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ESTÁNDARES
 INTERNACIONALES

A fin de certificar los estándares de excelencia con los 
que opera, Buenaventura viene implementando 

un Sistema Integrado de Gestión acorde con 
su Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad; las  disposiciones de la Alta 
Dirección y los requisitos establecidos por las normas 

ISO 9001 (Gestión de la Calidad), 
ISO 14001 (Gestión Ambiental) 

y OHSAS 18001 (Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional).

Desde el 2009, cinco de sus unidades mineras, 
Uchucchacua, Julcani, Antapite, Orcopampa y 

Shila-Paula, cuentan con las tres certificaciones 
internacionales. 





GENERACIÓN DE ACTIVOS 
PARA EL DESARROLLO





APOYO A LA EDUCACIÓN: 
PROGRAMA RED 

INTEGRAL DE ESCUELAS
Durante el 2009, la Compañía auspició por 
segundo año el programa Red Integral de 

Escuelas en 68 escuelas de Huancavelica, Lima 
(sierra norte), Arequipa y Cerro de Pasco. 

Este programa beneficia directamente a 
5,811 estudiantes de los niveles de inicial y 
primaria, 3,090 familias, 222 docentes y 70 

directivos.

Los resultados del “Plan Pienso”, desarrollado 
este año, fueron muy alentadores: el 41,71% 

de los estudiantes del programa se 
ubicaron al finalizar el periodo escolar en 

los niveles superiores de rendimiento.





APOYO AL SECTOR SALUD

Durante el 2009, Buenaventura, en alianza con el 
MINSA y ESSALUD, realizó XXX campañas médicas 

en XXX comunidades campesinas, las cuales 
beneficiaron a XXX personas. Además, en los 

hospitales y puestos de salud de Buenaventura 
recibieron medicinas y fueron atendidos 5,500 

pobladores del entorno de las unidades. 

Por su parte, el Programa PAMS en alianza con 
Buenaventura, por tercer año consecutivo, apoyó 

al sector salud con la atención gratuita a 1,224 
pacientes, entrega de medicinas y realizó 38 

cirugías en diversas especialidades.





GENERACIÓN DE EMPLEO
Buenaventura contrata prioritariamente pobladores 
de su entorno local para ocupar las plazas de trabajo 

que se generan en sus unidades y proyectos. Para 
ello ofrece capacitaciones relacionadas con la 
actividad minera en entidades de reconocida 

trayectoria, como CETEMIN y SENATI. 

Durante el periodo 2009, recibieron 
capacitación 395 pobladores y fueron 

contratados más de 2,000 entre los miembros 
de las comunidades. 





MEJORAS EN LA 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Buenaventura auspicia, desde el año 2002, el Proyecto 
de Reducción y Alivio a la Pobreza (PRA) en las áreas 

de influencia de Julcani, Recuperada y Antapite, 
que busca articular a los productores locales con 

los mercados.

En el 2009, la cadena productiva de fibra de alpaca, 
que se desarrolla en Huancavelica, logró ventas por 

225,696.72 nuevos soles. 





APOYO A LA ECONOMÍA 
LOCAL : ADQUISICIÓN 

DE BIENES Y SERVICIOS 
LOCALES 

A fin de dinamizar las economías regionales, 
Buenaventura promueve en sus unidades la 

adquisición de servicios e insumos locales, 
mediante convenios con las comunidades o 

adquiriéndolos directamente a los proveedores. 

Durante el 2009, realizó compras y contrató servicios 
por un millón de nuevos soles, aproximadamente.





MEJORA EN LA 
INFRAESTRUCTURA

Gracias al impulso de alianzas público privadas, 
durante el 2009 se logró apalancar fondos para 
la inversión en infraestructura por 393,511,351 

nuevos soles, con instancias gubernamentales 
y gobiernos regionales y distritales. Del mismo 

modo, Buenaventura con inversión propia favoreció la 
construcción de infraestructura hídrica, educativa y en 

salud, atendiendo las necesidades de la población.

Con respecto a la infraestructura víal, se dio 
mantenimiento a más de 350 kilómetros de vías del 
área de influencia de las unidades de Buenaventura, 

con una inversión que bordeó el millón de nuevos 
soles.





TRABAJO DE FORESTACIÓN 
Y REVEGETACIÓN

Además, de cumplir con los compromisos asumidos 
en los estudios ambientales, Buenaventura está 

forestando áreas aledañas a sus operaciones y 
proyectos. 

En Orcopampa, por ejemplo, se viene implementado 
un programa que contempla la plantación de más 

de 5,000 árboles en las zonas aledañas a la unidad, 
con el objetivo principal de mejorar las condiciones 
ambientales y paisajísticas de la zona, construir un 

cerco vivo entre la carretera y las comunidades y una 
barrera natural de protección contra el viento. 





TRABAJAR EN 
BUENAVENTURA

Buenaventura considera que los trabajadores son su 
mayor riqueza, por lo que promueve su desarrollo 

profesional y se esfuerza permanentemente en 
asegurar su bienestar y el de sus familias. 

Durante el 2009, trabajaron en las diversas 
operaciones de Buenaventura 6,687 hombres y 

mujeres, provenientes de las diversas regiones del 
país. 





RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL 





CALIDAD DEL AGUA
Buenaventura procura que el agua de uso industrial 

provenga del tratamiento de los efluentes, a fin de 
no afectar la cantidad ni la calidad de agua de las 

zonas en las opera. Cuando es posible, además, 
aprovecha esta agua en beneficio de las 

comunidades, como en generación eléctrica.

Por otra parte,  todas sus unidades y proyectos 
monitorean permanentemente su calidad, no solo 
en los puntos oficiales de cumplimiento legal, sino 

también en puntos de monitoreo interno. Ello incluye 
tanto al agua superficial relacionada al efluente de las 
operaciones, como a los cuerpos de agua sobre los que 

tienen influencia directa nuestras operaciones.





ESTUDIOS AMBIENTALES
Durante el 2009, Buenaventura recibió la 

aprobación de 33 estudios ambientales que 
presentó el año anterior para avanzar en sus proyectos 

de exploración, unidades mineras y subsidiarias. 

En cumplimiento con la normatividad vigente, 
presentó, además, seis nuevos estudios ambientales, 

los cuales están siendo evaluados por la autoridad 
competente. 





RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL 





MONITOREO AMBIENTAL 
PARTICIPATIVO

Con el propósito de hacer transparentes los 
efectos reales del ejercicio minero, Buenaventura 

convoca a los representantes de las comunidades 
del entorno para que participen en los procesos de 

monitoreo de la calidad del aire y el agua de las 
operaciones.

En 2009, participaron de este programa 
representantes de más de 15 comunidades 

campesinas y sus autoridades, los que fueron 
previamente capacitados en la metodología del 

muestreo y su interpretación.





SINDICADATOS DE 
BUENAVENTURA




