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EN TAMBOMAYO
Construcción concluirá a fines de 2016



HONESTIDAD
Diciendo siempre la verdad.

Respetando las normas en todo momento.

Utilizando adecuadamente los bienes y 
recursos de la empresa.

Diciendo no cuando está en riesgo nuestra seguridad.

LABORIOSIDAD
Siendo puntuales.

Motivando el trabajo en equipo.

Evitando faltas injustificadas.

Trabajando con seguridad 
en cada paso.

LEALTAD
Esforzándonos para lograr los objetivos.

Conociendo nuestra misión, visión y valores.

Denunciando las acciones y conductas incorrectas.

Orientándonos hacia la mejora continua.

RESPETO
Tratando bien y con cortesía a los demás.

Valorando las diferentes culturas, 
opiniones y derechos.

Cuidando el medio ambiente.

Saludando, agradeciendo y pidiendo las 
cosas por favor.

PRACTIQUEMOS LOS

valores
EN NUESTRO DÍA A DÍA
de Buenaventura

TRANSPARENCIA
Brindando información clara, confiable 

y oportuna.

Expresando con claridad lo que 
pensamos y sentimos.

Generando confianza en la familia, 
el trabajo y la comunidad.

Dando a conocer los aportes de la 
minería al desarrollo del país.



3LA
 

PICSA

EDITORIAL BUENAVENTURA, UNA EMPRESA 
PERUANA SÓLIDA Y CON VISIÓN 
DE FUTURO

Estimados lectores, compartimos con ustedes una nueva 
edición de La Picsa viendo con optimismo el futuro de 
Buenaventura. Tal como indica nuestra Visión, este año 
debemos trabajar juntos para ser “una empresa minero-
metalúrgica líder en Latinoamérica que genere el mayor 
valor para la sociedad”.

Si bien estamos atravesando una complicada coyuntura 
de precios en medio de una crisis económica global, 
nuestros esfuerzos deben concentrarse en la eficiencia 
de nuestras operaciones, la reducción de costos y, desde 
luego, la seguridad de nuestros colaboradores, que son 
el eje central de la empresa. En 2015 logramos reducir 
en 18% los accidentes incapacitantes; sin embargo, 
hay mucho por hacer para alcanzar la meta de cero 
accidentes.

Nos complace informar que seguimos trabajando para 
sacar adelante nuestra cartera de proyectos. Una de 
las notas de la revista da cuenta de los avances en 
Tambomayo (Arequipa), proyecto que esperamos poner 
en operación a fines de este año. Por su parte, en San 
Gabriel (Moquegua) estamos trabajando para estrechar 
el vínculo con la comunidad, al igual que en Trapiche. 
Nuestro propósito es lograr el bienestar de todos y 
que Buenaventura sea uno de los actores clave para 
contribuir con el desarrollo sostenible.

Los invitamos a leer y compartir nuestra revista que 
es solo una pequeña muestra de lo que hacemos en 
Buenaventura, una empresa peruana con operaciones 
sólidas y visión de futuro.
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Cada uno de nosotros tomamos decisiones que influyen sobre los resultados de 
nuestro trabajo, es decir, sobre nuestro desempeño. Es así que el autocuidado tiene 
que ver con nuestro comportamiento individual hacia la manera segura de trabajar 
y evitar accidentes en el trabajo.

Es cierto que la seguridad es una de las responsabilidades de la línea de supervisión, 
pero los que tenemos el control de la situación somos nosotros. Esto es algo que 
debemos entender, interiorizar y practicar, pues de esta forma cuidaremos en cada 
momento de nuestras vidas, no solo en las unidades mineras, también en nuestros 
hogares. Esto es ir más allá de las propias condiciones en nuestras áreas de trabajo 
y de lo que puedan opinar o hacer nuestros compañeros.

Autocuidado significa optar por una vida segura y saludable en beneficio mío y de 
mi familia. Significa votar por nuestros sueños y aspiraciones, dejar de lado las frus-
traciones, el dolor y los proyectos que se truncan por las malas decisiones que nos 
llevan a los accidentes, algunas veces mortales.

Recuerdo alguna vez haber visitado una mina de oro muy profunda en la lejana 
Sudáfrica cuyo lema decía: “¡La seguridad depende de ti!”.

Recordemos que todos los accidentes son evitables y que la seguridad está en tus 
propias manos. Eso es autocuidado. Eso es prevención.

Atentamente,
  

Roque Benavides
Presidente Ejecutivo

DESDE EL ESCRITORIO

PRESIDENTE

AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN

DE NUESTRO

EJECUTIVO

DE ACCIDENTES
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CORPORATIVOCORPORATIVO

PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS 2015

Y VISIÓN
DE FUTURO
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El viernes 11 de marzo nuestro 
Presidente Ejecutivo, Roque 
Benavides, realizó la presenta-
ción de resultados correspon-
dientes al año 2015 y visión de 
futuro de Buenaventura.

"Tenemos operaciones eficien-
tes, generación de caja, gente 
que está buscando alternativas 
de financiamiento, que está tra-
bajando en la comercialización 

de nuestros productos, que con-
tribuye todos los días y que está 
al pie del cañón. Yo creo que mi 
gente de las minas merece nues-
tro reconocimiento y nuestro 
aprecio y, por supuesto, resal-
tar el trabajo que ellos realizan, 
siempre esforzado", expresó.

"El motivo de la reunión es decir-
les que seamos optimistas, que 
tenemos súper activos, un gran 
futuro y que vamos a enfrentarlo 

de forma conjunta", concluyó Ro-
que Benavides.

La ponencia a la que asistieron 
gran cantidad de colaboradores 
también se transmitió en directo 
(vía streaming) en nuestras uni-
dades mineras. De igual forma, 
el video completo de la presen-
tación ya está disponible en la 
sección Videos del portal Mundo 
BVN.

CORPORATIVOCORPORATIVO

"MI GENTE DE LAS MINAS 
MERECE NUESTRO RECONO-
CIMIENTO Y APRECIO Y, POR 

SUPUESTO, RESALTAR EL TRA-
BAJO QUE ELLOS REALIZAN, 

SIEMPRE ESFORZADO".
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AVANZAN
LAS OBRAS EN
Tambomayo

CORPORATIVOCORPORATIVO

Seguimos adelante con la construcción del proyecto aurífero Tambomayo en la provinvia de Castilla, 
Arequipa. Los trabajos civiles están a cargo del consorcio SMF, formado por San Martín Contratistas y 
FIMA Ingeniería, y  tienen un progreso de 52% en línea con el presupuesto.

Tenemos previsto culminar las obras en el tercer trimestre de 2016 para operar este año. La capacidad 
instalada de la planta concentradora se proyecta a las 1,500 toneladas gracias a los buenos niveles de 
reservas y recursos que hemos encontrado.

El yacimiento tiene vetas de alta ley con reservas de mineral de 9 gramos de oro y 9 onzas de plata 
por tonelada. Para este año se continuará con los trabajos de exploración y desarrollo en la zona, que 
actualmente están al 86%, donde también se encuentran importantes contenidos de plomo y zinc. 

Se estima que el proyecto demandará US$ 250 millones.
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NUEVOS RETOS
Julio Rojas asumirá la 
Gerencia de Unidad 
Tambomayo y será 
responsable de las 
operaciones de la mina.

Renzo Macher 
continuará gerenciando 
la construcción 
del proyecto hasta 
entregar la planta 
en operación.
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LA CONSTRUCCIÓN

Construcción 
del embalse 
de agua.

Mejoramiento 
del tramo II de la 

carretera Talta-
Tambomayo.

EN IMÁGENES
DE TAMBOMAYO
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Subestación 
eléctrica.

Vista 
panorámica 
de la planta de 
procesos.
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CORPORATIVOCORPORATIVO

PRIMERA PROMOCIÓN DE
MAGÍSTER MINEROS

SE GRADUÓ CON
HONORES

Cerca de 20 profesionales se graduaron como 
Magíster en Gestión Minera en la Escuela de 
Postgrado GERENS, integrando así la nueva 
hornada de técnicos altamente calificados que 
la minería peruana demanda para asumir sus 
desafíos.

Los profesionales provienen de diversas em-
presas mineras que operan en el Perú, entre 
los que se encuentran los ingenieros Percy 
Zamora, Superintendente de Geología, y Gary 
Chircca, Superintendente de Mina, ambos de 
la Unidad Tantahuatay. Ellos integran la pri-
mera promoción de esta maestría que consis-
tió en 22 cursos y duró cerca de dos años.

La ceremonia de graduación se realizó el 21 de 
enero en la sede de GERENS, en Surco, y contó 
con la presencia de la ministra de Energía y Mi-
nas, Rosa María Ortiz, ejecutivos de las empre-
sas mineras del país e instituciones del sector 
minero. En representación de Buenaventura 
asistió nuestro VP de Desarrollo de Negocios, 
Raúl Benavides. 

TESIS
Percy y Gary sustentaron satisfactoriamente 
la tesis titulada “Análisis de los factores que 
influyen en la accidentabilidad de las empre-
sas mineras con énfasis en los sistemas de 
trabajo". Puedes leerla en la sección Manua-
les, Políticas y Reglamentos del portal Mundo 
BVN (http://portal.buenaventura.com.pe). 
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CORPORATIVOCORPORATIVO

TEMpLO DE SAN FRANCISCO
DE HUANCAVELICA
TOTALMENTE

REMODELADO
Monseñor Isidro Barrio, obispo de Huancavelica, bendijo y rein-
auguró el Templo de San Francisco de Huancavelica, el cual ha 
sido totalmente remozado. Tras la ceremonia de bendición que 
se realizó en el atrio de esta iglesia colonial, se celebró una misa 
en presencia de autoridades, delegaciones de instituciones edu-
cativas y representantes de las entidades que contribuyeron en 
la restauración, entre las que destacó Buenaventura.

Las obras consistieron en el cambio total de la cubierta del teja-
do, la reparación de grietas en el interior, así como pintura, colo-
cación de piso nuevo y recuperación de la fachada manteniendo 
la piedra original con un tratamiento para su conservación. Los 
trabajos fueron realizados por personal calificado.

FE DE ERRATAS
En el artículo titulado “Logros y 
oportunidades de nuestras Uni-
dades y Proyectos” publicado en 
la última edición de La Picsa del 
año 2015, las proyecciones de 
producción de Orcopampa son las 
siguientes: La Unidad espera au-
mentar su producción a 210,235 
oz Au y 727,799 oz Ag para 2016. 
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RESULTADOS DE

CLIMA
LABORAL
En 2015 la medición de clima laboral estuvo a cargo de 
la consultora Mercer, la cual realizó la encuesta sobre 
una base de 2,005 entrevistas en las que participaron, 
proporcionalmente, tanto colaboradores de compañía 
como de subsidiarias y empresas contratistas.

Sobre un máximo de 100% obtuvimos un índice ge-
neral de clima laboral de 50%, resultado similar al de 
2014. Esta cifra nos posiciona en el nivel promedio de 
las empresas mineras peruanas, que no es comparable 
con los resultados obtenidos por empresas de otros 
sectores productivos, debido a las características de la 
actividad minera que se realiza en lugares distantes, a 
mucha altura y con alta exposición a riesgos laborales.

Estos resultados también demostraron que nuestros 
colaboradores tienen un alto nivel de compromiso con 
la compañía y que están en su mayoría satisfechos con 
sus puestos de trabajo. Ellos valoran principalmente la 
estabilidad y el crecimiento de la empresa, entre otros 
factores.

Si bien este resultado se ubica dentro del promedio 
del sector, nuestro propósito es mejorarlo poco a poco 
hasta convertirnos en líderes en clima laboral minero 
del Perú.

CORPORATIVOCORPORATIVO

Resultado general
de clima laboral 2015

50%
Nivel de compromiso

66%
Nivel de satisfacción

66%
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Clima laboral 2013 - 2015

47%

50% 50%

2013 2014 2015

Indicadores de clima laboral

Menor que
50%
Oportunidad
de mejora

Entre
50% y 75%
Zona
promedio

Mayor que
75%
Fortaleza
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DEL AGUA

ASÍ CELEBRAMOS EL
DÍA MUNDIAL

REPORTAJE
FOTOGRÁFICOFOTOGRÁFICO

REPORTAJE

2016
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Pasacalle "Agua 
y Trabajo" en 
Oyón.

Alumnos de 
Orcopampa 
presentaron 
diversos 
trabajos.

Pasacalle 
en Mallay.

Pasantía de 
autoridades 
comunales en 
Orcopampa.

Maratón en 
San Gabriel.

Siembra de 
plantones en 
La Zanja.

REPORTAJE
FOTOGRÁFICOFOTOGRÁFICO

REPORTAJE
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Maratón en 
Tambomayo.

Mensajes 
en el mural 
de la oficina 
de Gestión 
Ambiental de 
Uchucchacua.

Celebración en 
Tantahuatay.

Concurso de dibujo 
en escuela de la 
comunidad de 
Tambomayo.

Visita al 
colegio Alto 
Coimolache.

REPORTAJE
FOTOGRÁFICOFOTOGRÁFICO

REPORTAJE
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Inauguración 
de la semana 
del agua en 
Tantahuatay.

Pancarta 
en Mallay.

Alumnos de 
La Zanja.

Desfile por el 
Día Mundial del 
Agua en San 
Gabriel.

REPORTAJE
FOTOGRÁFICOFOTOGRÁFICO

REPORTAJE
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CORPORATIVOCORPORATIVO

ELECCIONES,
MINERÍA

Y AGUA

En pocas semanas elegiremos demo-
cráticamente al Presidente que go-
bernará el país durante los próximos 
cinco años. Es importante distinguir 
entre los candidatos a un líder com-
petente y con valores, que sea capaz 
de mantener la estabilidad que nece-
sitamos para seguir creciendo y pro-
gresando, que es el deseo de todos los 
peruanos.
 
En los últimos 25 años, el Perú ha re-
gistrado un crecimiento económico 
sostenido en un marco de estabilidad 
jurídica y macroeconómica, y ha lo-
grado superar a muchas de las eco-
nomías emergentes de la región. Eso, 
precisamente, es lo que el próximo 
mandatario debe conservar.
 
Como lo han señalado diversos estu-
dios, la minería es el motor de nuestra 
economía, un actor importante en el 
crecimiento del país. No en vano dicha 
actividad representó el 8.3% del PBI 
nacional en 2015 y es nuestra princi-
pal fuente de generación de divisas, 
pues constituye cerca del 60% de las 
exportaciones peruanas.
 

Por: Roque Benavides
Presidente Ejecutivo
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Actualmente, según el Ministerio 
de Energía y Minas, existen 51 
proyectos mineros que se tra-
ducen en una inversión de 63,114 
millones de dólares. Recordemos 
que la minería es la única activi-
dad presente en las zonas más 
recónditas del Perú, ahí donde 
normalmente no llegan otras ac-
tividades económicas, generan-
do la real descentralización de 
nuestro país.

De acuerdo a nuestros cálculos, 
si se llevaran a cabo todos los 
proyectos mineros en cartera se 
generarían 30,000 millones de 
dólares anuales en exportacio-
nes y el PBI aumentaría en más 
de 22%, es decir, 44,000 millo-
nes de dólares en un periodo 
de unos pocos años. Además, se 
crearían 2.4 millones de puestos 
de trabajo estable y la recauda-
ción fiscal aumentaría en más de 
23,000 millones de soles al año. 
En adición, el desarrollo minero 
contribuye generando infraes-
tructura de carreteras, electri-
ficación y comunicaciones que 
tanto necesitamos.

Un reciente editorial de El Co-
mercio invoca a los candidatos 
presidenciales a enfrentar el 
reto de promover la minería. Sin 
embargo, se han referido al tema 
minero de manera escueta y, en 
algunos casos, ambigua. Si bien 
comprendemos que su objetivo 
es atraer votos, es sustancial que 
mantengan un discurso claro y li-
bre de contradicciones, pues de 
llegar al gobierno las inversiones 
que el país necesita podrían ver-
se afectadas.

Por otro lado, y no menos impor-
tante, está el tema del agua, que 
tampoco ha sido abordado como 
se merece, más todavía cuando 
despierta preocupaciones entre 
la población por la supuesta va-
riación en su cantidad y calidad, 
lo que afectaría a actividades 
productivas como la agricultura 
o ganadería. El compromiso de 
la minería responsable es con el 
cuidado del medio ambiente y la 
calidad del agua.

Es evidente que el agua debe ser 
un tema central en las propues-
tas de los candidatos y, desde 
luego, en la agenda del próximo 
gobierno.

El acceso al agua es un derecho 
fundamental para el ser humano. 
Desde la perspectiva del sector 
minero, estamos convencidos 
que para el desarrollo de proyec-
tos de cualquier rubro es impres-
cindible incorporar al agua como 
un factor vital. La clave está en 
construir embalses o reservorios 
para almacenar el recurso, pues 
somos conscientes de que nues-
tro entorno también lo requerirá. 
La minería puede y debe contri-
buir a justificar dicha infraestruc-

tura. Es importante que nuestros 
líderes políticos se comprometan 
a poner en valor nuestros recur-
sos naturales para lograr este 
objetivo.

Esto es lo que llamamos "sembrar 
agua": En las cuencas, el agua se 
almacena durante la tempora-
da de lluvias para ser utilizada 
luego en el estiaje. Esta fórmula 
es fundamental para la relación 
armoniosa que debe existir en-
tre agricultura y minería a través 
de proyectos que garanticen la 
disponibilidad del agua para to-
dos. Además, se podría evitar la 
ocurrencia de huaycos y desliza-
mientos que tanto afectan a las 
poblaciones de la sierra en esta 

época del año. No podemos per-
mitir, por ejemplo, que el 85% de 
aguas de lluvia en Cajamarca se 
vayan al mar todos los años por 
falta de infraestructura hídrica.

Cabe resaltar que nuestro país 
dispone de 2 billones (en caste-
llano) de metros cúbicos de agua 
anuales. Según la Autoridad Na-
cional del Agua, ¡del total sólo 
consumimos el 1%! De este mon-
to la agricultura utiliza el 80%, 
mientras que las poblaciones 
consumen el 13%. Por su parte, 
la industria emplea el 6%, ¡y la 
minería solo el 1%!

Como podemos ver, en el Perú no 
nos falta agua. Lo que necesita-

mos es una gestión responsable 
de los recursos hídricos con una 
visión integral y sin improvisa-
ción. El reto del próximo gobier-
no estará en lograr este objetivo, 
que ya es una buena práctica en 
el sector minero, y que debe ser 
un tema prioritario para todos 
los peruanos.

El desarrollo minero de nuestro 
país puede y debe contribuir a 
generar crecimiento económico 
con descentralización y cuidado 
del medio ambiente, generando 
bienestar para todos, pero en 
especial para los que viven en 
las zonas altoandinas de nuestra 
patria.
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CORPORATIVOCORPORATIVO

GREGORY EGG
EX COLABORADOR DE 
RECURSOS HUMANOS

¿Cómo fueron tus inicios en la 
compañía?

En el año 77 empecé a trabajar 
en Cedimin, que era una com-
pañía de exploraciones. Nuestro 
trabajo consistía en apoyar a 
las brigadas que salían al cam-
po. Ahí me dieron la oportuni-
dad de aprender, porque en esa 
época había que hacer de todo. 
Luego, casi de casualidad, em-
pecé a trabajar en Contabilidad 
como auxiliar, pero también me 
gustaba mucho el trabajo de 
sistemas. En esa época habían 
instalado un sistema de planillas 
que al principio no funcionaba 
muy bien. De curioso, me metí a 
estudiar cursos de programación 
relacionados a la planilla, así que 
con ayuda de una persona que 
contratamos logramos mejorar 
este sistema. Así fui aprendiendo 
parte de contabilidad, parte de 
almacén, embarques y planilla. 
Más adelante, en el año 2008, 
hablé con el área de Recursos 
Humanos. Justo se había presen-
tado el proyecto Meta4 y había 
que hacer el pase de todas las 
planillas. Después me llamaron y 
pasé a ver los recursos humanos 
de Conenhua.

¿Cómo ha sido la experiencia de 
trabajar en Buenaventura?

Lo que me ha gustado es que 
siempre he tenido cosas que 
hacer y aprender. Toda empresa 
tiene su cultura y esta te enri-
quece de todas maneras. Hay 
cosas interesantes que he apren-

dido, como la parte sindical, las 
relaciones con las comunidades, 
entre otros temas. Y siempre se 
presentan casos. Lo bueno de 
Buenaventura es la casuística, 
sobre todo en Recursos Huma-
nos; cada uno tiene un matiz, eso 
es lo que te enseña. Hay tantas 
personas. Ahí aprendes a so-
lucionar diferentes problemas. 

Eso te obliga a leer, a preguntar. 
Aprendí a ver las cosas de dife-
rentes puntos de vista, lo que no 
te da un libro o la ley. El bienestar 
de mi familia depende del bien-
estar de la empresa. Si la empre-
sa está bien, voy a poder estar 
bien y voy a poder tener bien a 
mi familia y, por ende, aportar a 
la empresa. Es un doble efecto. 

¿Qué anécdota recuerdas?

Una vez hicieron cuatro hui-
lanchos al mismo tiempo en la 
mina, cada contrata en cada ni-

"LO MÁS 
IMPORTANTE 

ES LOGRAR LA 
INTEGRACIÓN 

ENTRE 
PERSONAS 
Y ÁREAS DE 
TRABAJO".

vel. Y nosotros tuvimos que ir a 
los cuatro. Eso te hace sentir a 
la gente y ver cómo sienten su 
mina. En esa época no entraban 
mujeres a la mina. Es un trabajo 
duro. Yo admiro al perforista de 
chimenea. Tiene que hacer hueco 
hacia arriba para la ventilación. 
Por eso yo admiro al que trabaja 
en mina. 

¿Qué mensaje dejas a los que re-
cién empiezan?

Primero, entender por qué que-
remos aportar a la empresa. Al 
final una empresa es un ser vivo 
que se nutre de la interacción de 
las personas. La idea es ejercer 
un efecto multiplicador, ver qué 
es lo que se tiene para yo poder 
aportar y lograr algo mejor. No 
hay que sumarse al grupo de 
personas, sino impulsar a que la 
empresa sea mucho mejor. Apo-
yemos a la empresa, a su cultu-
ra, no para agradar a algún jefe. 
Uno tiene que trabajar para que 
la empresa continúe. Ese es un 
reto. Un montón de ideas inde-
pendientes no logran nada, pero 
interactuando sí. Y con respecto 
al clima laboral, este tema no es 
solo responsabilidad de la em-
presa, sino de todos. Cada uno 
de nosotros es responsable del 
clima laboral. La empresa hace 
su parte, pero si los trabajadores 
no ponen la suya, al final no se va 
a lograr nada. Lo más importan-
te es lograr la integración entre 
personas y áreas de trabajo. Ese 
es el punto crucial.

   ENTREVISTA
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EDILFONSO
EX CONTRALOR DE EL BROCAL

CÁCERES
Edilfonso Cáceres, quien se desempeñó como Contralor de Sociedad Minera El Brocal, se retiró después 
de 23 años de trabajo. Ingresó a la empresa en 1992 cuando se trataba en la planta concentradora un 
promedio de 2,000 toneladas por día (hoy se ha ampliado su capacidad para tratar 18,000 toneladas 
por día).

Edilfonso ha trabajado por más de 40 años ininterrumpidos en el sector minero. Anteriormente, fue Ge-
rente de Contabilidad de Centromin y Jefe de Contabilidad General de Cerro Verde. Adicionalmente, ha 
sido docente de pre-grado y diplomados en gestión minera de la Universidad Católica y Universidad de 
Lima, así como expositor en diferentes instituciones privadas en eventos de contabilidad, administración 
y tributación.

Integró la Comisión de Expertos en Contabilidad Minera para la elaboración del Manual de Contabilidad 
Analítica de Explotación aplicada a la actividad minera y, recientemente, ha presidido la Comisión para la 
elaboración del Manual de Aplicación Práctica de las Normas Internacionales de Información Financiera 
en el sector minero, edición 2015.

Edilfonso es Contador Público Colegiado egresado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y 
Magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Actualmente, es presidente del 
Comité de Contabilidad y Auditoría de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Buenaventura reconoce y agradece a Edilfonso por la eficiente labor realizada y le desea continuos éxitos 
profesionales en sus nuevas responsabilidades.

NUEVO MIEMBRO
DEL DIRECTORIO

Damos la bienvenida al Sr. William Champion, quien recientemente se incorporó 
al Directorio de Buenaventura en reemplazo del Sr. John Marsden, que decidió 
retirarse por motivos personales. Estamos seguros que el Sr. Champion, con su 
amplia experiencia en la actividad minera, contribuirá de manera significativa 
con nuestra empresa. Agradecemos al Sr. Marsden por los aportes realizados.

SEMBLANZA
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El Programa de Practicas 2016 comenzó con 
la inducción y bienvenida a los practicantes. 
Ellos escucharon con atención las presenta-
ciones de algunos nuestros principales direc-
tivos sobre la cultura, historia y proyectos de 
la compañía.
 
Este año recibimos a más de 60 estudiantes 
de diversas carreras, quienes llegaron de di-
ferentes universidades de todo el país. Ellos 
realizaron las prácticas en nuestras unidades, 
proyectos y oficinas .

Al término del periodo de formación, los tuto-
res que han sido designados evaluaron a cada 
practicante. Por su parte, ellos presentaron 
un informe escrito sobre su experiencia en 
Buenaventura.

CONCLUYÓ CICLO DE

PRÁCTICAS
EN BUENAVENTURA

DATOS
Inicio de prácticas: 4 de enero de 2016

Fin de prácticas: 31 de marzo de 2016

Participaron en la inducción: Roque Benavi-
des, Carlos Gálvez, Igor Gonzáles y Édgar 
Córdova.

¿En qué unidades y oficinas? Orcopampa, 
Tambomayo, Julcani, Río Seco, Tantahuatay, 
Uchucchacua, Mallay y Lima.
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MISAS EN
MEMORIA
DE NUESTRO
FUNDADOR
DON ALBERTO
BENAVIDES

Misa en las 
oficinas de 

Lima.

Misa en Santa 
Cruz, Cajamarca.

¡FELICITAMOS A LA GANADORA DEL CONCURSO
pONLE NOMBRE AL pROYECTO SAp!

gABRIELA pALOMINO
Superintendente de Gestión Ambiental

San Gabriel

El nombre ganador es: QUIPU
"El quipu fue una herramienta usada por 

los incas para llevar la contabilidad de sus 
recursos y control de sus almacenes. En 
Buenaventura el sistema SAP permitirá 

llevar a cabo la administración de 
nuestros recursos. El quipu fue un sistema 
potente e importante para la civilización 

inca, el SAP lo será para nosotros", 
explicó Gabriela.
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POR TUPOR TU
DESARROLLODESARROLLO

PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS 2016

Como parte del programa de 
Profesionales en Entrenamiento, 
en el mes de enero los practican-
tes vinieron a Lima para reunirse 
con los gerentes corporativos 
y presentar los avances de sus 
proyectos, los cuales fueron 
asignados en setiembre de 2015 
y desarrollados en las unidades 
con asesoría de sus tutores.

Las áreas en las que se realiza-
ron dichos proyectos fueron: 
Mina, Planeamiento, Geología, 
Metalurgia, Asuntos Sociales y 
Gestión Ambiental.

Felicitamos a todos por el com-
promiso de sacar estos trabajos 
adelante e implementarlos en 
sus unidades respectivas.

INTEGRACIÓN DE EXPLORACIONES
La actividad 
se realizó el 
29 de enero.

En el taller se 
reforzó -a través 
del aprendizaje 
vivencial- la 
comunicación y el 
trabajo en equipo..
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TALLERES DE
MEJORA CONTINUA

EN NUESTRAS UNIDADES

Con el objetivo de implementar 
una cultura de mejora continua, 
la gerencia de Eficiencia Ope-
racional sigue desarrollando 
los cursos–taller basados en la 
metodología de Manufactura 
Esbelta (Lean Manufacturing) y 
Solución de Problemas. Los tres 
últimos cursos-taller se reali-
zaron en las unidades La Zanja, 
Mallay y Julcani en diciembre de 
2015, enero de 2016 y marzo de 
2016, respectivamente. Estuvie-
ron a cargo de Felipe Carrillo y 
Nilton Becerra, Coordinadores 
del área de Eficiencia Operacio-
nal. Cabe resaltar que en el caso 
de Mallay se contó, para el dic-
tado del curso, con el importante 
apoyo de Aldo Altamirano y Rosa 
Ortega, quienes además podrán 
replicar este curso para otros 
participantes en dicha unidad.

La Zanja.

Julcani.

Los cursos-taller están dirigidos a Gerentes de Unidad, Super-
intendentes, Jefes y Supervisores para que lideren el proceso 
de mejora continua dentro de sus unidades.

La Zanja.

Mallay.
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BIENESTAR Y
BENEFICIOS

CONOCE LA
LABOR
DE NUESTRO EQUIPO DE

NUTRICIONISTAS
Inspecciones semanales a los comedores para detectar oportunidades de mejora.

Capacitaciones dirigidas a los trabajadores de cada comedor en línea con el 
Manual de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y 
Servicios Afines.

Evaluaciones a la programación de los menús para asegurar una dieta saludable y 
nutritiva.

Auditorías de calidad del servicio en superficie e interior mina (encuestas de 
satisfacción).

Mejora continua en el manejo de las loncheras para interior mina.

Control de plagas y control microbiológico.
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TRABAJO ORIENTADO AL TRABAJADOR Y SU FAMILIA

Consejería nutricional individual a los colaboradores en riesgo metabólico u aquellos que se 
encuentren con obesidad, sobrepeso o delgadez.

Elaboración de dietas terapéuticas diseñadas para los colaboradores que lo necesiten por 
encontrarse delicados de salud.

Educación preventiva sobre obesidad, sobrepeso, diabetes, gota y otras enfermedades 
relacionadas a la alimentación y nutrición.

NUTRICIONISTA SEDE CORREO
Johanna Peña La Zanja y Tantahuatay johanna.peña@buenaventura.pe

Flor de María Flores Uchucchacua, Mallay 
y Río Seco flor.flores@buenaventura.pe

Gilda Gil Orcopampa y 
Tambomayo gilda.gil@buenaventura.pe

Sandra Echegaray Julcani maria.roig@buenaventura.pe

Teresa Castillo Lima patricia.rodriguez@buenaventura.pe
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BIENESTAR Y
BENEFICIOS

¿Cómo disminuir el 
sobrepeso y la obesidad?
El sobrepeso y la obesidad son problemas que solo se solucionan con 
fuerza de voluntad; sin embargo, no tienes que dejar de comer para 
lograr un peso saludable, solo debes seguir estas recomendaciones:

Reducir la ingesta de azúcares libres, es decir, 
disminuir el consumo de golosinas, bebidas 
gaseosas, jugos y néctares industrializados.

Reducir en la dieta diaria el 
consumo de grasas de origen animal 

(saturadas) como mantequilla, 
frituras en general, salsas y cremas. 

Así también disminuir aquellas 
grasas dañinas que provienen de los 

productos industrializados (grasas 
trans) como margarina, chifles, papas, 

camotes, chicharrones de los snacks, 
galletas dulces y saladas, cereales 

para niños, entre otros.

Aumentar el consumo de frutas, 
verduras, legumbres y cereales 

integrales por el gran aporte de 
fibra que favorece la digestión.

Reducir el consumo de sal 
(sodio) de cualquiera que sea 
su fuente, y garantizar que la 

sal consumida esté yodada.
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BIENESTAR Y
BENEFICIOS

Practicar actividad física 
mínimo 30 minutos al día.

Beber agua y evitar el consumo 
excesivo de alcohol y gaseosas.

Disfrutar tus "días libres" 
en actividades saludables 
para aliviar el estrés y 
las tensiones.

No fumar.

Consumir alimentos que 
aporten grasas buenas 
(insaturadas) como 
aceite de oliva, lácteos 
descremados, frutos 
secos (nueces, pecanas, 
almendras) y pescado 
de carne oscura (caballa, 
salmón, jurel, sardina, atún, 
bonito, anchoveta).

Tener una dieta suficiente y 
equilibrada con ejercicio físico 
regular, y de acuerdo a las 
necesidades de cada organismo.
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JULCANIJULCANI

TELEVISOR DE 42"
PARA SINDICATO DE EMPLEADOS

CONVERSATORIO
PARA EJECUTIVOS
Con el fin de contar con un es-
pacio en el que los ejecutivos de 
diferentes áreas puedan conocer 
el alcance del trabajo social y 
ambiental realizado en la Unidad 
Julcani y otros temas de interés, 
se inició el ciclo de conversato-
rios denominado Conociendo te-
mas de mi Unidad.

“¿Cómo se realizan las negocia-
ciones en nuestra Unidad?” fue 
el título elegido para la primera 
reunión. Los asistentes de dife-
rentes áreas expresaron sus opi-

niones y dudas, enriqueciendo 
esta experiencia para todos.

Las reuniones se desarrollan 
como parte del programa de in-
volucramiento social Yanapay y 
buscan generar un espacio diná-
mico y funcional. Entre los temas 
planificados para los siguientes 
conversatorios están “Impacto 
de nuestros programas sociales” 
y “Alcances del Plan de Cierre de 
Mina”.
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FONDO EMPLEO
El Sindicato de Obreros resul-
tó ganador del III Concurso LAT 
(Línea de Apoyo a los Traba-
jadores) financiado por Fondo 
Empleo. Este programa consis-
te en desarrollar los cursos de 
Titulación por Experiencia en 
Geología, Procesos Metalúrgicos, 
Explotación de Mina, Operador 
de Maquinaria Pesada, Diseña-
dor CAD y Soldadura, los cuales 
se desarrollan en Ccochaccasa y 
Huancavelica. Las instituciones a 
cargo son SENATI y CETEMIN.

Felicitamos a la Directiva del Sin-
dicato de Obreros por esta ges-
tión y les deseamos éxitos a los 
participantes.
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UNIÓN EUROPEA
RECONOCE A 
ARTESANAS
DE HUANCAVELICA
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La tienda Qampaq Art, ubicada en Huancavelica, 
de la Asociación de Artesanas Makyss, recibió la 
visita de una delegación de la Unión Europea en-
cabezada por su representante oficial en el Perú, 
la embajadora Irene Horejs, como parte de un re-
corrido para conocer más a fondo los proyectos 
productivos y turísticos en la zona.

La embajadora y su delegación fueron recibidas por 
cuatro artesanas de la comunidad de Ccochaccasa, 
representantes de Makyss, y por los gestores de 
negocios del programa PRA Buenaventura. Juntos 
expusieron detalles del trabajo que están realizan-
do y destacaron los logros y retos que han surgido 
durante el desarrollo de este emprendimiento. 

Además de realizar preguntas sobre los avances 
en el proceso de sostenibilidad y apreciar positi-
vamente la calidad de los productos, los visitantes 
recomendaron seguir fortaleciendo las capacida-
des técnicas, comerciales y de emprendimiento y 
liderazgo de las productoras.
 
Finalmente la embajadora afirmó que la asociación 
Makyss puede contar con su apoyo para promo-
cionar sus actividades y vincularse con diferentes 
contactos para ingresar a mercados de nivel inter-
nacional.

La reunión es un indicador del nivel de desarrollo 
que paso a paso van alcanzando algunos de los 
proyectos productivos y emprendimientos que 
nuestra compañía fomenta a través del financia-
miento de iniciativas como el PRA Buenaventura 
en alianza con Cáritas del Perú. 
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PRESENTACIÓN DE
CUENTOS

La presentación de cuentos 2015 también fue 
parte de las actividades por el aniversario del 
distrito. Contó con la participación de las insti-
tuciones educativas N° 595 de Ccochaccasa, N° 
36231 de Allato, N° 36372 de Ccasccabamba y 
N° 36647 de Tablapampa.

Los niños demostraron la riqueza cultural que 
tienen en cada una de sus comunidades.

Las creaciones literarias fueron apreciadas por 
autoridades, padres de familia, estudiantes y 
público en general. Todos reconocieron y felici-
taron el esfuerzo y creatividad de los pequeños 
autores.

CONCURSO DE
DIBUJO Y
PINTURA
El programa Aprender Para Cre-
cer realizó un concurso de dibujo 
y pintura como parte de las ac-
tividades por el aniversario del 
distrito de Ccochcaccasa.

El evento se llevó a cabo en insti-
tuciones educativas de las comu-
nidades de Allato, Ccasccabam-
ba, Yuraccrumi, Pongos Grande, 
San Pedro de Mimosa, Velasco 
Pucapampa y Tablapampa. 

El primer puesto fue obtenido 
por la I.E N° 36372 de Cascca-
bamba, mientras que el segundo 
por la I.E. N° 36479 de Pongos 
Grande.

La actividad formó parte de las 
estrategias formativas que la 
Universidad Cayetano Heredia 

realiza en convenio con Buena-
ventura para mejorar el nivel 
académico de los alumnos de la 
comunidad.



37LA
 

PICSA

JULCANIJULCANI

ENERgÍA
PARA LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

Con la finalidad de brindar la 
energía necesaria para el fun-
cionamiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residua-
les (PTAR), el área de Mante-
nimiento procedió a preparar, 
instalar y hacer el montaje del 
transformador para la línea de 
transmisión de 11 kv/0.22 kv. 

La planta se encuentra instala-
da en el campamento de Cco-
chaccasa. 
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OLIMPIADAS RELÁMPAGO
Las Olimpiadas Relámpago por 
el Día del Trabajador Minero re-
unieron a todos los colaborado-
res de las diferentes áreas de la 
Unidad, así como a los superviso-
res de las empresas contratistas 
mineras que laboran en Orco-
pampa. Se realizaron juegos de 
fulbito y vóley mixto. Todos dis-
frutaron  de gratos momentos 
de confraternidad entre compa-
ñeros de trabajo.

PASEO TURÍSTICO

Como parte del programa de 
involucramiento de ejecutivos 
se organizó un paseo a la zona 
turística del Valle de los Volca-
nes con aquellos ejecutivos que 
asistieron a las tres participacio-
nes requeridas durante el último 
trimestre del año 2015.

Comenzamos el recorrido en el 
mirador de Ucuya del distrito 
de Andagua, donde observaron 
los más de 30 volcanes a lo lar-
go del valle, incluido el volcán 
Canallas Mauras que tiene en 
su cráter una curiosa plaza de 
toros. Luego visitaron el distrito 
colonial de Chachas y conocieron 
la iglesia, el campanario, la pileta 
bautismal, las casas vivenciales 
construidas por los pobladores 
para impulsar el turismo y una 
laguna donde sus aguas fluyen 
subterráneamente.

Finalmente arribamos al distrito 
de Ayo, un valle rico en frutales 
y agricultura a menos de 2,000 
msnm. Ahí nuestros ejecutivos 
degustaron los diferentes platos 
típicos. Lo más atractivo para 

ellos fue el extremo desierto 
donde aparece un oasis y en ella 
la laguna de Mamacocha, rodea-
da de vegetación y hábitat de 
una colonia de nutrias.

AL VALLE DE LOS VOLCANES

Gracias al exitoso programa de 
involucramiento social, com-
prendimos la importancia de 
mantener los lazos de armonía 
y amistad con las comunidades.
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Por iniciativa del Superintendente del área de 
Mantenimiento General, Rommel Cotacallapa, 
nuestros colaboradores y sus familias participa-
ron junto con sus jefaturas en una tarde entre-
tenida y de mucha diversión. Esta actividad se 
realizó con la finalidad de afianzar los lazos de 
confraternidad.

MANTENIMIENTO
ES FAMILIA

DÍA DEL

Celebramos el Día del Trabajador 
Minero en el estadio de Orco-
pampa. Las diferentes áreas de 
compañía y empresas contratis-
tas instalaron carpas y prepara-
ron diferentes platos de comida 
para compartir entre todos.

Recursos Humanos entregó pla-
cas de reconocimiento a Maritza 
Quispe, docente, y Simón Huay-
llani, Secretario de Unidad, por 

sus 25 años de servicio a la em-
presa. Posteriormente, los asis-
tentes se deleitaron con el grupo 
musical “Sumac Soncco” integra-
do por estudiantes de la Institu-
ción Educativa Fiscalizada. Los 
ganadores del bingo fueron pre-
miados con electrodomésticos y 
otros artículos. Más adelante, la 
fiesta estuvo amenizada por una 
orquesta de Arequipa.

TRABAJADOR
MINERO

FESTIVAL
DEL
TALENTO
JUVENIL
El festival estuvo dirigido a los 
jóvenes del nivel secundario de 
las instituciones educativas del 
distrito de Orcopampa. Se dio a 
conocer la variedad de talentos 
artísticos (baile, canto y teatro) 
de donde saldrán los futuros ar-
tistas de Orcopampa.

ORCOPAMPAORCOPAMPA
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AUTOMATIZACIÓN
DE LA balanza

de pesaje
ARTÍCULO 

TÉCNICO

El proyecto de automatización 
del pesaje de la balanza de Or-
copampa fue implementado en 
conjunto con las áreas de TIC 
(Sistemas) y Mantenimiento 
Eléctrico como parte de las ini-
ciativas de mejora y reducción 
de costos en la unidad. 
 

OBJETIVOS
Automatización del pesaje de 
mineral-diversos de la balanza 
de 60 TN.

Reducción de costos-personal 
balanza-sobretiempos. 

Garantizar la continuidad del 
servicio de pesaje para las ope-
raciones.

ANTECEDENTES
Inicialmente se contaba con un 
equipo de cómputo conectado a 
través del puerto serial a la ba-
lanza de 60 TN, además de un 
operador de balanza dedicado a 
realizar el pesaje de los camiones 
(mineral - diversos) por guardia a 
través del sistema SIGM. La pre-
sencia del operador de balanza 
era indispensable para el regis-
tro de esta actividad.

INFRAESTRUCTURA 
IMPLEMENTADA
Se realizó la instalación de un 
PLC (TWIDO), 2 semáforos, 4 
sensores de posicionamiento, 2 
cámaras IP y una tablet indus-
trial con la interfaz y lector ne-
cesarios para la validación de las 
placas y captura de pesaje por 
los mismos conductores.

CONCLUSIONES
La implementación del proyec-
to es una propuesta de solución 
inhouse, que logró una reduc-
ción del costo del proyecto de 
US$ 10,582 (a ejecutar por un 
tercero) a US$ 2,654. 

Tras la implementación del sis-
tema de pesaje automático se 
calculó un ahorro de costos por 
el cambio del proceso en la acti-
vidad de balanza de US$ 4,970 
mensuales, lo que representa-
ría un ahorro de US$ 59,640 
anuales.

A través de la automatización 
del sistema de pesaje de ba-
lanza de 60 TN se garantizará 
la continuidad del proceso de 
pesaje, ya que no estará sujeto 
a la presencia de personal de-
dicado a esta actividad, lo que 
evitará pérdidas en el proceso 
y aumentará la eficiencia de las 
operaciones.
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LLEVAMOS ALEGRÍA
A LAS COMUNIDADES

El equipo de Relaciones Comu-
nitarias, con el apoyo de nues-
tros ejecutivos de las diferentes 
áreas y empresas especializadas, 
recorrieron las comunidades del 
entorno de las operaciones para 
sorprender a niños y niñas con la 
entrega de juguetes y una choco-
latada.

Se agasajó a un total de 2,736 
pequeños de las comunidades y 
sus anexos como Chilcaymarca, 
Orcopampa, Umachulco, Tintay-
marca, Misahuanca, Huancara-
ma, Sarpane y Chachas, pertene-
cientes a la Mancomunidad del  
Valle de los Volcanes, provincia 
de Castilla.

ORCOPAMPAORCOPAMPA
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UCHUCCHACUAUCHUCCHACUA

MANEJO EFICIENTE
residuos

Uchucchacua cuenta con un plan 
de mejora de la gestión de los re-
siduos sólidos que se generan en 
la unidad. Dicho plan contempla 
una serie de actividades, entre 
ellas la mejora de la disposición 
final de los residuos industriales.

Mejora del relleno industrial
Se ha realizado la conformación 
de dos bermas con un talud de 
2H:1V para asegurar la estabili-
dad física del relleno. La prime-
ra berma se ha revegetado para 
evitar la erosión y asegurar la es-
tabilidad geoquímica. 

Sobre la segunda berma se rea-
liza la disposición final de los re-
siduos en celdas implementadas 
y se tiene programado continuar 
su revegetación. Adicionalmen-

te, se contempla realizar traba-
jos de mejora de impermeabili-
zación del canal de coronación 
como parte de la estabilización 
hidrológica.
 
La mejora del relleno ha incluido 
la implementación de un nuevo 
sistema de colección de los lixi-
viados con la finalidad de garan-
tizar la estabilidad geoquímica 
del relleno.

La ejecución de estos trabajos ha 
permitido ampliar la vida útil del 
relleno industrial hasta diciem-
bre del presente año. Después 
de ello la unidad iniciará la ope-
ración de la ampliación que se 
encuentra aprobada en el instru-
mento ambiental.

Revegetación 
de la primera 
berma de 
estabilización 
del relleno 
industrial.

sólidos
DE
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UCHUCCHACUAUCHUCCHACUA

CONSTRUCCIÓN DE LA

TRABAJANDO DE LA MANO CON LA COMUNIDAD
RELAVERA 3

En enero la Junta Directiva de la 
Comunidad Campesina de Oyón 
hizo entrega del terreno donde 
se construirá el recrecimiento 
del Depósito de Relaves II etapa 
de la R3, obra que será ejecutada 
por ECOSERMO (Empresa Co-
munal de Servicios Múltiples de 
Oyón) y supervisada por BISA.

Se realizó una visita a la zona de 
la obra para la inspección respec-
tiva, la cual garantizará el cum-
plimiento de todos los requisitos 
para la realización del trabajo. 

El presidente de la comunidad 
campesina de Oyón, Alejandro 
Victorio, indicó la importancia 
de esta obra para ECOSERMO 

y sobre todo para el desarrollo 
de toda la comunidad. Asimismo 
destacó el desarrollo económico 
que traerá la ejecución de la mis-
ma, solicitando a BISA su apoyo 
en la supervisión, así como el de 
Buenaventura para la viabilidad 
y las futuras obras que se pue-
dan ejecutar.

SE RENUEVAN LOS LAZOS 
DE CONFRATERNIDAD Y 
APOYO MUTUO ENTRE 
BUENAVENTURA Y LA 

COMUNIDAD CAMPESINA 
DE OYÓN, TRABAJANDO 

JUNTOS POR EL DESARRO-
LLO DE LA PROVINCIA.
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NAVIDAD

CAMPEONATO
DE FULBITO

Con el propósito de generar espa-
cios de amistad e integración con 
todos los pobladores de Oyón, se 
organizó el II Campeonato Inte-
rinstitucional de Fulbito.
 

Durante tres días de campeonato, 
se vivió un ambiente de unión y 
confraternidad entre los equipos 
de los diferentes barrios y nuestra 
empresa.

EN PATÓN

SHOW DE
TALENTOS

CONCURSO DE
NACIMIENTOS

David Paredes 
(izq.) entregó 
premio a 
Eusebio 
Espinoza (der.).

Primer 
puesto: 
Mina.

Segundo 
puesto 
(empate): 
Medio 
Ambiente.

Segundo 
puesto 
(empate): 
Planta.
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LA ZANJALA ZANJA
ENTREGAMOS
COCINAS
MEJORADAS

En atención a las solicitudes y en coordinación 
con las autoridades de las localidades del case-
río Bancuyoc y San Lorenzo Bajo, se realizó la 
construcción de cocinas mejoradas. Estas fue-
ron instaladas en las instituciones educativas 
para facilitar la preparación de alimentos para 
los alumnos de inicial y primaria que son bene-
ficiarios del programa Qali Warma.

PREMIACIÓN

IDEAS
Se realizó la premiación a la idea de me-
jora ganadora: Acordonar el perímetro 
donde se ubica la tolva de cosecha del 
carbón activado. "Como hay carga sus-
pendida (carbón activado) y herramien-
tas, podrían caer y provocar un acciden-
te", sustenta el trabajo.

¡Felicitamos a Edynson López Matos del 
área de Laboratorio!

DE MEJORA
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LA ZANJALA ZANJA

REFORESTACIÓN
Y MEJORAMIENTO

DE PASTOS
En cumplimiento de los compro-
misos declarados en los instru-
mentos ambientales aprobados 
y vigentes con los pobladores 
de La Zanja, Bancuyoc, Pisit, San 
Lorenzo Alto y San Lorenzo Bajo, 
estamos realizando la planta-
ción de pinos para reforestación 
y entregando plantones de pino 
en las diferentes localidades y 
caseríos.
 
Asimismo, en lo que va del año 
hemos hecho diversas donacio-
nes de abono y gallinaza. En to-
tal, hemos repartido un total de 
15,400 sacos de 50 kg de abono 
de gallinaza y 660 kg de semillas,  
beneficiando a los pobladores de 
la zona.

Los beneficiarios agradecen la 
iniciativa de La Zanja para la me-
jora, siembra y mantenimiento 
de pastos en la zona.
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LA ZANJALA ZANJA

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
LLEGAN A SANTA CRUZ

ÉXAMENES DE INGRESO
Más de 100 jóvenes de San-
ta Cruz, Cajamarca, tuvieron la 
oportunidad de rendir el examen 
de ingreso a las universidades 
ESAN y Antonio Ruiz de Monto-
ya (UARM).

Esto fue posible gracias al pro-
grama de nivelación académica 
que Buenaventura y La Zanja lle-
van a cabo en alianza con CEN-
DEIT con el objetivo de que los 
jóvenes de la comunidad puedan 
acceder a los beneficios del pro-
grama Beca 18 y mejorar así sus 
posibilidades de realizar estu-
dios superiores.

PARA TOMAR

De esta forma, 50 alumnos die-
ron el examen de la UARM e 
ingresaron 15, mientras que 48 
dieron el de ESAN y esperan sus 
resultados.

El instituto TECSUP, la Universi-
dad de Piura (UDEP), la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) y la Universidad Cayeta-
no Heredia llegarán a Santa Cruz 
para seguir tomando exámenes 
de ingreso.
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LA ZANJALA ZANJA

CHARLA DE ESCUCHA ACTIVA TALLERES DE
PSICOLOGÍA

SHOW INFANTIL
PARA HIJOS DE TRABAJADORES

DÍA DEL

CELEBRACIONES DE
NAVIDAD Y

MINERO

AÑO NUEVO
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TANTAHUATAYTANTAHUATAY

CONSTRUIMOS
2 AULAS

Tantahuatay y la empresa San 
Martín, como parte de su plan 
de responsabilidad social, cons-
truyeron dos aulas en la Insti-
tución Educativa N° 821551 del 
caserío El Mirador, orientadas 
a mejorar la calidad educativa 
y hacer que el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de 30 niños 
se desarrolle en aulas bien edi-
ficadas, con buena iluminación y 
ventilación.

Las autoridades, pobladores, 
docentes y alumnos agradecie-
ron dicho apoyo a favor de la 
educación y se comprometen 
a cuidarlo y mantenerlo para 
cumplir con sus fines y objetivos.

NUEVAS
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TANTAHUATAYTANTAHUATAY

CONOCE
TANTAHUATAY

Durante el mes de marzo se rea-
lizó la campaña “Conoce Asuntos 
Sociales”, que consiste en mostrar 
y difundir, de manera interna, una 
serie de imágenes sobre los apoyos 
que realiza Tantahuatay a las co-
munidades aledañas para mejorar 
su calidad de vida.

Los carteles, stickers y afiches se 
han colocado estratégicamente en 
las áreas comunes de la operación, 
permitiendo captar la atención de 
todos los colaboradores y empre-
sas contratistas.

La campaña incluye videos que se 
están proyectando en la unidad, en 
los que se muestran las actividades 
de responsabilidad social y ambien-
tal realizadas en los últimos años.

Afiches y 
volantes en el 

comedor de 
Tantahuatay.
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PARADA DE SEGURIDAD

comunidades
Celebramos la navidad en los diversos caseríos de nuestra área de 
influencia, tales como El Chencho, Ramírez, El Mirador, Alto Perú, 
Los Tres Ríos, Pan de Azúcar, Alto Coimolache, así como en los dis-
tritos de Chugur y Catilluc, en el centro poblado de El Empalme y 
en la comunidad campesina El Tingo. Compartimos con alrededor 
de 1,420 personas, un show artístico, una chocolatada y la entre-
ga de regalos.

TANTAHUATAYTANTAHUATAY

NAVIDAD

PREMIACIÓN 
AL MEJOR

DIRECTOR DE LABOR
Segundo Toledo Reyes, 

Fundidor de Planta.

EN NUESTRAS
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TANTAHUATAYTANTAHUATAY

DÍA DEL

APROVECHANDO EL

MATERIAL
RECICLADO

FIESTA

PERSONAL DE

PLANTA
EN LA CELEBRACIÓN DE

FIN DE AÑO

MINERO

INFANTIL
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RECONOCIMIENTO
A NUESTROS COLABORADORES

MALLAYMALLAY

Con la finalidad de fomentar 
las buenas acciones y motivar 
a nuestro personal, realizamos 
premiaciones y reconocimien-
tos durante los repartos de 
guardia, resaltando su nota-
ble participación en nuestra 
gestión de seguridad y salud 
ocupacional. 

EVALUACIONES
ANTROPO
MÉTRICAS

Para prevenir casos de riesgo me-
tabólico, se realizaron evaluacio-
nes antropométricas (peso y talla) 
a todos nuestros colaboradores. 
Estas estuvieron a cargo de Flor 
Flores, nutricionista de la undiad.
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TALLERES
PSICOLÓGICOS

Entregamos las constancias de 
prevención de riesgos psicosocia-
les a los colaboradores que culmi-
naron satisfactoriamente su par-
ticipación en los talleres de salud 
integral, seguridad, drogas, rela-
ción de pareja, familia, coherencia 
de vida y prevención y manejo del 
estrés.

ENCUESTA DE
CLIMA
LABORAL

REUNIONES DE
CONFRATERNIDAD
Como todos los meses, fomentamos 
momentos de integración, celebrando 
los cumpleaños y bienvenidas de nues-
tros colaboradores.

MALLAYMALLAY
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DÍA DEL
Compartimos con nuestros colaboradores un 
delicioso almuerzo, un divertido campeonato de 
relámpago de fútbol y finalmente un sorteo de 
canastas de víveres.

ACTIVIDADES
DE FIN DE AÑO

MALLAYMALLAY

MINERO
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TAMBOMAYOTAMBOMAYO

159 AÑOS

Tapay
DEL DISTRITO DE

El 1 de febrero participamos en la 
celebración del 159° aniversario de 
Tapay. Este distrito es considerado 
como el jardín del Colca debido a su 
gran biodiversidad y sus hermosos 
paisajes. Además, es el lugar donde 
se originó el Wititi, danza que en 
2015 fue declarada por la UNESCO 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.
  
Este importante evento inició con 
una serenata y, posteriormente, se 
realizaron concursos de comidas tí-
picas, frutas ecológicas, bebidas de 
la zona, productos hechos en base 
a fibra de alpaca y un campeonato 
de fulbito. El espacio nos permitió 
estrechar lazos de amistad y con-
fraternidad con autoridades y po-
bladores en general.

Como parte de nuestro apoyo se 
hizo entrega de premios a los gana-
dores de los concursos. Asimismo, 
instalamos un stand de miel y mer-

melada elaboradas por los benefi-
ciarios del PRA-Buenaventura.

Durante la sesión solemne, el alcal-
de del distrito de Tapay, Isidro Llan-
quecha Salas, manifestó su inten-
ción de trabajar por el desarrollo 
del distrito y reconoció el trabajo de 
Buenaventura en el apalancamien-
to de proyectos de desarrollo en Ta-
pay. Además, enfatizó que estamos 
trabajando juntos por el desarrollo.

Tambomayo sigue asumiendo el 
reto de trabajar en conjunto con 
las autoridades y comunidades en 
beneficio de toda la población del 
distrito de Tapay, para así seguir ce-
lebrando juntos muchos años más.

Stand del PRA-
Buenaventura 
donde se 
vendió miel y 
mermelada.
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TAMBOMAYOTAMBOMAYO

COMPARTIMOS

JUNTOS
EL ESPÍRITU
NAVIDEÑO
La navidad es una de las fechas más importantes del año 
y en Tambomayo la celebramos junto a las comunidades. 
Realizamos chocolatadas y repartimos juguetes en todo 
el distrito de Tapay, regalando sonrisas a grandes y chi-
cos, y compartiendo gratos momentos de confraternidad 
y amistad.

Nuestra campaña navideña 2015 fue resultado de la coor-
dinación con autoridades, quienes nos abrieron las puer-
tas para celebrar juntos esta fecha tan especial. De esta 
manera, queda demostrado que el trabajo conjunto sirve 
para estrechar lazos y mejorar la buena convivencia entre 
empresa y comunidad.

Durante las celebraciones se vivió un ambiente de alegría 
en el que participaron pobladores, autoridades y colabo-
radores de Tambomayo, quienes se empaparon del espí-
ritu navideño y tuvieron la oportunidad compartir gratos 
momentos.
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DÍA DEL MINERO

CONCURSO DE NACIMIENTOS

TAMBOMAYOTAMBOMAYO
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DESDE
LA TORRE

DESDE
LA TORRE

EL RUNASIMI
Si mi información no es obsoleta, 
el Quechua sigue siendo legal-
mente de enseñanza obligatoria 
en todo el Perú. Ley de Velasco 
que no ha sido derogada, ¿quién 
se atrevería?

Como en Irlanda y en el Para-
guay, en el Perú el Quechua 
podría ser un poderoso instru-
mento de cohesión nacional, el 
Quechua de Ayacucho, creo, por-
que en Huamanga debiera estar 
la sede de la Academia Quechua 
o la Academia del Runasimi, y 
que ahí vinieran los cusqueños 
y los quiteños, los huaracinos y 
los cochabambinos a hacer justi-
cia a sus respectivos modos del 
Runasimi. En suma, restaurar 
una Lengua General del Perú con 
ayuda de las fuerzas académi-
cas con las que el Perú cuenta: 
lingüistas, etnólogos, historiado-
res, viejos de todos los pueblos 
del Perú.

Ese "nuevo Quechua" renovaría 
nuestro sentido de pertenencia a 
la tierra, a la Pachamama, y sería 
de gran utilidad política para el 
Perú. Al lado del Quechua tene-
mos que invocar el regreso a la 
tierra. Una patria de campesinos 

y artesanos libres: lo que soñó 
don Manuel González Prada. Ese 
es un país rico: ahí no falta nada 
y los burócratas están de más. 
Es que el Quechua es una lengua 
agrícola, es una lengua para la 
reverencia a la tierra y a lo que 
en ella nace.

Con mucho cuidado han de edi-
tarse los manuales y vocabu-
larios para la enseñanza del 
Quechua en toda la República. 
Se deberá recordar las palabras 
más antiguas, restaurar viejas 
maneras de decir y de pensar. 
Ahora que creemos menos en la 
magia de la tecnología, debere-
mos reconocer que las ideas ger-
minales fundan maneras de la 
humanidad que son riqueza ori-
ginaria, el "banco de plasma" de 
pueblos que despertaron al sol. 
Esto está en el lenguaje antes 
incluso que en la arqueología. El 
Quechua, como seguramente to-
das las lenguas del Perú, veneran 
la tierra y bendicen al agricultor. 

Despues de la Guerra
Alberto Benavides Ganoza 

Ediciones Altavoz 
1999 - Pág. 52
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