoza
Alumno destacado de obras civiles
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CAMPAÑA
GANADERA
CONTRA EL
friaje

Las zonas altoandinas de los distri-
tos de Ichuña, Yunga, Lloque y Cho-
jata y sus respectivos anexos, con 
una población de 5,320 habitantes, 
se ven afectados por la pérdida 
paulatina de ganado a consecuen-
cia del fenómeno de heladas y fria-
je. Por este motivo, han sido bene-
ficiados con la campaña ganadera 
cofinanciada por el Proyecto San 
Gabriel tras la firma del convenio de 
cooperación con la Agencia Agraria 
de Ichuña.

SAN GABRIELSAN GABRIEL
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Capacitando a los ganaderos en la 
prevención de enfermedades, eje-
cutando campañas de dotación de 
antiparasitarios, reconstituyentes 
y antibióticos en coordinación con 
la Agencia Agraria se fortalecieron 
así los niveles de sanidad y alimen-
tación de los camélidos sudameri-
canos.

Se sabe que la población  pecuaria 
asciende a 40,350 cabezas de ga-
nado, entre alpacas,  llamas, ovinos, 
vacunos, equinos, entre otros, que 
se encuentran  propensos al debili-
tamiento y muerte progresiva.

Reducir la morbilidad y mortalidad 
a causa de las heladas acompaña-
das de tormentas prolongadas de 
nieve es un objetivo primordial de 
esta alianza estratégica entre la 
empresa privada y las autoridades 
competentes para fortalecer las ac-
tividades productivas que son una 
fuente primordial de ingresos eco-
nómicos de los pobladores en las 
zonas altas de la provincia de Ge-
neral Sánchez Cerro en Moquegua.  

“Tengo 180 alpacas las 
cuales pasteo sola. Esta 
campaña nos beneficia 

porque los técnicos nos vi-
sitan y además de los me-

dicamentos nos ayudan 
a dosificar a las alpacas. 

Ellas sufren mucho con la 
helada, se enferman y no 

tienen alimento”.

Yesica Santos Roque
Chucapaca
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40 AÑOS DE CREACIÓN
DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE
OYO OYO, MAYCUNACA Y ANTAJAHUA

SAN GABRIELSAN GABRIEL

Las comunidades campesinas de Santa 
Cruz de Oyo Oyo, Maycunaca y Antajahua 
cumplieron 40 años de creación política y 
el Proyecto San Gabriel participó en esta 
importante fecha en la provincia de General 
de Sánchez Cerro, Moquegua.

Se enfatizó la cordial acogida que han teni-
do los pobladores de las comunidades arri-
ba mencionadas.

Se desarrollaron diferentes actividades 
para conmemorar este día: atletismo, parti-
dos de futbol, premiación y reconocimiento 
al adulto mayor por la creación de la comu-
nidad, construcción de hornos ecológicos y 
premiación a la conservación, limpieza y de-
coración de las casas de la comunidad.

El Proyecto San Gabriel participó en las ac-
tividades programadas de la comunidad y 
premió las iniciativas de los pobladores.

CUMPLEAÑOS
Celebramos los cumpleaños de nuestros compañeros Joaquin Pinto, Coordinador Local; y el José Cobe-
ñas, Superintendente de Seguridad. ¡Que cumplan muchos años más!
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LA TORRE

DESDE
LA TORRE

EDUCACIÓN

ES POCO MÁS LO QUE SE PUE-
DE DECIR del tema después de 
escuchar los ecos del viejo Herá-
clito, aquel que fue el primero en 
hablar de filosofía y que fundó la 
dialéctica como arte de hombres 
libres.

La función de la filosofía ha sido, 
con frecuencia, poner en claro 
lo que cargan las palabras. Ga-
damer ha llegado a decir que la 
filosofía es hermenéutica, inter-
pretación de textos, aun cuando 
el texto sea el universo mundo.
 
Nosotros nos conformaremos 
con acercarnos con reverencia al 
viejo Heráclito y leer este frag-
mento tratando de sacar en cla-
ro algo respecto de las relaciones 
entre naturaleza y educación, y 
que esto nos sea de utilidad para 
pensar respecto de la labor que 
realizamos como profesores en 
el Perú.

Lo que Heráclito nos dice es que 
la inteligencia, la sabiduría (so-
fronein) es lo más alto a lo que 
puede aspirar el ser humano, es 
la más alta virtud, el supremo es-
tado al que puede llegar el hom-
bre o la mujer. La inteligencia en 
acto, la inteligencia ejerciéndose 
es la virtud máxima. Los griegos 
dicen que es cosa divina. La in-
teligencia en su cúspide toca la 
divinidad y conversa con los dio-
ses. Nuestros estados corrientes 
experimentan más la errancia y 
el olvido. El ser humano sopor-
ta poca realidad. Desde la rabia 
hasta el contento, los hombres 
vivimos todas las escalas del 
reino animal y somos con fre-
cuencia tomados por estados de 

Y NATURALEZA

conciencia lejanos a la razón y la 
inteligencia.

El estado más difícil es el de la 
inteligencia y la sabiduría. ¿Pero 
qué es la sabiduría y la verdad? 
¿Y por qué dice Heráclito que ella 
obra de acuerdo a la naturaleza, 
escuchándola?

Nos acercamos a una respuesta 
a estas preguntas mirando por 
un momento el mundo de los an-
tiguos griegos y, sobre todo, su 
religión. La religión de los griegos 
es una religión de la naturaleza, 
no de la «sobrenaturaleza». No 
es un evento sobrenatural lo que 
inflama la reverencia del griego, 
sino la naturaleza misma. «Obrar 
de acuerdo a la naturaleza, escu-
chándola», dice Heráclito. Y esto 
es no solo sabio sino piadoso y 
de acuerdo a la verdad. Sagrado 
es el brotar y el crecer, sagrado 
es el río y el monte. El milagro es 
que no haya milagros; y lo único 
sorprendente y milagroso para 
el sabio es la naturaleza, el sol 
y las otras estrellas; la tierra, los 
árboles, los puquios y los anima-
les, sobre todo los silvestres, que 
son mensajeros de los dioses (los 
animales del Tayta Urqu).

Si bien los mitos del cristianismo 
aplacan aún viejos dolores, tanto 
la ciencia como la conciencia lúci-
da de nuestro tiempo vuelven la 
cabeza hacia la naturaleza como 
la única fuerza germinadora, y lo 
único frente a lo cual podemos 
decir: así es.

Entre las religiones de la natu-
raleza que consigna la historia 
de las religiones está la antigua 

religión de los pueblos del Perú. 
Como los griegos, los antiguos 
peruanos observaron el cielo y 
las estaciones, la tierra y el mar, 
y encontraron ahí la fuerza de lo 
divino. El famoso Apu Kon Tice 
Wiracocha Pachacámac Pacha-
yachachik es el dios de la natu-
raleza cuya imagen femenina es 
la todo-paridora, la Pachamama.
¿Qué tiene todo esto que ver con 
la educación? Sostengo que edu-
carnos es acercarnos escuchan-
do a la naturaleza. Si esto fuera 
así, otras serían las prácticas 
educacionales: menos aula y más 
andar por el campo, más expe-
riencia científica de laboratorio y 
menos paporreta, más experien-
cia directa de poetas y filósofos, 
y menos resúmenes adocenados 
en hojas ya amarillas por el tiem-
po y que los maestros pretenden 
que sus alumnos copien en sus 
cuadernos; más bibliotecas don-
de profesores y alumnos puedan 
aprender la última palabra de lo 
investigado acerca de la natura-
leza, las diversas tecnologías que 
el mundo moderno nos presenta 
como poderosos instrumentos 
de producción y la creación ritual 
de hombres superiores.

Pero la experiencia directa de 
la naturaleza es insustituible. Si 
queremos formar una genera-
ción de peruanos lúcidos tene-
mos que asegurar que tengan 
una experiencia del campo en su 
propia región y que hayan inves-
tigado, sobre todo en los libros, 
que tengan la vocación del maes-
tro.

Alberto Benavides Ganoza

Ser sabio es virtud máxima, y sabiduría es decir la verdad y 
obrar de acuerdo a la naturaleza, escuchándola.

HERÁCLITO
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