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La responsabilidad es uno de nuestros valores
fundamentales.
Estamos comprometidos a operar de manera
transparente y responsable. Reconocemos que sólo
entregaremos valor a los accionistas a través de un
desempeño inanciero robusto con una contribución
positiva a la sociedad.

> Comprometidos con el cumplimiento
de nuestros lineamientos de salud,
seguridad y medio ambiente
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1. UNA MIRADA A ANTAPACCAY
Creamos valor para nuestro entorno
Somos una empresa minera cuprífera cuya gestión
se da en estricto cumplimiento de los más altos
estándares de seguridad y medio ambiente,
respetando siempre nuestro irme compromiso
con las comunidades locales y la sostenibilidad de
nuestras zonas de inluencia.
Estamos sumamente orgullosos de poder utilizar
nuestra operación como una fuente generadora de
riqueza para todos nuestros grupos de interés, en
especial la comunidad de Espinar.

> Livia Carlos Alvarez, Técnico
Mecánico-Gerencia Senior de
Mantenimiento
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1.1 El 2019 en cifras

8.05%

0

0

De la producción de
cobre en el Perú

Casos nuevos de
enfermedades
ocupacionales

Multas o sanciones
no monetarias por
incumplimientos
ambientales

310

+41

0

Nuevas
contrataciones

Millones de soles
invertidos en
proyectos sociales

Accidentes Fatales

1.2 Principales Hitos
Cronología de principales resultados

2010

Se aprueba el desarrollo de la
mina Antapaccay.

Antapaccay produce 205 mil toneladas
de cobre en concentrado (8.5% de la
producción nacional).

Tintaya inicia su proceso de cierre.
En paralelo, Antapaccay inicia
operaciones.

Se implementó la jornada laboral
10x10, la cual representa una mejora
sustancial en la calidad de vida de
nuestros trabajadores.

Antapaccay llega a producir más
de 203 mil toneladas de cobre en
concentrado (12% de la producción
nacional).
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2. MENSAJE DE NUESTRO DIRECTORIO
Nuestro compromiso corporativo (GRI 102–14 | 102-54)

Para nosotros, Compañía Minera Antapaccay, es
sumamente importante poder renovar nuestro
compromiso corporativo con una gestión
sostenible a través de la publicación de una nueva
edición de nuestro Informe de Sostenibilidad, la
cual corresponde al año 2019.
Somos una empresa cuprífera que se gestiona
con estándares de clase mundial y por ello,
particularmente respetuosa del medio ambiente,
promotora del desarrollo social de nuestro
entorno en la provincia de Espinar, en Cusco, y
con especial cuidado en la seguridad y salud de
las personas.Es así como en el año transcurrido
estamos particularmente orgullosos de reportar
mejoras sustanciales en nuestra gestión
de seguridad a partir de la introducción del
sistema SafeWork, a través del cual no hemos
registrado ningún caso nuevo de enfermedades
ocupacionales ni accidentes fatales.
La actividad minera se realiza en condiciones
severas y en el Perú tiene el reto de desarrollarse
en zonas de altura y alejada de las ciudades.
Por ello, durante el año, introdujimos también
la nueva jornada laboral 10x10, la cual ha
representado una mejora sustancial en la calidad
de vida de nuestros trabajadores. A través de un
mejor aprovechamiento del tiempo libre, este
nuevo sistema ha tenido un impacto positivo en
las condiciones de salud y bienestar de nuestras
operaciones. Además, esa lexibilización ha
permitido registrar 310 nuevas contrataciones
durante el año.
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En el 2019 estuvimos abocados a potenciar
nuestros proyectos productivos de la mano con
la comunidad de Espinar. En este sentido, hemos
invertido más de S/. 41 millones en proyectos
sociales, los cuales han logrado contribuir
sustancialmente al desarrollo económico de
nuestras áreas de inluencia. Nos gustaría hacer
particular énfasis en el programa PLACME, que
promueve la ganadería de la zona, cuyas ventas
se han incrementado en 13% respecto al 2018, y a
los avances en educación mediante el programa
CREE. En el 2019 contribuimos a que Espinar logre
el primer lugar en matemáticas en secundaria y
el segundo lugar en matemáticas y comprensión
lectora en primaria a nivel regional en la prueba
ECE del Ministerio de Educación.
Con respecto a nuestra gestión hídrica y
ambiental, nos complace reportar que hemos
registrado cero multas o sanciones no monetarias
durante el año. Este hito es muy satisfactorio
para nosotros ya que expone nuestro sostenido
compromiso con la sostenibilidad ambiental
de nuestras operaciones. Asimismo, el manejo
de los recursos hídricos también es una
prioridad. Durante el año, reportamos un 86% de
reutilización de agua a través de diversas mejoras.
Todos estos avances han sido oportunamente
compartidos con las comunidades a través de
monitoreos participativos y diversas actividades
contempladas en nuestro Plan de Comunicación
Ambiental Externa.
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> Carlos Cotera
Gerente General

Este informe ha sido elaborado acorde a los estándares
exigidos por la Global Reporting Initiative (GRI), en
su opción esencial; lo cual contempla la discusión de
los asuntos económicos, sociales y ambientales más
relevantes para nuestra empresa. Asimismo, a través
de la organización de talleres y paneles de diálogo con
nuestros grupos de interés, pudimos recabar y validar
la información presentada en este informe a través de
nuestros temas materiales.
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3. Somos Antapaccay
Una cultura organizacional alineada con la sostenibilidad

Ubicada a más de 4,000 msnm, nuestra
operación está abocada a la producción de
concentrado de cobre.
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3. SOMOS ANTAPACCAY
Una cultura organizacional alineada con la sostenibilidad
La Compañía Minera Antapaccay S.A., cuya
operación está ubicada en la provincia cusqueña
de Espinar, es una de las empresas mineras
más modernas del Perú. Nuestra operación
fue concebida en noviembre del 2012 dando
continuidad a la operación minera en la zona, dado
que la mina Tintaya había iniciado un proceso
de cierre desde ese mismo año. Ubicada a más
de 4,000 msnm, nuestra operación produce
concentrado de cobre, el cual es transportado
casi 400km hasta llegar al puerto de Matarani,
en la costa de Arequipa. Luego del arribo, la
producción es embarcada en naves de transporte
especializadas y exportada a diversos países
alrededor del mundo, tales como Brasil, Alemania,
España, India, Filipinas, China, Japón, entre otros
(GRI 102 – 1| 102-2 | 102-3 | 102–6 102-7).

En nuestra operación, la adhesión a los más
altos estándares internacionales es una acción
fundamental y constituye uno de los ejes de nuestro
valor agregado. Desde el inicio, nuestras actividades
se han dado en un marco de comunicación
constante y sumo respeto hacia nuestros grupos de
interés, fomentando la creación de empleo local, la
diversiicación productiva y el desarrollo sostenible
de Espinar.
Hemos empleado estándares como la ISO 14001
enfocada en gestión ambiental y la OHSAS 18001 en
seguridad y salud ocupacional, a la cual se suman
nuestros compromisos asociados al Convenio
Marco, lo cual garantiza la convivencia responsable
de nuestra operación con el entorno.
Estamos sumamente orgullosos de poder alinear
todas nuestras actividades a la Práctica Corporativa
de Glencore, que se ha consolidado como una
de las compañías extractivas líderes en el mundo
con 150 operaciones ubicadas en los lugares más
apartados del planeta.
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3.1 GLENCORE
La multinacional Glencore constituye uno de
los grupos económicos más signiicativos a
nivel global, conformando el prestigioso ranking
Fortune Global 500 y cotizando sus acciones
en la Bolsa de Valores de Londres. Con su sede
central ubicada en Baar, Suiza, la organización se
enfoca en producir y comercializar bienes de los
sectores minero, agroindustrial y energético en
150 operaciones ubicadas en 50 países. Glencore
está considerada como uno de los principales
productores de cobre a nivel mundial.
La empresa cuenta con un Directorio
conformado por nueve integrantes de los cuales
ocho son no ejecutivos. Los miembros del
Directorio de Glencore son seleccionados por
la Junta Obligatoria Anual de Accionistas y son
responsables de dirigir la estrategia corporativa,
supervisar los objetivos, resultados y planes de
acción, así como evaluar futuras inversiones
(GRI 102-18).
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Operaciones de Glencore en el Perú
(GRI 102- 4 | 102-45)
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• Tiene un interés económico del 23%
en Volcan Compañía Minera S.A.A.,
la cual cuenta con siete unidades mineras
productoras de zinc, plomo y plata,
ubicadas en la Sierra Central del Perú.

• Compañía Minera Antapaccay.

División zinc:

3.2. Compromiso con nuestros valores

• Empresa Minera Los Quenuales
(unidades mineras de Iscaycruz y
Yauliyacu, ubicadas en las provincias
limeñas de Oyón y Huarochirí,
respectivamente; y la unidad minera
Contonga, ubicada en la provincia de
Huari, Ancash). La unidad de Contonga
se encuentra actualmente con las
operaciones temporalmente suspendidas.

En Antapaccay estamos comprometidos a
ceñir todas nuestras actividades al marco más
transparente de ética profesional, apegados a los
lineamientos internacionales más exigentes. En este
sentido, las directrices globales y nacionales que
adoptamos son las siguientes

Otras operaciones:
• Perubar (depósito logístico minero
ubicado en el Callao).

(GRI 102 -12 | 102–13 | 102–16):

• El Consejo Internacional de Minería y
Metales (ICMM, por sus siglas en inglés).
• Los 10 principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas (UN Global
Compact).

• Oicinas corporativas en Lima con la
empresa Inversiones República S.A.

• Los Principios Voluntarios de Seguridad
y Derechos Humanos.

• Empresas de comercialización: Glencore
Perú S.A. y Glencore Lima Trading.

• La Global Reporting Initiative (GRI).

• Forma parte del consorcio Antamina,
una de las principales operaciones
de cobre, zinc y plata del Perú, ubicada
en Huari, Ancash.

• El Código de Conducta de la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía
(SNMPE).
Asimismo, estamos comprometidos
con el cumplimiento de los siguientes
lineamientos exigidos por Glencore:
• Los valores corporativos: seguridad,
espíritu empresarial, responsabilidad,
transparencia y simplicidad.
• El Código de Conducta.
• Diversas políticas de salud, seguridad,
medio ambiente y comunidades (HSEC,
por sus siglas en inglés).
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Contamos también con políticas
propias de Antapaccay:
• Política de Seguridad y Salud
Ocupacional.
• Política de Derechos Humanos.
• Política Corporativa de Desempeño y
Remuneración.
• Política de Medio Ambiente.
• Política de Participación con la
Comunidad y Grupos de Interés.
• Reglamento Interno de Trabajo.
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sin temor a represalias, registrar una denuncia
sobre temas tales como robo, fraude, corrupción,
conlictos de interés, entre otros.

Glencore´s
Raising
Concerns
Página web:
https://glencore.raisingconcerns.org
Teléfono: (511) 642 9145

• Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
• Lineamientos sobre Conlictos de
Interés.
• Guías sobre Prevención de Lavado de
Dinero.
• Contamos con un sistema de
monitoreo que nos permite velar por
la correcta implementación local de los
lineamientos de nuestro Corporativo.

3.3. Conducta ética y transparente
Nuestra organización cuenta con un estricto
Código de Conducta, el cual se encarga de guiar
nuestro actuar bajo un marco de compromiso con
la ética y la conducta empresarial transparente y
responsable. Este código consiste en lineamientos
especíicos que, tanto trabajadores como las
empresas que integran nuestra cadena productiva,
deben cumplir a cabalidad. Además, contamos
también con el Programa de Cumplimiento de
Glencore, el cual está a cargo de un responsable
designado para su monitoreo, así como también
con una política anticorrupción y los lineamientos
de prevención de lavado de dinero.
En adición, contamos con el programa Glencore´s
Raising Concerns, el cual consiste en una
plataforma de denuncias, quejas y reclamos
relacionados al incumplimiento del Código de
Conducta. En esta plataforma, cualquier persona
que tenga relación con nuestras actividades puede,
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3.4. Sostenibilidad
Consideramos que un enfoque de sostenibilidad
es de suma importancia para lograr agregar valor a
nuestra empresa, así como también al entorno que
nos rodea. En este sentido, empleamos la Práctica
Corporativa de Glencore para gestionar nuestras
acciones en aras de volver nuestra operación más
sostenible.
La ejecución de programas sociales tales como el
CREE o el PLACME, de la mano con el Convenio
Marco, representan un eje fundamental que
logra generar sinergias de valor entre nuestra
organización y la comunidad de Espinar.
Consideramos que tenemos una responsabilidad
de llevar a cabo nuestras actividades de la mano
de acciones que garanticen el desarrollo sostenible
de nuestro entorno. Este es el único mecanismo
a través del cual podemos continuar generando
riqueza en el largo plazo.
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El Marco
de Glencore
Corporate
Practice (GCP)

COMPROMISO
SOCIAL

INDICE DE
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> Juan Sigueñas, Operador de
Pebbles de la Planta Antapaccay-

> Valores

Gerencia Senior de Procesos.

> Código de
Conducta
> Políticas
HSEC del
grupo

> Políticas
operacionales

Grupos de interés
Para consolidar una operación sostenible, es
indispensable identiicar primero aquellos grupos
de interés con los cuales nos relacionamos e
impactamos con nuestras actividades. A través
de un proceso que contempla nuestro nivel de
impacto y su constancia hacia los agentes del
entorno (hemos podido identiicar adecuadamente
los siguientes grupos de interés, así como los
canales de comunicación establecidos para cada
uno de ellos (GRI 102–40 | 102–42 | 102–43 | 102-44):

'

> Murphy Apaza, Técnico EléctricoGerencia Senior de Mantenimiento
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Nuestros grupos de interés y canales de comunicación establecidos
- Convenio Marco.

- Comité de gerentes

- Canales de comunicación
interna, campañas,
boletines, medios técnicos
y presenciales.

- Mecanismos de coordinación
para elaboración de proyectos.
- Talleres y reuniones periódicas
con pobladores.

- Iniciativas de comunicación,
sensibilización y
capacitación.

- Visitas guiadas.

Accionistas

- Canales informativos
como revistas, boletines,
estaciones radiales,
programas de
televisión y
publicidad.
- Paneles.

Comunidades
locales

- Paneles.

Trabajadores

Grupos
de
interés
- Convenio
Marco.

Sociedad

Estado

civil

- Foros, ferias y
exposiciones
públicas.
- Visitas guiadas.
- Charlas y talleres
en universidades.
- Paneles.

- Convenio Marco.

Sector
minero

Contratistas
y
proveedores

- Procesos de diálogo.
- Foros, ferias
y exposiciones
públicas.

- Procesos de diálogo.

- Informes a oicinas
de reguladores de
la industria.

- Foros, ferias y
exposiciones públicas.

- Charlas y talleres en
universidades.

- Paneles.

- Canales de comunicación
internos: campañas y
medios presenciales.
- Reuniones periódicas y de
alineamiento.

- Comunicación
permanente sobre
nuestras operaciones
para promover
conianza.
- Paneles
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Paneles de Diálogo
Más allá de los canales de comunicación
establecidos, anualmente llevamos a cabo paneles
de diálogo multistakeholder que nos permiten
recabar las percepciones e inquietudes de nuestros
grupos de interés. En la última edición de estos
paneles llevamos a cabo cuatro espacios de diálogo
–dos a nivel interno y dos a nivel externo-, los cuales
nos permitieron recoger información valiosa sobre
nuestra gestión, así como también validar nuestros
temas materiales.
Entre los temas que se recogieron de los paneles, se
destacó:
• La gestión ambiental, en particular
temas relacionados a recursos hídricos.
• El incremento de la calidad educativa
en Espinar frente a otras provincias del
país, debido a la alianza de Antapaccay
con la UGEL de Espinar.
• La reducción de la anemia en nuestra
zona de inluencia.
• La necesidad de mejorar la
comunicación de los resultados de
nuestra inversión social.
• La necesidad de aianzar
capacitaciones en seguridad como
parte del sistema de gestión SafeWork.

COMPROMISO
SOCIAL

INDICE DE
CONTENIDOS GRI

Temas materiales para el Informe de
Sostenibilidad
La identiicación de temas materiales es crucial
para nuestra operación ya que estos representan
las prioridades que tenemos y los impactos que
debemos gestionar en beneicio de nuestros
grupos de interés. Los siguientes temas materiales
fueron actualizados por medio del siguiente
proceso:
• Análisis interno con la alta dirección en
base a las prioridades de la gestión del
año.
• Validación en paneles de diálogo a nivel
interno con trabajadores (18 asistentes),
y gerentes y superintendentes (21 asistentes).
• Deinición de siete temas materiales en
reunión de gabinete.

Temas materiales para el Informe de
Sostenibilidad 2019 (GRI 102 46 | 102–47)
1 Comunicación estratégica del uso del
agua y la gestión ambiental con
Espinar.
2 Programa SafeWork. Promoción de una
cultura activa en seguridad y salud.
3 Respeto de los derechos humanos,
como parte de los valores y cultura
Antapaccay.
4 Optimización de la producción y
eiciencia operacional.
5 Gestión de compromisos e inversión
social para la promoción del desarrollo
de Espinar.
6 Fortalecimiento del desarrollo profesional,
la retención del talento y oportunidades para el
empleo local.
7 Plan de Cierre. Oportunidades de desarrollo,
legado y diversiicación.

> Panel de diálogo en Cusco.

ANTAPACCAY | Informe de Sostenibilidad 2019

17

UNA MIRADA
A ANTAPACCAY

MENSAJE DE
DIRECTORIO

SOMOS
ANTAPACCAY

4. Eiciencia Productiva
Ejecutamos procesos que generan valor

El proceso de concentración del mineral está
dividido en cuatro etapas principales: chancado,
molienda, lotación y iltrado.
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4. EFICIENCIA PRODUCTIVA
Ejecutamos procesos que generan valor (GRI 103–1 | 103-2 | 103-3)
4.1 La minería como industria
El proceso de extraer materiales geológicos del
suelo es quizás una de las actividades productivas
más antiguas, la cual ha acompañado a la
humanidad desde el inicio en su consolidación
como una civilización moderna. El sector minero
está estrechamente ligado al desarrollo de un
sinfín de otras industrias. Desde sectores tan
elementales como el energético, la manufactura
o la construcción civil, hasta industrias que
están a la vanguardia del desarrollo tecnológico
mundial, todas serían inexistentes sin el crucial
aporte que representa la industria minera. Por
ello, reconocemos la importancia de nuestra
operación como un sustancial eslabón en la cadena
productiva global y estamos sumamente orgullosos
por contribuir con un incalculable valor económico
a nuestro entorno.

La importancia del cobre
El cobre es un metal rojizo de aspecto estético
agradable con propiedades sumamente
importantes para la industria global. Se destaca
por contar con propiedades antibacterianas y ser
un conductor térmico y eléctrico de alta capacidad,
poseyendo a la vez distintivos físicos que lo hacen
un material extremadamente blando y maleable.
Es debido a estas características que este metal
se posiciona en el núcleo de muchos procesos
productivos.Particularmente, el cobre es empleado
en la fabricación de cables, alambres, vehículos,
maquinaria industrial y diversos equipos eléctricos y
tecnológicos de toda índole.
El Perú se ha consolidado como el segundo país
productor de cobre del mundo y nos sentimos
extremadamente satisfechos de poder aportar al
desarrollo de la industria desde nuestra operación
en la comunidad de Espinar.
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4.2.Principales hitos
495,859 toneladas de
concentrado de cobre
producido en Antapaccay.
108,541 toneladas de
concentrado de cobre
producido en Tintaya.
Reducción de 8.5
accidentes por mes en el
2018 a 4.4 accidentes por
mes en el 2019.

4.3.Optimización de la producción
El proceso de concentración del mineral está
dividido en cuatro etapas principales: chancado,
molienda, lotación y iltrado. Durante el 2019,
hemos realizados diversas mejoras en estas etapas –
tanto en Planta Antapaccay como en Tintaya- con el
in de optimizar nuestros procesos de producción.
En el siguiente cuadro se detallan las principales
iniciativas desarrolladas durante el año:
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Iniciativas de optimización 2019
Proceso

Antapaccay

Tintaya

• Evaluación estadística
de la operación de
mantos y cóncavos.

CHANCADO

• Optimización en
paneles, mallas y
chancadoras.

• Se implementó
el medidor de set
automático para
controlar el set
de operación de la
chancadora.
• Incremento del slot
de mallas del
Trommel y Zaranda.
• Cambio en la
estrategia de parrillas.
• Incremento del
porcentaje de sólidos,
control del nivel de
carga, nivel de bolas y
de velocidad del
Molino SAG.
• Control de la relación
nivel de varga y bolas.

MOLIENDA

• Control estricto del cambio
del sentido de rotación del
Molino SAG (mensual).
• Carga circulante
controlada mediante
el cambio programado
de revestimientos de los
hidrociclones.

• Incremento
de presión a los
ciclones de 5 a 16 PSI.

• Prueba de bolas con
ELECMETAL (bolas de acero
forjado) en molino de bolas
02.
• Evaluación estadística de la
operación de las
chancadoras de pebbles.
• Implementación de liners
híbridos en ambos molinos
de bolas.
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• Operación contínua
de los ISAMILL
Rougher y Scavenger
(Circuito de lotación y
remolienda)

FLOTACIÓN

• Utilización de
colectores secundario
y terciario para
lotación.
• Evaluación para la
optimización de
celdas columna.

• Optimización en la
preparación de cal,
dosiicación y cambio
en el diseño del loop.

• Implementación de
reportes de
microscopia mensual.
• Cambio de
mecanismo: Wemco
a Dorr Ooliver (Celdas
9 y 10 Línea 2).

FILTRADO

• Optimización del
proceso para obtener
menor humedad del
concentrado (< a 9%).
• Cambio de rotor
estator en celdar
Rougher Float force.

Mantenimiento de estándares
Asimismo, durante el año estuvimos abocados en realizar actividades para mantener los estándares de
Antapaccay en el área de Ingeniería Mina. En este sentido, continuamos con la optimización de diseños
mineros (fases de minado) alineados a los estándares nacionales e internacionales, lo que ha permitido
contar con una operación segura tanto para nuestros trabajadores como para nuestros equipos.
Incrementamos la tecnología en nuestros procesos, cómo el uso de drones para realizar diferentes
actividades como (batimetría, levantamiento topográico, entre otros).

Reducción de costos
Hemos empleado algunas iniciativas para optimizar la reducción de costos en nuestra operación. En el
proceso de chancado, incrementamos la altura del poste de forma progresiva en función al desgaste
proyectado, lo que ha ayudado a mejorar el desgaste de las partes en forma uniforme. Incrementamos
también el slot de mallas del Trommel y la Zaranda de 13mm a 26mm, lo que permite aliviar el circuito
de pebbles al eliminar los problemas de rotura de liners en las chancadoras de pebbles y eventos de falla
en la zaranda por sobrecarga. Además, desarrollamos el “Mine to mil” para reducir la granulometría e
incrementar el throughput en el molino SAG (se incrementó el factor de potencia, reducción de malla y
cambio de tipo de explosivo).
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Procuramos el control estricto del cambio del
sentido de rotación del MSAG (mensual) para
mantener un desgaste uniforme de los liners y
el cambio periódico de tres mantos durante el
tiempo de duración de un cóncavo. Asimismo,
incrementamos el nivel de bolas en ambos molinos
de bolas de 32% a 35.5% e incrementamos la
velocidad de giro del molino de 11.4 rpm a 11.8 rpm,
lo cual permitió mejorar el radio de reducción.
Controlamos también el pH en el circuito de
lotación, disminuyendo así el consumo record a
750 g/TM. En Tintaya, empleamos el uso de bolas
eliminadas por el molino SAG en los molinos de
la operación y redujimos el consumo de cal en el
circuito de lotación.

COMPROMISO
SOCIAL

INDICE DE
CONTENIDOS GRI

• Implementación del Sistema
Integrador de Monitoreo Geotécnico
SHMS (Slope Health Monitoring
System), el cual permite contar con información
en tiempo real sobre los
diferentes instrumentos de monitoreo
empleados en Antapaccay, así como
los componentes Geomos, radares,
piezómetros, inclinómetros, INSAR,
entre otros). Esto ha facilitado la advertencia
sobre posibles condiciones.

• Implementación de tablets en el área
de geotécnia, lo cual permite a que
el ingeniero geotécnico cuente con
información sobre la instrumentación
Asimismo, se logró superar las 90 ktpd de
geotécnica en terreno mientras va
tratamiento en la planta Antapaccay, debido a la
observando el comportamiento de
optimización de nuestro proceso de voladura con
los diferentes sectores. Esto ha logrado
resultados que superan el 52% de inos menor a una
una mejora en la comunicación ya
pulgada. Logramos también optimizar los procesos
que, al detectarse cualquier condición,
de perforación y voladura con menores factores de
se alertará a la operación y se realizará
potencia hasta 0.33 kg/Tm y reducir la cantidad de
la inspección visual de forma inmediata.
los metros lineales de perforación de precorte hasta
en un 35%, ampliando la malla de 1.5 m a 2.3 m.
• Se implementó el Sistema Antifatiga
en la lota de acarreo con el objetivo de
Envío de minerales a las plantas
generar una cultura de descanso para
evitar incidentes.
Durante el año también hemos realizado diversas
mejoras respecto a la selectividad en el envío de
• Se implementaron los parachoques
minerales a las plantas. En Antapaccay, realizamos
extendidos en la lota de acarreo.
pruebas de lotación para mineral UGM6, siendo la
base de la estrategia para procesar un máximo de
• Uso de drones para supervisar
15%. Implementamos también tablets para el área
condiciones de alto riesgo.
de Control de Mineral, lo que ha permitido decidir
las mejoras alternativas de blending de mineral
• Instalación del software Operator Assist
en tiempo real y simultáneo con la asignación de
en las palas CAT 7495 para optimizar la
polígonos y destinados, estando el geólogo de
operación del carguío.
control de mineral en el terreno y con información
de gabinete.
• Se implementó la tecnología QUANTEX
en explosivos, la que ha permitido
4.4. Acciones de innovación
superar el 52% de inos menor a una
pulgada.
La constante innovación e inversión en tecnología
es fundamental para lograr la optimización de
nuestros procesos y recursos en el largo plazo.
En este sentido, durante el 2019 llevamos a cabo
las siguientes acciones con el in de aianzar la
eiciencia de nuestras actividades productivas:
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5. Somos Talento Humano
Generando oportunidades para nuestro equipo

Las personas son el principal activo de Antapaccay.
Sin el soporte de nuestros trabajadores, no sería
posible consolidar nuestro éxito operacional.
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> Rosa Benito, Operador de Pebbles Gerencia Senior de Procesos
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5. SOMOS TALENTO HUMANO
Generando oportunidades para nuestro equipo
Sin lugar a dudas, las personas son el principal
activo de Antapaccay. Sin el soporte de nuestros
trabajadores, consolidar nuestro éxito operacional
no sería posible. Por ello, nuestro enfoque de
gestión humana se basa en la administración
eiciente de recursos humanos para generar
bienestar, desarrollo y una relación armoniosa
y productiva dentro de nuestra organización.
Estamos comprometidos en consolidar un
ambiente propicio que genere productividad y en
el que nuestros trabajadores puedan desarrollar
su máximo potencial profesional.
(GRI 103 -1 | 103–2 | 102-8)

5.1. Principales hitos

31 horas de capacitación
por empleado en promedio
durante el año

Un 90% de satisfacción en el
Programa Líder Antapaccay
+ Seguridad

El índice de rotación fue de
7.53%
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5.2. El Equipo Antapaccay
Durante el transcurso de la gestión 2019
contratamos a 310 personas nuevas, de las cuales
289 son hombres y 21 mujeres. Asimismo, de estas
nuevas contrataciones 75 son menores de 30 años,
224 tienen entre 30 y 50 años y 11 sobrepasan los 50
años. El índice de rotación del año fue de 7.53%
(GRI 401–1).

A ines de año, contábamos con un total de 1,819
trabajadores, de los cuales 113 son mujeres y
1,706 hombres. En este sentido, incrementar la
participación femenina en nuestro equipo es una
tarea prioritaria por seguir desarrollando. Asimismo,
de los 1,819 trabajadores 1,258 son empleados,
476 son funcionarios y 85 son considerados como
staff. En el año tuvimos 2,253 contratistas y 157
trabajadores contratados por intermediación
laboral.
Con respecto a la sindicalización de nuestros
trabajadores, el 62% de nuestros empleados
pertenece al Sindicato Uniicado de Trabajadores,
mientras que el 16% de nuestros funcionarios
pertenece al Sindicato de Trabajadores Funcionarios
de la Compañía Minera Antapaccay (SITRAMINA).
En relación a las negociaciones colectivas, se
lograron acuerdos con el sindicato de funcionarios
respecto a la paz laboral, a la elección de ropa de
trabajo cada 2 años, entre otros temas (GRI 102–41). El
convenio colectivo negociado con SITRAMINA está
en plena vigencia hasta el 2022.
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Fuerza laboral directa según categoría

Fuerza laboral directa

Planilla Total
Por tipo de contrato

Por jerarquía laboral

Por tipo de jornada

Por grupo de edad

Por sexo

Categoría

2018

2019

-

1,703

1,819

Plazo ijo

534

597

Plazo Permanente

1,169

1,222

Staff

73

85

Funcionarios

480

476

Empleados

1,150

1,258

Completa

1,678

1,794

Parcial

25

25

Menor de 30

197

195

Entre 30 y 50

1,141

1,270

Más de 50

365

354

Hombres

1,593

1,706

Mujeres

110

113
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5.3. Condiciones laborales

Procedimiento de Líneas de Carrera

La implementación de la jornada laboral
10x10 desde inicios de año ha representado
un beneicio sustancial en la calidad de vida
de nuestros trabajadores, contribuyendo a la
reducción del ausentismo promedio de 3.73%
registrado en el 2018 a 2.08% en el 2019. Una de
las ventajas más sobresalientes de esta nueva
modalidad laboral es el incremento en el tiempo
libre a favor del bienestar personal del equipo
Antapaccay, ya que permite que nuestros
trabajadores puedan emplear tiempo adicional
en otras actividades recreativas, familiares o
empresariales.

El incremento de movimientos internos verticales
y horizontales, producto del impulso brindado
a nuestro Procedimiento de Líneas de Carrera,
generó un aumento en las oportunidades de
desarrollo profesional disponibles para los
miembros de nuestro equipo.

A lo largo del año, el Plan de Mejora de las
condiciones laborales incluyó el seguimiento
continuo a los casos sociales, familiares y de
salud presentados por nuestros trabajadores
y el incremento de programas dirigidos a
nuestro equipo y su familia. Estas mejoras
fueron comunicadas en cartas dirigidas a los
sindicatos, así como también a través de las
diferentes plataformas que maneja la empresa,
en coordinación con el área de comunicaciones.
Estas iniciativas se han realizado en aras de
mejorar las condiciones laborales en nuestra
operación.

En la gestión 2019 logramos 90 movimientos de
personal según este procedimiento, superando los
76 alcanzados en el 2018.

5.4. Desarrollo de capacidades
La capacitación constante de nuestro equipo
es sumamente importante para el desarrollo
de la mejora continua de nuestros procesos y la
generación de valor en nuestro entorno. En este
sentido, durante la gestión del 2019 realizamos
diversos programas en beneicio de todos
nuestros trabajadores.

El Procedimiento de Líneas de Carrera se
realiza a través de una evaluación a candidatos
internos, mediante la cual se revisan factores
como la formación académica, la evaluación
de desempeño, la evaluación de potencial de
competencias y un examen técnico.

Seguimos impulsando el Procedimiento de Líneas
de Carrera implementado en el 2017, a través del
cual logramos cubrir 90 nuevas posiciones durante
el año. Continuamos también con el Programa de
Graduados 2019-2020, el cual tiene por objetivo
brindar a los participantes un conocimiento
adecuado sobre los objetivos y labores de la
gerencia donde realizan su formación profesional
así como también ajustar sus capacidades a los
requerimientos de cada gerencia para poder suplir
necesidades futuras. Este exitoso programa, cuenta
actualmente con 20 participantes escogidos a
través de un riguroso proceso de selección nacional.
(GRI 401 -1)

Progama de Graduados 2019-2020

Etapa de Selección

28 ANTAPACCAY | Informe de Sostenibilidad 2019

Nº de personas

Candidatos Recibidos

6,106

Candidatos Evaluados

300

Candidatos Pre seleccionados

152

Candidatos Finalistas

65

Seleccionados

20
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Otra iniciativa ejecutada durante el año fue el
Programa Líder Antapaccay + Seguridad, el cual
estuvo enfocado en fortalecer las capacidades de
liderazgo de todo nuestro personal para contribuir
con el cumplimiento de los roles asignados.
Este programa se basa en nuestro Modelo de
Competencias y Valores Antapaccay y desarrolla
un enfoque que contribuye al logro de objetivos
empresariales, particularmente a aquellos
relacionados a eiciencia productiva y seguridad.
Estamos sumamente orgullosos de reportar un
90% de satisfacción de los participantes y un 97%
de asistencia de los trabajadores al programa.
Más allá del alcance de los programas
mencionados, realizamos otras iniciativas que
contribuyeron a la capacitación de nuestros
trabajadores. En conjunto, estas capacitaciones
representaron un promedio de 31 horas por
empleado, incluyendo cursos técnicos, corporativos
y de HSEC (GRI 404–1). Todos los trabajadores
contratados durante el año para la nueva guardia
recibieron capacitaciones en seguridad por posición
según lo requerido por la ley. Adicionalmente,
los trabajadores provenientes de comunidades
recibieron una capacitación técnica según el puesto
que desempeñan. La cultura y valores de nuestra
organización fueron impartidos a todos los nuevos
trabajadores a través del proceso de inducción, el
cual incluyó charlas de HSEC y recursos humanos.

> Graduados del Primer Programa de
Capacitación y Certiicación de MantenedoresGerencia Senior de Mantenimiento.
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El siguiente cuadro muestra las iniciativas de capacitación realizadas durante el año según su dimensión:

Iniciativas de capacitación 2019

Programas / Iniciativas

Dimensiones

Difusión de valores y
principios

• Programa de Inducción.
• Programa Líder Antapaccay + Seguridad.
• Programa de inglés.

Desarrollo de talentos

• Programa de Habilidades Directivas.
• Programa de Coaching Ejecutivo.

Desarrollo de
competencias
técnicas

• 56 cursos técnicos en el Programa de Capacitación
Anual 2019.

Liderazgo y prácticas
gerenciales

• Programa de Líder Antapaccay dirigido a personal staff
y funcionarios.

Medio ambiente

• 5 cursos de medio ambiente dictados a todo el
personal.

Código de Conducta

• Se realizaron 3 cursos online sobre el Código de
Conducta.

Relaciones
comunitarias

• Participación en la charla de seguridad HSEC a
todos los nuevos ingresos, en donde se informó
sobre el contexto actual de la empresa respecto a las
comunidades y Espinar.

Seguridad

• 5 cursos de seguridad dictados a todo el personal.
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5.5. Medición de desempeño
El proceso de evaluación de desempeño ha mantenido la metodología de evaluación por objetivos
y competencias que ya se venía implementando. Esta metodología se enfoca en robustecer las
competencias profesionales de nuestro equipo para cerrar las brechas identiicadas en el proceso anterior.
Además, con la inalidad de reforzar el nivel de objetividad del proceso, este año se mantuvo el Comité
Gerencial de Desempeño, cuya inalidad es realizar una revisión en conjunto de todas las caliicaciones
asignadas a los superintendentes y supervisores bajo un enfoque global y transversal a todas las áreas.
En general, las caliicaciones de este año relejaron mejores resultados en comparación al 2018. El 63% de
los funcionarios y superintendentes lograron alcanzar de manera completa lo esperado para su posición,
en contraste al 32% obtenido el periodo pasado.

5.6. Contratistas y proveedores
Nuestra gestión de proveedores está enfocada en garantizar que las empresas que formen parte de
nuestra cadena de abastecimiento -tanto actuales como potenciales- cumplan con los estándares de
calidad y seguridad que nuestra empresa exige. Para lograr este objetivo, seguimos un proceso que
pasa por identiicar, seleccionar, evaluar, desarrollar y hacer un seguimiento cuidadoso a todos nuestros
proveedores y contratistas. GRI 102–9
Esta es una estrategia de mejora continua, orientada a construir relaciones de conianza de largo alcance
con los proveedores y contratistas, sostenida en principios y valores compartidos que garanticen la
eiciencia de la cadena de abastecimiento y la sostenibilidad en nuestras operaciones.

Indicadores de compras 2019

Indicadores

2019

Nº de contratistas de la empresa

640

Nº de contratistas nacionales

546

Nº de contratistas locales

55

Porcentaje (%) de contratistas locales

9%

Monto total de compras realizadas (bienes y servicios)
Monto total de compras locales (bienes y servicios)
Porcentaje (%) del monto total de compras realizadas a
contratistas locales

US$ 284,618,581
US$ 52,182,687
18%
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Iniciativas realizadas en el 2019
Durante el 2019, realizamos diversas iniciativas
para garantizar el correcto funcionamiento de
nuestro enfoque de gestión. Para procurar tener
una mejor búsqueda de proveedores y contratistas,
revisamos catálogos especializados para identiicar
nuevos proveedores de servicios de mantenimiento
mecánico e invitamos a empresas identiicadas
para participar en reuniones de presentación con
usuarios del servicio de mantenimiento mecánico.
Asimismo, llevamos a cabo visitas a empresarios
locales en Espinar para identiicar potenciales
proveedores. En este sentido, hemos promocionado
y desarrollado 4 proveedores locales.
Respecto al registro de proveedores y contratistas,
el área de Desarrollo de Proveedores recibe el
requerimiento de áreas usuarias de bienes y
servicios para inscribirlos previa evaluación en
sistemas centrales de riesgo como Sentinel y
el portal de la SUNAT. Pasados dichos iltros, se
envía una carta de bienvenida a través del portal
del proveedor con los accesos correspondientes.
Desarrollamos distintas clasiicaciones para
proveedores, las cuales se basan en componentes
geográicos, rubros, periodos de pago, entre otros.
Además, realizamos evaluaciones de desempeño
semestrales así como auditorías anuales en
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Capacitación de proveedores y
contratistas
En el trascurso del año realizamos 2 talleres de
capacitación a proveedores y contratistas sobre
las políticas y estándares de nuestra organización.
En adición llevamos a cabo 2 talleres adicionales
de capacitación en cultura empresarial y planes
de negocios para proveedores nuevos. Realizamos
también visitas de asistencia técnica a proveedores
locales críticos según nuestra evaluación de
desempeño y procesos de homologación.
Organizamos el II Taller ABC del Contratista
Antapaccay, el cual está dirigido a representantes
de proveedores y contratistas habituales. El objetivo
de este taller es difundir los principios, políticas
y prácticas corporativas actualizadas de nuestra
empresa y Glencore en materia de seguridad,
salud e higiene ocupacional, medio ambiente,
responsabilidad social y cumplimiento; buscando
así fortalecer las relaciones y trabajar de forma
colaborativa para lograr un ambiente seguro y
saludable para todos.
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En su versión 2019, el taller se desarrolló de
manera descentralizada en 2 sedes: el 26 de junio
en el Campamento Tintaya para proveedores y
contratistas locales de Espinar y el 4 de julio en la
ciudad de Arequipa para proveedores y contratistas
nacionales. Participaron 46 líderes de 30 empresas
locales en el taller en Tintaya y 95 líderes de 65
empresas nacionales en el de Arequipa.

Proceso de homologación
Durante el 2019 realizamos diversas mejoras en
los procesos de homologación y certiicación de
contratistas. Una de las más resaltantes fue la
actualización de los cuestionarios para las auditorías
de homologación en 3 líneas de servicios:
• Servicios en general - caliicación
promedio: 90.40
• Servicios de transporte de mineral caliicación promedio: 95.59
• Servicios de reparación de
componentes – caliicación promedio: 91.32
Cada una de las líneas de servicio contempla los
requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente según la normativa legal vigente y las
normas y procedimientos internos de nuestra
empresa.
La constancia de homologación de proveedores
tiene una vigencia anual. Por lo tanto, los
proveedores y contratistas que no cuenten
con la certiicación de sus sistemas de gestión
deben pasar por un proceso de auditoría anual
para renovar la vigencia de su constancia de
homologación en los rubros que requieran
acreditar. Esta auditoría se realiza bajo un
cuestionario previamente elaborado y aprobado
por Antapaccay con la empresa certiicadora, en el
cual se evalúan aspectos como la solidez inanciera,
las obligaciones legales, la capacidad operativa, la
gestión de calidad, la gestión comercial, así como
los estándares requeridos por nuestra empresa en
materia de seguridad, salud ocupacional y gestión
ambiental.
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> Nuestro proveedores cumplen
con los procesos de homologación
y certiicación de contratistas.

> Richard Martínez, operador de
Flotación y Pedro Ccapa, operador
Panel de Control de Flotación y
Remolienda - Gerencia Senior de
Procesos.
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6. Seguridad como Prioridad
Gonsolidando una cultura activa

Nuestra prioridad es preservar un ambiente de
trabajo saludable y libre de lesiones a través de un
enfoque preventivo.

> Payalich Vargas, Mecánico de
Palas y Perforadoras y Anderson
Dempsey, Mecánico de Palas
y Perforadoras-Gerencia de
Mantenimiento Mina.
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6. SEGURIDAD COMO PRIORIDAD
Consolidando una cultura activa
En Antapaccay estamos orientados a implementar una cultura activa de seguridad y salud que sea
transversal a todos nuestros procesos y actividades. En este sentido, nuestra prioridad es preservar
un ambiente de trabajo saludable y libre de lesiones a través de un enfoque de prevención. Nuestra
estrategia de seguridad y salud ocupacional se basa en los siguientes cuatro pilares estratégicos:
(GRI 103-1 | 103–2 | 103-3)

• Matriz de liderazgo.
• Entrenamiento de
seguridad a gerentes.

• Plan de manejo de
peligros fatales.

• Programa de Liderazgo +
Seguridad.

• Certiicación de
grúas, operadores
y riggers por
SGS.

• Paradas de seguridad.

• Restricción de uso
del celular en
equipos
mineros.

Liderazgo
Visible

• Programa de fatiga
en buses.

• Programa de
Cambio
Conductual.

• Evaluación de
supervisores SSO
de contratistas
por tercero.
• Programa de
revisión de
procedimientos.

• Análisis PICNIC.

Estrategia
SSO

Disciplina
Operativa

Motivación y
participación

• Auditorías internas
y externas (FHPs &
OHSAS).

• Programa de
Reconocimiento
Anual.
• Representantes
“Puntas de
Estrella”.

• Programa de
higiene
ocupacional y
vigilancia
médica.

Cero
Tolerancia
al riesgo

• Respuesta a
emergencias y
sistemas contra
incendios.
• Preparación ante
eventos
catastróicos –
presa de relaves.

• Aplicativo HSEC
Móvil.

• Stopwork.
• Reglas de tolerancia cero.
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• Liderazgo visible
Establecer responsabilidades claras por posición con el propósito de promover la presencia en el
campo de la línea de mando, desarrollar la veriicación de trabajos y entregar feedback constructivo al
personal.

• Motivación y Participación (Reconocimiento)
Aianzar las relaciones en los equipos de trabajo mediante el reconocimiento al personal que evidencia
actitudes proactivas y compromiso con las acciones preventivas.

• Cero tolerancia al riesgo
Asegurar el cumplimiento de las 13 reglas de tolerancia cero. En caso de violaciones deliberadas de
estas reglas aplicar la Gestión de Consecuencias.

• Disciplina operativa (controles operacionales)
Asegurar el cumplimiento de los reglamentos, estándares y procedimientos vigentes en las áreas de
trabajo.

> Javier Torres, Supervisor del
Aguas y Relaves de Planta TintayaGerencia de Recursos Hídricos.
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6.1. Principales hitos

86% de los días caliicados
como seguros

El comité SSO representa
al 100% del personal
empleado

82% de trabajadores
considera el clima de
seguridad como bueno
> Sr. Felix Ttica Huisa, Operador de Molienda Gerencia Senior de Procesos;
Roland López, Técnico de Gearless y

6.2. Desempeño en seguridad
Uno de los principales retos que tenemos como
organización es crear espacios de trabajo seguros
que faciliten la eiciencia operativa y reduzcan
la probabilidad de ocurrencia de incidentes y
accidentes al mínimo. En este sentido, empleamos
herramientas de gestión de seguridad en
todos nuestros procesos operativos. En el 2019
reportamos los siguientes indicadores de seguridad
(GRI 403–2):

> Alfredo Nicho, Supervisor de Mantenimiento
Mecánico de Planta Concentradora y Jose
Aroquipa, Mecánico de Planta Tintaya -Gerencia
de Mantenimiento Planta.
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Indicadores de Seguridad 2019

Indicadores de seguridad
Tasa de frecuencia de
lesiones con tiempo
perdido LTIFR
Tasa de frecuencia de
lesiones registrables
totales TRIFR
Tasa de severidad
de lesiones
incapacitantes DISR
Tasa de ausentismo
por causas médicas
TA
Número de accidentes
fatales

2018

2019

0.29

0.54

0.49

0.63

21.00

27.00

3.45%

1.92%

1

0

Comentario

Se registraron 6 lesiones
con tiempo perdido.

Se registraron 7 lesiones
registrables totales (6 LTI +
1 MTI).

302 días perdidos por
accidentes incapacitantes.

No se registraron.

Debido al desafortunado accidente fatal que tuvimos en el 2018 relacionado a trabajos de
mantenimiento de una de nuestras palas, hemos aplicado diversas medidas correctivas para procurar
garantizar que hechos lamentables como este no vuelvan a ocurrir:
• Se implementó el Plan de Manejo de Peligros Fatales alineado a los requisitos corporativos de nuestra
matriz. Este plan se basa en la metodología de Gestión de Controles Críticos plasmada en la guía del
ICMM.
• A través de este plan, se identiicaron los principales siniestros signiicativos no deseados de acuerdo
a nuestros peligros fatales.
• Mediante la herramienta Bowtie, se identiicaron los controles críticos pertinentes que deberán ser
monitoreados mensualmente. Este sistema contribuye a prevenir fatalidades o incidentes graves que
pongan en riesgo la vida de nuestros trabajadores.
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Los 9 pasos del ICMM para la gestión de peligros fatales

1

2

3

Identiicación de los
controles

4

Selección de controles
críticos

5

Deinición del
funcionamiento y la
presentación de informes

6

Asignación de
responsabilidades

7

Aplicación especíica en una
explotación

8

Veriicación y elaboración
de informes

9

Respuesta ante un
funcionamiento inadecuado
de los controles críticos

Planiicación del proceso

Identiicación de siniestros
signiicativos no deseados
ISSNDI
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> Giánthony Dancé, Operador de
Flotación Planta Tintaya - Gerencia
Senior de Procesos.

6.3. Inversión en seguridad
Preservar la integridad física y psicológica de todos nuestros
trabajadores requiere que enfoquemos lujos de inversión
en iniciativas que incrementen la eiciencia y seguridad de
nuestras actividades. En este sentido, realizamos diversas
iniciativas de inversión que lograron optimizar la seguridad de
muchos de nuestros procesos.

> Enrique Cuno, Operador del Centro
de Control de la Subestación 0931 de
la Planta Antapaccay – Gerencia de
Mantenimiento Planta.
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Flota vehicular

Gestión de emergencias

Completamos la implementación de parachoques
extendidos (anticolisión) en la lota vehicular de
equipo pesado mina. Asimismo, la instalación
de cámaras y detectores de proximidad tiene un
avance del 41% ya que se han instalado en 23 de 55
camiones. El sistema de detección de somnolencia
para la prevención de incidentes por fatiga se
completó en toda la lota de 55 camiones de acarreo
y se realizaron pruebas para la implementación
de estos equipos en el transporte de personal y
camionetas.

Se implementó el sistema de supresión contra
incendios en 21 salas eléctricas y la estación 2
de rescate en la zona de mina, la cual brindará
una respuesta más rápida en el caso de una
emergencia. Asimismo, se implementaron 15 kits y
accesorios de equipos de rescate (trajes completos,
lentes, guantes, botas, casco y herramientas
de sofocación de incendios) para el equipo de
brigadas, mejorando así la protección de nuestros
trabajadores. Estos equipos cumplen con la norma
NFPA* 704 y representan una inversión total de US$
54,155.

Aplicativo HSEC Móvil
El aplicativo HSEC Móvil facilita el registro en-línea
de las observaciones, interacciones de seguridad,
inspecciones, veriicaciones IPERC y PETAR,
atenciones de acciones, control de capacitación y
demás autorizaciones del personal en la ejecución
de tareas de peligro fatal. El aplicativo puede
ser utilizado por todos los miembros del equipo
Antapaccay desde sus dispositivos móviles, lo que
ha permitido incrementar el número de reportes y
la atención respectiva para su corrección.Asimismo,
el aplicativo se complementó con una campaña
de capacitación sobre su uso para reforzar las
habilidades de reporte de todos los trabajadores.

42 ANTAPACCAY | Informe de Sostenibilidad 2019

*NFPA: Norma estadounidense que explica el “diamante
de materiales peligrosos” establecido por la Asociación
Nacional de Protección contra el Fuego (inglés: National Fire
Protection Association), utilizado para comunicar los peligros
de los materiales peligrosos.
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Programas de capacitación

Durante el año desarrollamos diversas iniciativas
y programas de capacitación enfocados en
promover la consolidación de la cultura activa en
seguridad de Antapaccay. En el transcurso del
año, implementamos el programa de seguridad
basada en el comportamiento, el cual contempla
dos módulos de talleres para lograr sensibilizar a
nuestros trabajadores respecto a la importancia de
la actitud, la motivación y el comportamiento diario
en la seguridad.
Respecto a la formación de brigadistas, en el año
entrenamos a 30 brigadistas de operaciones y 12 de
carreteras. Asimismo, implementamos la primera
brigada de contratistas, la cual está conformada por
80 miembros.

Plan de capacitación para la nueva
guardia
La incorporación de trabajadores de la nueva
guardia se dio cumpliendo los requerimientos de
capacitación SSO respecto a 3 aspectos esenciales:

COMPROMISO
SOCIAL

INDICE DE
CONTENIDOS GRI

• Inducción general HSEC (10 horas).
• Inducción especíica del área respectiva (32
horas).
• Capacitación especíica SSO cuyo
contenido varió dependiendo del
puesto de trabajo.

Programa Yo Aseguro
Entre otras iniciativas que ejecutamos estuvo
también el Programa Yo Aseguro, el cual está
alineado a los requisitos del programa SafeWork.
Esta iniciativa consiste en ejecutar reuniones
generales de comunicación diarias en las cuales se
veriica la aptitud de los trabajadores para el trabajo
con relación a 4 aspectos:
• Médica, emocional y físicamente apto
para la labor.
• Capacitado y caliicado para el trabajo.
• Bien descansado y libre de fatiga.
• No haber consumido alcohol o drogas
ilícitas.
En este sentido, tuvimos un promedio de 86%
días caliicados como seguros y 9.5% como no
seguros, en los cuales se registraron incidentes
o se reportaron observaciones sin corrección. En
aproximadamente 4.5% de los días no se registró
una reunión.

> Valentin Canazas, Mecánico de Camiones y
Yan Morales, Mecánico de Camiones - Gerencia
de Mantenimiento Mina.
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Capacitación en procedimientos de
derechos humanos
En nuestra empresa consideramos que el
respeto irrestricto a los derechos humanos de los
individuos con los que nos relacionamos es un
eje trascendental de nuestros valores y cultura
organizacional (GRI 103-1 | 103–2 | 103-3). En este
sentido, el personal de seguridad es capacitado
cada tres meses respecto a los lineamientos
de los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos y irma cada dos meses un
compromiso de respeto a estos procedimientos.
Asimismo, todo nuestro equipo de seguridad es
capacitado constantemente a través de la gerencia
de protección interna y conoce la política de
derechos humanos de Antapaccay. Adicionalmente,
cada puesto de vigilancia dentro de la operación
cuenta con un archivo con la Política de Derechos
Humanos de Antapaccay así como la política de la
empresa contratista Liderman.
En adición, durante el 2019 hemos desarrollado las
siguientes iniciativas (GRI 412–2):
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• Gestión de riesgos e impactos.
• Aseguramiento de efectividad de
controles establecidos para gestionar
los riegos.
• Capacitación en materia de derechos
humanos con alcance interno y externo.
• Adecuada gestión de quejas y
reclamos.
• Trabajar bajo los Principios Voluntarios
sobre Seguridad y Derechos Humanos.
• Asignación suiciente de recursos
humanos y inancieros.
• Recolección y análisis continuo de datos
de las actividades de gestión en
derechos humanos, orientado a su
efectividad.
• Cumplimiento de políticas,
lineamientos, normativa interna y
externa exigible.

• La capacitación de miembros del
Comité de Derechos Humanos a través
del taller Empresa y Derechos
Humanos organizado por la SNMPE.

• Fortalecimiento de mecanismo
de comunicación y realización de
evaluaciones de percepción e impacto
respecto a la gestión social y de
derechos humanos.

• La capacitación del comité a través del
taller Derechos Humanos y la Empresa
organizado por la UCSP.

6.5. Sistemas de gestión

• La capacitación de nuestros empleados
y funcionarios sobre derechos
humanos, sumando actualmente 665
trabajadores capacitados (GRI 410–1).
Además de las constantes capacitaciones, hemos
implementado un plan estratégico y operativo
en derechos humanos para el proceso de
implementación de nuestra política de derechos
humanos, el cual incluye al Comité de Derechos
Humanos y a todo el personal de Antapaccay. Estos
lineamientos incluyen los siguientes componentes
(GRI 412-1).
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Programa SafeWork
El programa SafeWork es un sistema de gestión
de seguridad y salud ocupacional que facilita la
identiicación de riesgos y peligros relacionados a
nuestros procesos. A través de sus procedimientos,
el programa considera reglas como la tolerancia
cero ante situaciones de riesgo, liderazgo,
responsabilidades especíicas, entre otras.
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Cumplimiento del Programa SafeWork

Niveles del Programa
SafeWork

Primer nivel:
Requisitos básicos

2018

2019

• Trabajo con riesgo de irrupción
y estallido.
• Izaje y levantamiento de carga.

• Respuesta de
emergencias.

• Trabajo con riesgo de incendio
y explosión.
• Aislamiento y bloqueo de
energía.

Segundo nivel:

• Trabajo en altura.

Requisitos de aplicación
madura

• Operación de equipos móviles.
• Seguridad eléctrica.

• Operación de
equipos móviles.
• Trabajo con riesgo de
irrupción y estallido.

• Respuesta de emergencias.
• Manipulación de sustancias
químicas.

Tercer nivel:
Requisitos de aplicación
avanzada

• Trabajo en espacios
coninados.

• Aislamiento y
bloqueo de energía.

• Trabajo en zonas de riesgo de
falla de terreno.

• Trabajo en altura.

• Manipulación de explosivos y
voladura.
• Uso y mantenimiento de
neumáticos y aros.

• Trabajo en espacios
coninados.
• Trabajo en zonas
de riesgo de falla de
terreno.
• Seguridad eléctrica.
• Izaje y levantamiento
de carga.
• Trabajo con riesgo de
incendio y explosión.
• Manipulación de
explosivos y voladura.
• Uso y mantenimiento
de neumáticos y
aros.

ANTAPACCAY | Informe de Sostenibilidad 2019

45

UNA MIRADA
A ANTAPACCAY

MENSAJE DE
DIRECTORIO

SOMOS
ANTAPACCAY

EFICIENCIA
PRODUCTIVA

A través del programa SafeWork hemos tenido un sostenido incremento en la ejecución de acciones
preventivas, en particular respecto al registro de interacciones de seguridad. El siguiente gráico muestra
este incremento:

Interacciones de Seguridad
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Ene - Feb
2019

Mar - Abr
2019

May - Jun
2019
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2019

Oct - Nov- Dic
2019

Implementación de la Matriz de Liderazgo

Herramienta IPERC
La herramienta IPERC, implementada a nuestros procesos hace varios años, se ha convertido en la
columna vertebral para la implementación, mantenimiento y mejora de nuestros sistemas de gestión
de riesgos. Esta herramienta constituye el más importante elemento de prevención de incidentes
relacionados a nuestras actividades ya que facilita la identiicación de riesgos y controles mediante una
valoración jerárquica.
De los 16 peligros fatales identiicados en el 2018, sólo hemos mantenido una lista de 12 ya que los 4
restantes fueron uniicados con otros ya identiicados. La relación de peligros fatales actualizada es la
siguiente:
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1. Aislamiento de energía
2. Trabajo en altura
3. Trabajo en espacio coninado
4. Operación de equipos móviles
5. Trabajos en zona con riesgo de falla de
terreno/excavaciones
6. Seguridad eléctrica
7. Respuesta ante emergencias
8. Izaje y levantamiento de carga
9. Trabajo con riesgo de incendio y
explosión - Trabajo en caliente
10. Manipulación de explosivos y voladura
11. Uso y mantenimiento de neumáticos y
aros
12. Trabajos con riesgo de irrupción y estallido
Este año no hemos incorporado peligros nuevos.
Asimismo, completamos la revisión anual
de registros para 135 procesos operativos y
administrativos, así como la actualización de los
procedimientos escritos de trabajo y mapas de
riesgos en todas nuestras áreas.
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• La aprobación del Reglamento de
Constitución y funciones para el periodo vigente.
• La revisión y aprobación del
Reglamento Interno de Seguridad y
Salud Ocupacional 2019.
• La revisión del programa de capacitación para los
representantes de los trabajadores.
• Se realizaron 12 inspecciones mensuales
descentralizadas a las áreas operativas de Mina,
Mantenimiento y Procesos.
• Se atendieron 50 compromisos de observaciones
en reuniones ordinarias pasadas.

6.6.

Salud ocupacional

Durante el año brindamos 76,290 atenciones
generales de las cuales el 32% correspondieron
a atenciones recuperativas, el 28% a atenciones
preventivas y el 40% a atenciones ocupacionales.
De las atenciones recuperativas, se realizaron 6,743
consultas por cuadros agudos a trabajadores, de
los cuales 6,120 corresponden a trabajadores de
Antapaccay, 555 a contratistas y 68 a visitantes. Las
consultas más frecuentes estuvieron relacionadas
a trastornos de las vías respiratorias, el aparato
digestivo y el sistema osteomuscular. El siguiente
cuadro muestra la información desagregada:
(GRI 403-3)

Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional
El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO),
el cual representa al 100% del personal empleado
está enfocado en el cumplimiento de todos los
procedimientos y estándares de seguridad en la
operación. (GRI 403–1)
El comité cuenta con la asistencia, en calidad de
observadores, de representantes de los sindicatos
de empleados y funcionarios respectivamente.
Durante el periodo 2019 realizamos las siguientes
acciones destacadas:
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SISTEMAS AFECTADOS MÁS FRECUENTES EN EL 2019
TOTAL

7767

Enfermedades del Aparato
Genitourinario

90

Enfermedades de la piel y el
tejido subcutáneo

182

Enfermedades del sistema
nervioso

231

Síntomas, signos y hallazgos
anormales.

280

Traumatismos,
envenenamientos y otras

261

Enfermedades del ojo, oídos y
sus anexos

315

Otros

250

Factores que inluyen en el
estado de salud

504

Enfermedades del Sistema
Osteomuscular

1016

Enfermedades del apararo
digestivo

1368

Enfermedades del sistema
respiratorio

3270
0

1000

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Asimismo, durante el año se desarrollaron diversos programas preventivos enfocados en promover
la apropiación de la cultura de salud en los nuevos trabajadores. El Programa de Prevención de
Enfermedades Ocupacionales, por ejemplo, consistió en promover la conservación auditiva, controlar
la neumoconiosis y asma ocupacional y prevenir la exposición a metales pesados. En este sentido,
realizamos una evaluación del conocimiento de nuestro equipo en la metodología de uso de los equipos
de protección auditiva a través de la prueba de hermeticidad. Se llevó a cabo también el Programa de
Control de Enfermedades Crónicas y Comunes, el Programa de Psicología enfocado en el manejo de
estrés y fatiga, el Programa de Vida Saludable enfocado en nutrición y el Programa de Prevención de
Enfermedades Músculo-Esqueléticas.
Se emplearon medios de comunicación escrita, como periódicos murales y revistas, para desarrollar
campañas de salud preventivas enfocadas en proteger la salud de nuestros trabajadores. En el mes de
diciembre, se realizó una campaña integral para las comunidades en la cual brindamos 4,647 atenciones y
realizamos también una campaña de vacunación contra la inluenza y el tétano.
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> Agustín Castilla, Tecnico Monitoreo
- Gerencia de Seguridad y Salud
Ocupacional.

La siguiente tabla muestra el número de
trabajadores que participaron en dicha campaña

Campaña de Vacunación

Vacuna Antitetánica

1ra Dosis

393

2da Dosis

265

3ra Dosis

158

Refuerzos

74

Inluenza
Dosis Anual

1,102
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7. Somos Medio Ambiente
Gestionamos nuestros impactos ambientales

Procuramos asegurar una eiciente gestión
del medio ambiente, cumpliendo con la
implementación de medidas preventivas, nuestras
políticas corporativas y la legislación vigente.
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7. SOMOS MEDIO AMBIENTE
Gestionamos nuestros potenciales impactos ambientales

Toda actividad humana tiene un impacto en el
medio ambiente, sea este positivo o negativo.
Siendo la minería una actividad humana, no está
exenta de generar impactos sobre su entorno. En
este sentido, en Antapaccay procuramos asegurar
una eiciente gestión del medio ambiente y cierre
de mina, cumpliendo con la implementación
de medidas preventivas, nuestras políticas
corporativas y la legislación nacional con el in
de gestionar nuestros impactos y contribuir al
desarrollo sostenible (GRI 103-1 | 103–2 | 103-3 | 102-11).

7.1. Principales hitos

Hemos registrado cero
(0) multas o sanciones no
monetarias ambientales

58 hectáreas de terrenos
rehabilitados

86% de agua reutilizada

> Edwin Demanuel Senvia, Analista
de Monitoreo de ALS - Gerencia de
Medio Ambiente.

> Gervacio Hancco Chilo, Técnico
Agropecuario del Vivero Forestal
“Sacha Wasi”-Gerencia de Medio
Ambiente.
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7.2. Balance e iniciativas

Monitoreos participativos

Principales iniciativas de mejora

Durante el periodo 2019 realizamos dos monitoreos
participativos, uno en mayo y otro en diciembre.
Según el plan de trabajo enviado por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) participaron, además de
representantes de este organismo, representantes
de las comunidades y de nuestra empresa. Todos
los resultados evaluados –los cuales comprendieron
muestras isicoquímicas y de metales pesadoscumplieron con los estándares establecidos por la
normativa vigente.

Consideramos que las capacidades de liderazgo de
nuestro equipo son cruciales para consolidar una
adecuada gestión ambiental. Por ello, publicamos
el libro ambiental, el cual promueve una cultura
de respeto por el medio ambiente y concientiza a
nuestros trabajadores para que ejerzan un rol activo
como líderes ambientales. Además, en línea con
la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión
Ambiental (SGA), designamos a 20 trabajadores
como coordinadores SGA en sus respectivas
áreas, facilitando así la aplicación de la protección
ambiental y la mejora continua según el alcance de
cada área.
Adicionalmente, continuamos empleando el Check
List Ambiental como herramienta para revisar el
adecuado uso de recursos y así aplicar mejoras
preventivas e incrementar la conciencia ambiental.

Reclamos ambientales
En el 2019 registramos cuatro reclamos ambientales
por parte de las comunidades relacionados a
presuntos impactos ambientales. El motivo de
dichos reclamos y el estado de resolución de los
mismos se indica en la siguiente tabla:

Procesos iscalizadores
En el año recibimos cuatro iscalizaciones por
parte de la Oicina de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) de las cuales dos fueron
supervisiones regulares a Antapaccay y al
proyecto Coroccohuayco, mientras que las demás
consistieron en supervisiones especiales. Sin
embargo, precisamos que durante el 2019 no
recibimos multas, ni sanciones no monetarias
relacionadas al incumplimiento de procedimientos
de gestión ambiental (GRI 307–1). Todas las
observaciones hechas por los entes iscalizadores
fueron atendidas y se implementaron las medidas
correctivas correspondientes.
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Reclamos ambientales 2019

Nº

Motivo del reclamo

Estado de resolución

1

Supuestas afectaciones por operaciones
(Tajo Sur y Norte).

En trámite.

2

Solicita reposición de agua para tres canales
de riego y pronta solución al proyecto de
saneamiento básico.

Concluido.

3

Solicita reparación por daños causados
por vertimiento de agua de contacto al río
Soroco.

Concluido.

Queja por vertimiento de agua de contacto y
eluentes a la comunidad.

Concluido.

4

Comunicación y sensibilización
ambiental
La adecuada comunicación de las acciones
realizadas y los resultados obtenidos respecto a
la gestión ambiental es sumamente importante
para aianzar lazos con nuestros grupos de interés:
particularmente con las comunidades (del área
de inluencia social directa de Antapaccay) y
Espinar. Hemos realizado diversas actividades
contempladas en el Plan de Comunicación
Ambiental Externa tales como las campañas: Del
día mundial del agua, la semana forestal y día
mundial del medio ambiente, así como la ejecución
de talleres de educación ambiental, visitas guiadas,
entre otras.
También, hemos desarrollado el Plan de
Comunicación Ambiental Interno que contempla
la capacitación ambiental, campañas ambientales,
la difusión de logros y actividades en medios
digitales, la organización de concursos, entre
otras iniciativas dirigidas a nuestros trabajadores.
Además, llevamos a cabo reuniones continuas
de desempeño ambiental en cada gerencia y
remitimos material de capacitación y conciencia
ambiental permanentemente.
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Empleamos medios de comunicación escrita,
radial, digital y audiovisual para procurar compartir
nuestros logros y fortalecer la sensibilización
ambiental de todos nuestros grupos de interés.

7.3. Recursos hídricos
Uno de los principales objetivos de nuestra gestión
ambiental es maximizar la reutilización del agua
en nuestros procesos productivos. En este sentido,
estamos orgullosos de reportar que hemos logrado
incrementar nuestro porcentaje de agua reutilizada
en el proceso productivo, generando a la vez un
menor consumo de agua fresca. (GRI 303-2)
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Agua captada y reutilizada (GRI 303-3)

Agua extraída y reutilizada (m3)

Agua captada
Agua utilizada
Agua reutilizada
Porcentaje (%) de agua reutilizada (respecto
al agua utilizada)

2018

2019

20,884,536

20,389,617

80,430,258

76,794,957

61,090,423

65,918,562

76%

86%

Conforme a las evaluaciones hidrológicas e hidrogeológicas de la MEIA 2019, ninguna fuente de agua ha
sido afectada por nuestras operaciones. La captación total de agua por fuente es la siguiente:

Captación de agua por fuente (GRI 303-1)

Captación total de agua por fuente (m3)

Río Salado
Tajo Antapaccay

2018

2019

1,047,367

1,006,202

19,837,159

19,383,415

A lo largo del año realizamos diversas iniciativas que han contribuido a mejorar la gestión del agua
en nuestras operaciones. Implementamos el sistema de ultrailtración en la planta de tratamiento de
excedentes de agua, el cual contribuyó a incrementar la eiciencia en 66%. Mejoramos también el sistema
de reúso de agua tratada en el riego de la zona forestal de Huinipampa hasta una capacidad de 150l/s en
esta zona, en cumplimiento con lo autorizado por la Autoridad Nacional del Agua.
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Respecto a la gestión de agua de contacto y no contacto, cabe precisar que ambas contemplan sistemas
con circuitos independientes. El agua de contacto proveniente del drenaje de los componentes de los
tajos y botaderos es recolectada y conducida hacia las plantas concentradoras mediante sistemas de
bombeo, canales y pozas revestidas con geo-membrana. Por otro lado, el agua de no contacto se maneja
a través de canales revestidos de geo-membranas y concreto que previenen el ingreso del agua de no
contacto a los componentes mineros, la cual es derivada a sus cursos naturales.

7.4. Biodiversidad
A través del Programa de Forestación Antapaccay hemos realizado iniciativas de forestación a pequeña
y mediana escala en las zonas aledañas a nuestra operación, logrando aproximadamente unas 192
hectáreas forestadas.

Terrenos disturbados y rehabilitados (GRI 304-2)

2018

2019

Tierra disturbada

160.03

64.23

Tierra rehabilitada

24

56

Cantidad de área disturbada y rehabilitada (ha)

Durante el año realizamos diversas iniciativas
abocadas al cuidado de la biodiversidad en
nuestra área de inluencia. Publicamos diversos
boletines con información y material gráico sobre
la lora y fauna de la zona con el in de generar
conciencia del cuidado de las especies aledañas a
nuestra operación. Asimismo, llevamos a cabo una
capacitación ambiental sobre la conservación de la
biodiversidad y desarrollamos diversas actividades
de nuestro programa de gestión ambiental para
fortalecer la sensibilización de nuestro equipo y
cumplir con los requerimientos del Programa de
Monitoreo Ambiental de Biodiversidad.
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Restauración ecológica en áreas rehabilitadas de cierre de mina (GRI 103-1 | 103-2 | 103-3)
El monitoreo de la revegetación de lora y el establecimiento de fauna en el botadero central, como parte
de las actividades de cierre progresivo de la unidad Tintaya, ha sido uno de los principales objetivos de
nuestra gestación ambiental. En este sentido, hemos realizado evaluaciones de lora y fauna de acuerdo
con los indicadores de riqueza, abundancia y diversidad, logrando importantes resultados.
Se ha evidenciado que, desde el 2014, los indicadores biológicos en el botadero central se encuentran por
encima del 50% con respecto a la zona de control.
En este sentido, hemos cumplido satisfactoriamente con la rehabilitación y recuperación biológica en el
botadero central, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
• Ecológica: creación y/o reconstrucción de ambientes naturales (reposición del paisaje).
• Técnica: protección del suelo contra los agentes erosivos.
• Estética y paisajística: adecuación a las áreas circundantes.
• Socioeconómica: participación de las comunidades campesinas en labores de revegetación con pastos
naturales de la zona.

7.5. Eluentes y residuos
GRI 306-1 | 306-3 | 306-5

Hemos mejorado nuestra gestión de residuos a través de la adquisición de contenedores con una
capacidad de 1000 litros para residuos peligrosos, metálicos, de papel, cartón, plásticos, entre otros.
Asimismo, reemplazamos la cobertura lateral de la nave de almacenamiento de residuos peligrosos, así
como el techo transparente para evitar el ingreso de agua de lluvia. Acondicionamos también una losa de
concreto para la segregación de residuos metálicos en el patio de chatarra.
Además, hemos implementado la norma interna para la reducción de plástico de un solo uso, junto con
una campaña de sensibilización a todos nuestros trabajadores y entrega de bolsas de tela para el uso
interno del personal, entre otras acciones.

> Gestión de residuos en
Antapaccay.
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Residuos

Residuos inorgánicos no peligrosos (t)
Residuos inorgánicos domésticos

2018

2019

1,910.50

1,864.81

718.25

1,700.11

1,271.05

1,520.42

Jebes

82.87

142.73

Papel

248.58

277.32

25.62

55.70

2018

2019

Madera
Chatarra y residuos metálicos

Botellas plásticas

Residuos inorgánicos peligrosos (t)

Baterías

4.60

19.80

Tierra contaminada con hidrocarburos

2.41

27.37

Bolsas de cal

257.90

355.64

Residuos peligrosos

174.90

162.82

Residuos inlamables

550.60

697.93

1,330.30

1,376.47

2018

2019

Aceite usado

Residuos orgánicos domésticos (t)

Residuos sólidos domésticos

Residuos mineros

245

308.22

2018

2019

Relaves (t)

36,332,325

38,333,398

Desmonte (kt)

113,698,014

105,250,915
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Con relación a la gestión de eluentes, las
principales mejoras de la planta de tratamiento
de aguas excedentes (PTAE) están referidas a
la construcción de la Fase II de la PTAE con una
capacidad de tratamiento de 300l/s con calidad
de agua ECA 3, así como la implementación y
puesta en operación del sistema de pretratamiento
de sólidos en suspensión usando la tecnología
moderna de ultrailtración con la inalidad de
incrementar la eiciencia de tratamiento de la PTAE.
La gestión de vertimientos estuvo enfocada en
asegurar el tratamiento de aguas excedentes
cumpliendo con la autorización de vertimiento en el
río Cañipía con un caudal de hasta 100l/s y con una
mejor calidad a lo autorizado (GRI 306–1).

COMPROMISO
SOCIAL

En relación a la optimización de la gestión
de emisiones, llevamos a cabo el análisis de
resultados del inventario de gases de efecto
invernadero realizado en el 2018. Ejecutamos
también el Programa de Gestión Ambiental de
Energía y Gases de Efecto Invernadero (GEI), cuyo
objetivo es determinar lineamientos para reducir
las emisiones en nuestros procesos.
GRI 305-1 | 305-4 | 305-5 | 305-7

Emisiones

Emisiones (TCO2)

7.6. Energía y emisiones
La optimización del consumo de energía es uno de
los objetivos clave de nuestra gestión ambiental.
En este sentido realizamos diversas iniciativas
con la inalidad de optimizar la eiciencia de
nuestros procesos operativos. Realizamos también
diversas campañas de difusión y sensibilización
interna y externa sobre el ahorro de energía.
Asimismo, estamos enfocados en alinear nuestros
procedimientos para obtener la certiicación ISO
50001 en un periodo de 3 años. GRI 302-1 | 302-4

Consumo por tipo de energía

Tipos de energía
(kWH)

2018

INDICE DE
CONTENIDOS GRI

2018

2019

Emisiones directas
brutas de GEI

279,118.74 293,470.26

Emisiones
indirectas de GEI

206,690.81 214,758.87

Emisiones de
sustancias que
agotan el ozono
Emisiones de
NOx, SOx y
otras emisiones
atmosféricas
signiicativas

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

2019

Electricidad
(adquirida)
Electricidad

932,720,278 969,128,485
58,920.00

30,620.24

(generación
propia)
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8. Somos Compromiso Social
Trabajamos de la mano con las comunidades

Estamos enfocados en desarrollar una sólida
relación de mutua conianza con las comunidades
de nuestro entorno.
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> Luis Aparicio Mamani, beneiciario de la irrigación
Milagros de la Asociación FREDERMICE y Williams
Apaza Pucho, Técnico de Pastos del Programa de
Desarrollo Económico (PDE) - Fundación Tintaya.
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8. SOMOS COMPROMISO SOCIAL
Trabajamos de la mano con las comunidades
Consolidar una sólida relación de mutua conianza
con las comunidades de nuestro entorno es
indispensable para poder sostener la generación
de valor en el largo plazo. Estamos enfocados en
desarrollar esta importante relación en base a
pilares fundamentales como el respeto a la cultura y
tradiciones locales, la transparencia y la obediencia
irrestricta a los derechos fundamentales de todos
nuestros grupos de interés. En este sentido, el
objetivo esencial de la gestión es lograr y mantener
la viabilidad social sostenible de las operaciones
actuales y futuras mediante el establecimiento
de relaciones de conianza con stakeholders
(engagement), el cumplimiento de compromisos, la
contribución al desarrollo sostenible de la operación
y una adecuada comunicación con nuestros grupos
de interés (GRI 103-1 | 103–2 | 103-3).

8.1. Principales hitos
Contribuimos al logro
del primer lugar en
matemática a nivel
secundaria en la prueba
ECE del MINEDU en la
región Cusco.

Impulsamos el incremento
de las ventas del PLACME
en 13% respecto al 2018

0 paralizaciones de
operaciones debido a
conlictos sociales
8.2. Proyectos de inversión social
Nuestro irme compromiso con la sostenibilidad
y el desarrollo socioeconómico de Espinar nos ha
motivado a realizar una importante inversión en
iniciativas sociales de manera directa y a través
del Convenio Marco, como la Planta de Lacteos de
Espinar (PLACME), el proyecto CREE o la Planta
de ibra de alpaca y lana de ovino (FILASAC).
Estas iniciativas han dado resultados sumamente
exitosos. (GRI 203-2 | 413-1)

Planta de Lácteos de Espinar (PLACME)

>Luis Aparicio Mamani, beneiciario de la irrigación Milagros
de la Asociación FREDERMICE; Bruno Yauri, Coordinador del
Área Agropecuaria - Fundación Tintaya y Fernando Talavera,
Supervisor de Proyectos Sociales - Gerencia de Gestión Social y
Asuntos Institucionales.
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El objetivo del PLACME es contribuir al desarrollo
sustentable de las familias ganaderas productoras
de leche de la provincia de Espinar, mejorando
sus ingresos a través del fomento de actividades
sostenibles y rentables mediante el acopio,
procesamiento y comercialización de derivados
lácteos. Este programa ha constituido una
importante contribución a Espinar, beneiciando
a un promedio de 400 familias ganaderas de 12
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comunidades. Además, el 58% de los trabajadores
de nuestra planta proviene de Espinar.
En el 2019 la producción total fue de 134 toneladas,
de la cual 133 fueron de queso, 0.38 de yogurt y
0.33 de leche chocolatada. Las ventas anuales
en derivados lácteos fueron de S/. 6 millones
aproximadamente, representando un aumento
de 13% respecto al 2018. El proyecto ha logrado
dinamizar la economía local de Espinar a través de
un gasto de S/. 5.89 millones en compras locales a
productores ganaderos y 28 proveedores de la zona.
Asimismo, capacitamos a 851 ganaderos, lo cual
constituyó un aumento de 29% en comparación al
2018.
Durante el 2019, el programa ha obtenido los
siguientes logros:
• La revalidación de la certiicación
HACCP, lo que nos mantiene como los
únicos en toda la región Cusco.
• Alcanzamos el tercer lugar en el Premio
Proactivo debido a nuestro
“compromiso con la gestión de los
recursos de la tierra para el desarrollo
sostenible”.
• Iniciamos la comercialización de leche
chocolatada con alto valor proteico para
contribuir a la disminución del índice de
desnutrición provincial.
• Realizamos un programa integral de
capacitación en los distritos de Ocoruro
y Pallpata, adicional al programa anual
de capacitación, en el cual abordamos
temas como la sanidad, la calidad e
higiene de la leche, las buenas prácticas
de ordeño, la elaboración de quesos,
entre otros, beneiciando a 149
ganaderos.

Central de Recursos Educativos
Especializados de Espinar (CREE)
El proyecto CREE tiene como objetivo contribuir
a la mejora de la calidad educativa de la provincia
de Espinar a través de programas enfocados en
alumnos, docentes y padres de familia, mediante
la utilización de recursos educativos tecnológicos,
promoviendo así oportunidades de aprendizaje
que permitan el fortalecimiento académico de
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los estudiantes para incrementar el impacto
educativo en beneicio de la formación integral del
estudiante. A través de programas enfocados tanto
a alumnos como a docentes y padres de familia, se
ha podido beneiciar a un promedio anual de 2,459
estudiantes. Asimismo, venimos trabajando de la
mano con 3,742 padres de familia y 1,579 profesores
de 46 instituciones educativas y 30 instituciones
rurales. El monto total invertido en el CREE es de
US$ 434,777.
El proyecto viene rindiendo resultados sumamente
prometedores en beneicio de la comunidad de
Espinar. En el 2019 obtuvimos los siguientes logros:
• El reconocimiento de la Unidad de
Gestión Educativa Local (UGEL) Espinar
como experiencia exitosa.
• En la prueba ECE del Ministerio de Educación
(MINEDU) Espinar logró el primer lugar en
matemática y el segundo en comprensión
lectora en secundaria. Asimismo, en primaria
se obtuvo el segundo lugar de la región
en matemática y comprensión lectora.
• Nos posicionamos como la tercera
provincia con mayor cantidad de
ingresantes a los Colegios de Alto
Rendimiento (COAR), con 11 estudiantes
de Espinar.
• Capacitamos a 1,222 docentes a
través de una conferencia magistral
y de una mega capacitación junto con
la UGEL Espinar, la cual registró 95% de
satisfacción.
• La atención rural alcanzó 30.63%,
atendiendo a un promedio mensual de 742
beneiciarios.
• Preparamos a los alumnos en
matemática quienes obtuvieron la
medalla de oro y plata en las
Olimpiadas Nacionales Estudiantiles de
matemática (ONEM) 2019.
• Atendimos a un total de 837 niños y
jóvenes a través del programa
Vacaciones Útiles.
• Atendimos a un total de 1,406 personas
mediante el programa de psicología.
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• Realizamos el foro Jóvenes Líderes de
Espinar con 14 jóvenes líderes quienes
dirigen charlas sobre valores.
• Nuestros beneiciarios lograron
importantes resultados académicos: El
78% de los alumnos lograron conseguir
los aprendizajes esperados, teniendo
como base la evaluación ECE. Asimismo, el
72.33% de ellos alcanzaron el nivel de logro (nivel
más alto en la escala).

Escuela móvil (CREE Rural)
CREE Rural forma parte de los programas CREE
y busca brindar educación de impacto en las
comunidades andinas especíicamente de la
provincia de Espinar. Su principal objetivo es
reducir la brecha educativa en las escuelas rurales
de Espinar, asegurando un acceso inclusivo e
igualitario a una educación de calidad a través de
recursos educativos tecnológicos para satisfacer
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes
en situación de pobreza. Esta iniciativa ha
atendido a 3,169 beneiciarios (2,760 alumnos, 295
docentes y 114 padres de familia) pertenecientes
a 24 instituciones educativas en 6 distritos de la
provincia de Espinar. Durante el 2019, realizamos
122 visitas y 302 atenciones a diversas instituciones
educativas focalizadas por la UGEL, recorriendo
más de 14mil km, y gracias a ese esfuerzo y trabajo
conjunto con el sector educación, se incrementó
en 119% los beneiciarios respecto al año 2018.
La inversión en educación está brindando frutos
positivos, los mismos que se pueden percibir de
manera precisa con los logros obtenidos en materia
de aprendizaje, este proyecto representa un costo
operativo anual aproximado de US$ 50,746.
Dentro de sus principales resultados tenemos:
• Matemática, el 88% de los estudiantes
consiguieron desarrollar habilidades
y conocimientos de acuerdo a su
nivel educativo, siendo el 51% quienes
obtuvieron un desempeño
sobresaliente.
• Comunicación, el 96% de los
estudiantes consiguieron desarrollar
habilidades y conocimientos de
acuerdo a su nivel educativo, siendo el
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65% quienes obtuvieron un desempeño
sobresaliente.
• Se incrementó el nivel de atención y
de participación del alumno en clase
gracias al uso de recursos educativos
tecnológicos en cada una de las clases.
• Es una iniciativa educativa y tecnológica
ambientalmente responsable, su
equipamiento interno utiliza energía
solar para su funcionamiento.

Programa de desarrollo económico
2018-2019
El programa de desarrollo económico en
comunidades del área de inluencia directa 20182019 tiene como meta mejorar la eiciencia en
la producción de la actividad pecuaria de los
productores del entorno de nuestra operación.
Hasta la fecha, hemos beneiciado a 1,144 unidades
productivas conformadas por 3,203 productores
pertenecientes a 70 sectores de 26 comunidades
de los distritos de Espinar, Coporaque, Pichihua,
Alto Pichihua y Pallpata, además del distrito de
Llalli en la provincia de Melgar de la región Puno. El
movimiento económico anual del programa es de
S/. 8.99 millones aproximadamente.
Durante el 2019 el programa ha registrado los
siguientes logros:
• Instalamos 2,304 hectáreas de avena
forrajera asociada con vicia y 298
hectáreas de pastos cultivados
perennes, logrando una productividad
por hectárea en avena forrajera de
37.68 TM/ha. La producción de forraje
en la campaña forrajera 2018-2019
alcanzó 74,994 TM de materia verde,
lo que asegura la alimentación de
8,250 vacunos durante 5 meses de la
temporada de escasez de forraje.
• Atendimos 12,246 vacunos, 32,993
ovinos, 9,397 alpacas y 3,707 llamas a
través de 137,806 atenciones sanitarias
en las que diagnosticamos y tratamos
las enfermedades más recurrentes.
Asimismo, realizamos 4 campañas
de desparasitación interna y dotación
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de sales minerales en la totalidad de
unidades productivas familiares.
• Incrementamos el capital pecuario con
1,062 crías de vacuno mejorado de la
raza Brown Swiss y 1,086 crías de ovino
de la raza Corridale.
• Implementamos actividades de
mejoramiento genético de alpacas
mediante el empadre controlado de
36 alpacas de color blanco de la raza
Huacaya.
• Fortalecimos las capacidades técnicas
de 724 productores de ganado vacuno,
ovino y alpacas para consolidar las
buenas prácticas de manejo ganadero.
• Conformamos 8 grupos de interés para
el desarrollo de cadenas productivas
de lácteos, carne y lana de ovino para
su articulación en los mercados locales
y regionales.

Planta de ibra de alpaca y lana de
ovino (FILASAC)
El principal objetivo de la planta es lograr que la
cadena de valor de ibra y lana sea sostenible y
garantice el crecimiento económico del sector,
fomentando la actividad responsable que brinde
mayores beneicios a los productores y artesanos
de la provincia de Espinar y que, a su vez, contribuya
con el incremento de sus ingresos y la mejora
de su calidad de vida. El proyecto beneicia a
599 productores de 81 comunidades y centros
poblados de los 8 distritos que conforman la
provincia y representa un movimiento económico
anual de aproximadamente US$ 70,700. El 66% de
trabajadores de la planta provienen de Espinar.
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SOCIAL
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CONTENIDOS GRI

• Capacitamos a 432 productores locales.
• Articulamos los productos artesanales
con clientes de Arequipa y Cusco
beneiciando a las maestras
tejedoras del Guinness World Records,
3 maestros sombrereros y 16 maestras
artesanas peleteras, lo que permitió
que incrementen signiicativamente
sus ingresos económicos.
• Participamos como ponentes en el
seminario organizado por el CITE Textil
Camélidos en la ciudad de Cusco.
• Presentamos el tapiz más grande del
mundo en la ciudad de Cusco con
motivo de las iestas de aniversario.
• Participamos en la Feria de Huancaro
en Cusco para posicionar nuestra
marca propia “Munaycha”.
• De forma indirecta dinamiza la
economía de Espinar con más de 11
proveedores locales, con un monto de
compras que asciende a más de 416mil
soles.

Durante el periodo 2019 el proyecto tuvo los
siguientes logros:
• A través de más de 700 acopios
realizados acopiamos aproximadamente 65,979
libras de lana y 7,185 libras de ibra.
• Hemos aportado a las comunidades
aproximadamente S/. 352,890 en compras de
ibra y lana.
> Tapiz más grande del mundo en la ciudad de Cusco.
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Centro de educación técnico productivo Ñaupay
El centro se creó para promover el desarrollo de
capacidades y formar profesionales competentes
en áreas de prioridad laboral en la provincia de
Espinar, para que puedan generar sus propios
emprendimientos impulsando sus propias
empresas y empleo propio o para insertarse al
mercado laboral. Este proyecto ha beneiciado
a 170 estudiantes durante el 2019, los cuales han
sido capacitados en carreras técnicas tales como
el manejo de ganado, la asistencia en cocina y la
confección textil. El 21.4% de los estudiantes del
centro proviene del área de inluencia directa y
el proyecto representa un monto invertido de
aproximadamente US$ 49,254.
En el 2019 el centro obtuvo los siguientes logros:
• 137 alumnos recibieron una certiicación
a nombre del MINEDU por la
capacitación técnica.
• 51 estudiantes recibieron su titulación a
nombre del MINEDU en coordinación
con la UGEL Espinar.
• Realizamos la expo feria Ñaupay, la
noche cultural y un desile con gran
acogida como parte de las actividades
de festejo por los 15 años de vida
institucional.
• Comprometidos con el medio
ambiente, realizamos la segunda
edición de la campaña de
sensibilización de uso de plástico y
la arborización de la Av. Pacíico con la
participación del alumnado.
• Organizamos dos talleres de
capacitación en cocina junto con la
empresa Newrest para los estudiantes
del área de asistencia en cocina.
Asimismo, irmamos un convenio
con dicha empresa para brindar
capacitaciones permanentes y
prácticas a los estudiantes del área técnica de
cocina.
• Articulamos el programa de
capacitación con los clubes de madres
de dos comunidades.
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• Impulsamos el empoderamiento de la mujer
espinarence a través de la capacitación y el
soporte familiar durante el horario de clases,
donde sus hijos pequeños reciben estimulación
temprana mientras la madre está en clases,
facilitando el acceso a estudios. Más del 70% de
nuestros alumnos son mujeres.

Programa de incremento del capital pecuario
mediante la mejora de la calidad genética del
ganado vacuno, ovino y alpacas en
Huini Coroccohuayco y Alto Huarca
El objetivo de este programa es incrementar
la calidad y cantidad del ganado vacuno, ovino
y de camélidos sudamericanos mediante el
mejoramiento genético a través de la introducción
de ganado de mejor calidad. Estas mejoras
contribuyeron a incrementar los ingresos y
disponibilidad de alimentos de las familias
dedicadas a la actividad pecuaria en la zona.
El programa beneicia a 160 productores en
la comunidad de Huinicorocohuayco y a 37
productores de la comunidad de Alto Huarca.
Durante el 2019 ejecutamos S/. 44,500 y llevamos a
cabo las siguientes capacitaciones:
• Manejo técnico de la producción,
mejora genética y manejo técnico y
alimentación de ganado (37
productores beneiciados).
• Nutrición humana con enfoque en
seguridad alimentaria (197 productores
beneiciados).

Campaña integral de salud 2019
A través de la campaña integral de salud logramos
brindar atención promocional, preventiva y
recuperativa a los pobladores de nuestra área de
inluencia directa, con la inalidad de mejorar la
calidad de vida de la población. Esta campaña ha
beneiciado a 1,413 personas de las comunidades
de Alto Huarca, Huisa Collana, Huisa, Huarca,
Huinipampa y Salado, así como las comunidades
pertenecientes a la UGS Cañipia, la UGS Salado
y la UGS Coroccohuayco. El movimiento
económico anual del programa es de US$ 157,000
aproximadamente.
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> Liliana Bustamante Cárdenas, estudiante
de Manejo de Ganado - CETPRO Ñaupay,
Promoción 2019.

Durante el 2019 ofrecimos 16 servicios médicos y
realizamos 816 atenciones médicas a adultos, 521
a niños y 76 a jóvenes. El conjunto de atenciones
médicas y servicios complementarios representa
un total de 6,534 atenciones. Asimismo, trabajamos
con la participación del hospital de Espinar, lo que
nos permitió generar historias clínicas para las
personas atendidas.

> Valerio Saico Ihue, ganadero de la Comunidad de
Huisa Ccollana - proveedore de leche a PLACME.
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Programa de implementación de aulas
virtuales
Este programa tiene como objetivo contribuir
a cerrar la brecha digital en las instituciones
educativas de los distritos de Espinar y Coporaque
a través de la implementación de aulas virtuales y la
capacitación a docentes. Hemos beneiciado a 84
instituciones educativas de nivel inicial, primaria y
secundaria en los distritos de Espinar y Coporaque
con una inversión total de US$ 1,450,000.00.
En el año implementamos 145 aulas virtuales con
pantallas interactivas y 29 aulas con material de
psicomotricidad en 41 instituciones educativas del
distrito de Espinar. Asimismo, logramos atender
al 72% de las instituciones educativas de Espinar,
beneiciando a 6,963 alumnos y 370 docentes.
Respecto al distrito de Coporaque, implementamos
73 aulas virtuales con proyectores interactivos y
9 aulas con material de psicomotricidad en 42
instituciones educativas. Hemos logrado atender
al 77% de las instituciones educativas del distrito,
beneiciando a 1,501 alumnos y 150 docentes. Se
ha involucrado a la UGEL Espinar para que realice
monitoreos del uso de los equipos instalados por
los docentes en todas las instituciones educativas
beneiciadas.

8.3. Capacitaciones comunitarias
Durante la gestión del 2019 hemos realizado
diversos programas de capacitación enfocados
a potenciar las habilidades de las comunidades
de nuestro entorno para generar nuevas
oportunidades. Estas capacitaciones beneiciaron
a más de 270 personas y representó una inversión
de aproximadamente S/. 3.4 millones. La siguiente
tabla muestra la información desagregada de cada
capacitación:

> Lic. Antonio Valencia Perea, especialista de
Innovación y Emprendimiento de la CREE.
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Capacitaciones Comunitarias 2019

Año

2019

2019

2019

2019

Temática
Capacitación y
acompañamiento a
los pobladores de Alto
Huarca para la obtención
de licencias de conducir
A1-A2-A3.

Nº de
beneiciarios

Comunidad
beneiciada

S./

10

Alto Huarca

21,000

Capacitación
en operación y
mantenimiento de
equipo pesado.

12

Programa de
capacitación en
mantenimiento
preventivo y correctivo
de maquinaria pesada
para jóvenes.

19

Alto Huarca

199,830

Capacitación en
confección textil e
industria del tejido para
el club de madres Virgen
de la Merced.

61

Alto Huarca

18,820

24

Paccopata,
Huano Huano
y Huini
Corocohuayco

1,372,087

20182019

Capacitación en
CETEMIN, especialidad
de exploración de minas.

20182019

Capacitación en
SENATI, especialidad
de mantenimiento de
maquinaria pesada.

20

Programa de becas
(becarios activos durante
el 2019 en diferentes
años de estudio).

127

2019

Tintaya-Marquiri

Paccopata,
Huano Huano
y Huini
Corocohuayco.

Comunidades del
área de inluencia
directa.

238,000

393,736

1,238,726
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Programa de capacitación y
oportunidad laboral
Además, continuamos con el programa de
capacitación y oportunidad laboral, el cual tiene
como meta desarrollar nuevas habilidades
profesionales para tener mejores oportunidades
de inserción laboral, contribuyendo a disminuir
los niveles de desempleo local e incrementar
los ingresos de los beneiciarios. Desde el 2011,
el programa ha venido capacitando a más de
1,203 profesionales provenientes de diversas
comunidades del entorno de nuestra operación,
sumando a 19 personas durante el periodo 2019.

8.4. Fundación Tintaya
Desde su concepción la Fundación Tintaya ha sido
un soporte importante para articular proyectos
de inversión social. Las donaciones recibidas
durante el 2019 representan aproximadamente
US$ 13 millones, las cuales provienen de los
encargos directos de Antapaccay, de los encargos
de ejecución de proyectos del Convenio Marco
y de otras empresas proveedoras. En el 2019,
la fundación continuó con la ejecución de las
siguientes iniciativas:
• El programa de desarrollo económico
en las comunidades del área de
inluencia directa de nuestra operación.
• La segunda etapa de la construcción
de viviendas en los predios de Jayuni,
Buena Vista, Challcha y Copachullo de
la comunidad de Tintaya Marquiri.
• El programa de capacitación técnica en
diferentes especialidades vinculadas
con la actividad minera.
• La campaña de salud integral 2019.
• El programa de pasantías para
productores agropecuarios sobre
experiencias exitosas en el país.
• La construcción del sistema de
saneamiento básico en la comunidad
de Antaccollana del distrito de Espinar.
• La construcción de los salones
comunales multiuso en los barrios de
Atalaya Huarca y unión K’ana en el
centro urbano de Espinar.
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Asimismo, se inició el desarrollo de las siguientes
iniciativas:
• El programa de mecanización agrícola
en cinco comunidades.
• La construcción de ocho aulas en la I.E.
Francisco Bolognesi.
• El programa de implementación de
aulas virtuales en instituciones
educativas de los distritos de Espinar y
Coporaque.
• La implementación de dos ambulancias
para el hospital de Espinar y el centro
de salud del distrito de Suykutambo.
• La construcción de un vivero forestal
con capacidad de producción de 50 mil
plantones por campaña.

8.5. Convenio Marco
El Convenio Marco constituye un compromiso social
asumido con el propósito de contribuir al desarrollo
económico sostenible de Espinar por medio de
proyectos productivos. En este sentido, en el 2019
realizamos las siguientes iniciativas:
• Realizamos el desembolso del XIII al XV
aporte del Convenio Marco por el
monto de S/. 86,450,042.25, el cual se
realizó en una ceremonia pública.
• Convocamos a profesionales de Espinar
para la conformación de un equipo
técnico.
• Continuamos con la ejecución de
proyectos del VIII al IX y del X al XII
aporte.
• Firmamos convenios cuadripartitos
entre entidades ejecutoras, la
Asociación Civil Convenio Marco de
Espinar, Compañía Minera Antapaccay
y los beneiciarios para la ejecución de
nuevos proyectos.
• Monitoreamos y supervisamos los
proyectos en cartera.
El siguiente cuadro muestra la inversión
comunitaria en proyectos del Convenio Marco:
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Inversión social del Convenio Marco (GRI 203-1)

Líneas de
acción

Desarrolo
Agropecuario

Educación

Aianzamiento
Hídrico

Salud

Saneamiento
básico

Maquinaria
Agrícola

Nº de
Proyec.

13

10

6

3

4

6

Inversión

1,994,982

2,533,824

1,168,566

Comentarios
04 en Elaboración de expediente técnico, 08 en
Ejecución, 01 Concluido.
Proyectos de: Instalación de mini establos,
creación de camal municipal, mejoramiento
de sistemas de riego tecniicado, instalación
de salas de terneros, mejoramiento genético y
desarrollo de capacidades.
01 en elaboración de expediente técnico, 07
Concluidos y 02 en Ejecución.
Proyectos de: Mejoramiento de servicios
educativos, implementación de aulas con
pantallas interactivas y fortalecimiento de
capacidades, construcción de aulas y servicios
educativos, implementación del instituto de
educación superior.
05 en elaboración de expediente técnico y 01 en
Ejecución.
Proyectos de: Construcción de sistemas de
captación, mejoramiento y ampliación de
reservorios, construcción de riego tecniicado,
construcción de represa, instalación de atajos
rústicos.

235,240

01 en elaboración de expediente técnico y 02
Concluidos:
Proyectos de: Mejoramiento de servicios de
salud, equipamiento de puestos de salud,
implementación de unidades de transporte en
Hospital de Espinar.

434,033

04 en Ejecución:
Proyectos de: Mejoramiento y ampliación
de servicios de agua potable, instalación de
sistemas de agua potable, construcción de
letrinas en diversas comunidades.

1,382,858

02 en Elaboración de expediente técnico, 02 en
Ejecución y 02 Concluidos.
Proyectos de: Mejoramiento de la producción
agropecuaria mediante la mecanización agrícola
para la seguridad alimentaria en comunidades
del entorno.
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2

431,281

01 en Ejecución y 01 Concluido.
Proyectos de: Construcción de salones multiuso
en los barrios Atalaya Huarca y Unión K´ana de
Espinar.

Estudios

1

59,880

01 en Elaboración de expediente técnico.
Elaboración de estudios deinitivos del local del
Poder Judicial sede Espinar.

Consultorías

2

295,217

02 Concluidos.
Fortalecimiento del equipo técnico del Comité de
Gestión del Convenio Marco.

Administrativos

1

18,266

Incluyen todos los gastos administrativos y
bancarios.

Infraestructura
diversa

8.6. Obras por Impuestos
El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) facilita el desarrollo de economías locales por medio de
proyectos de inversión privada. Estos proyectos están diseñados y ejecutados en base a las prioridades de
las comunidades. Durante el 2019 llevamos a cabo los siguientes proyectos bajo esta modalidad (GRI 203–1):

Comunidad

Presupuesto
(S/.)

Fecha

Estado

Mejoramiento de los
servicios de educación
secundaria I.E. San Miguel.

Pichigua

5,517,345

2018-2019

Concluido

Creación e implementación
del camal municipal.

Espinar

20,637,723

2018-2019

Concluido

Mejoramiento y ampliación
del servicio de agua potable
y saneamiento de la ciudad
de Espinar.

Espinar

180,000,000

2019-2021

Iniciado

Yauri

89,000,000

Detalle

Mejoramiento y ampliación
del servicio de agua
para riego a través de la
construcción de la represa
Jatarana – San Martín de
los sistemas de riego en la
cuenca del río Canipa.
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8.7. Relacionamiento y diálogo
Tenemos como premisa consolidar el cierre de
brechas sociales en las comunidades a través de
diversas iniciativas. Para lograr esto, hemos llevado
a cabo diversas actividades para mejorar la gestión
del relacionamiento con las comunidades.

Espacios de diálogo
Activamos espacios de diálogo con comunidades
del área de inluencia directa, los cuales han
permitido dar a conocer y especialmente
comprender la perspectiva sobre el desarrollo
de ambas partes e identiicar las brecha.
Además hemos expuesto nuestro enfoque
de intervención que apuesta por alejarse de
acciones asistencialistas o de respuesta a intereses
individuales y promueve el trabajo y colaboración
como actor de desarrollo.
En ese sentido, estos espacios de diálogo han
permitido articular los siguientes proyectos:
• La dotación de reservorios de agua para los 5
sectores de la comunidad de
Huancané Bajo.
• La refacción del sistema de reservorio
del sector Cocareta de la comunidad de
Huancané Bajo.
• La activación del plan de emergencia
para la atención del agua para el
consumo humano y de animales para
el sector San José de la comunidad de
Alto Huarca.
• La entrega de implementos para la
activación de laboratorios en la I.E. José
Antonio Encinas de la comunidad de
Tintaya Marquiri.
• La entrega de 13 módulos de vivienda
para el predio Buena Vista en la
comunidad de Tintaya Marquiri.
• La entrega de 5 aulas virtuales para la
I.E. José Antonio Encinas.
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Hemos sostenido diversas reuniones con las
comunidades para revisar, validar y conocer el
estado de implementación de los compromisos
sociales. Durante el 2019, realizamos 10 de 13
validaciones las cuales continuarán durante el 2020.

Impulso y promoción de proyectos
emblemáticos
Durante el 2019 hemos realizado coordinaciones
con las autoridades competentes para impulsar los
siguientes proyectos emblemáticos:
• El inanciamiento del proyecto de agua
y saneamiento para Espinar.
• El inanciamiento del proyecto de agua
y saneamiento para la comunidad de
Tintaya Marquiri.
• El inanciamiento vía la modalidad
de obras por impuestos del proyecto
Jatarana San Martín.

Plan de comunicación interna y externa
Durante el transcurso del 2019, nuestro plan
de comunicación interna y externa registró los
siguientes resultados:
• 1,115 participantes externos
realizaron visitas guiadas al proyecto y
megaproyectos.
• Un 28% de incremento de participación
en el programa Comunicándonos.
• Un 82% de asistencia de trabajadores
a charlas de responsabilidad social,
registrando 1,497 durante el año.
• El 100% de difusión y participación en
las actividades culturales de la
provincia.
• El 100% de difusión de políticas corporativas.
• Organizamos 6 talleres con más de 40 periodistas
en Espinar y Cusco.
• Gestionamos la atención de casi 2,000
solicitudes.
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Incidentes sociales
En el 2019 no registramos paralizaciones de operaciones debido a conlictos sociales cuya máxima
consecuencia haya sido mayor o igual a 3, según nuestra escala de gravedad donde 1 representa
incidentes leves y 5 conlictos críticos. Sin embargo, se produjo el ingreso de comuneros pertenecientes a
la comunidad de Alto Huarca a la propiedad de nuestra empresa.
Asimismo, durante el año registramos 119 incidentes sociales menores relacionados a solicitudes de
empleo, oportunidades empresariales, incumplimiento de compromisos, entre otros asuntos. Cada uno
de estos incidentes ha sido adecuadamente atendido, evaluado y se ha elaborado el respectivo plan
de atención para reducir su impacto. Además, hemos incorporado a los planes de gestión social estas
demandas sociales con el in de dotar de un enfoque sostenible a las acciones que tomemos y prevenir
conlictos futuros.
Los siguientes eventos han sido registrados en nuestro sistema de incidentes:

Incidentes sociales 2019

Categoría

Nº de Incidentes

Daños a personal
propio y contratistas

1

Empleo Local

17

Exploraciones

9

Impacto Ambiental

15

Incumplimiento de
compromisos

7

Proyecto Agropecuario

5

Operaciones

38

Tierras

12

Coroccohuayco

10

Otros

5

Total

119
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Las principales causas de los incidentes sociales registrados fueron las siguientes:
• Resistencia de las comunidades a cambiar el enfoque de inversión de uno menos asistencialista a uno
más sostenible.
• Las necesidades básicas insatisfechas de la población, lo cual genera e incrementa las demandas de la
población hacia nuestra empresa.
• Demanda laboral como consecuencia de la implementación de la cuarta guardia.
• Aprobación de la MEIA.
Continuamos con la atención en nuestra oicina de gestión social en Espinar, recibiendo 2,175 documentos
por parte de las personas y grupos de interés de Antapaccay. Además, en cumplimiento con lo establecido
en el Plan de Participación Ciudadana de la MEIA, se abrió una oicina de enlace social para brindar
información y recibir comentarios, sugerencias y aportes de la población.
La siguiente tabla muestra el número de reclamos registrados en la oicina de gestión social durante el
2019:

Reclamos sociales 2019

Nº de Reclamos

UGS Cuenca

34

UGS Cuenca Salado

15

UGS Coroccohuayco

6

Principales Motivos

Cumplimiento de compromisos,
empleo local, tierras, agua y
contratistas.

Cumplimiento de compromisos,
empleo local y contratistas.

Empleo local y asuntos ambientales.
Otros

5
Contratistas y tierras.

Total

60
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

En la siguiente tabla se señalan los contenidos reportados de acuerdo con la opción “Esencial” de los
Estándares GRI de la Global Reporting Initiaitve (GRI 102–55):

Estándar GRI

Contenido

Nº de páginas o
respuestas directas

Omisión

Contenidos Generales (opción Esencial)
102-1 Nombre de la
organización

8

no

102-2 Actividades, marcas,
productos y servicios

8

no

102-3 Ubicación de la sede

8

no

102-4 Ubicación de las
operaciones

9

no

Compañia Minera
Antapaccay S.A

no

8

no

8

no

21, 22, 23

no

26

no

102-10 Cambios
signiicativos en la
organización y su cadena
de suministro

No ha habido cambios
signiicativos en nuestra
cadena de suministro

no

102-11 Principio o enfoque
de precaución

41

no

102-12 Iniciativas externas

10

no

102-13 Ailiación a
asociaciones

10

no

6

no

102-5 Propiedad y forma
jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la
organización

GRI 102:
Contenidos generales

102-8 Información sobre
empleados y otros
trabajadores
102-9 Cadena de suministro

102-14 Declaración de altos
ejecutivos responsables de
la toma de decisiones
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102-16 Valores, principios,
estándares y normas de
conducta

10

no

102-18 Estructura de
gobernanza

9

no

102-40 Lista de grupos de
interés

12

no

102-41 Acuerdos de
negociación colectiva

22

no

102-42 Identiicación y
selección de grupos de
interés

12

no

102-43 Enfoque para la
participación de los grupos
de interés

12

no

102-44 Temas y
preocupaciones clave
mencionados

12

no

102-45 Entidades incluidas
en los estados inancieros
consolidados

9

no

1102-46 Deinición de los
contenidos de los informes
y las coberturas del tema

14

no

102-47 Lista de temas
materiales

14

no

No ha existido re
expresiones a partir del
informe de sostenibilidad
anterior

no

No hubo cambios en
la preparación de este
informe respeto al anterior

no

Gobernanza

Participación de los grupos de interés

Prácticas para la elaboración de informes

102-48 Re expresión de la
información

102-49 Cambios en la
elaboración de informes
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102-50 Periodo objeto del
informe
102-51 Fecha del último
informe
102-52 Ciclo de elaboración
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Del 1 de Enero al 31 de
diciembre del 2019

no

2018

no

Anual

no

Johan Donayre
102-53 Punto de contacto
para preguntas sobre el
informe

Oicial de Cumplimiento De
Operaciones Glencore en
Perú

no

johan.donayre@glencore.
com.pe

102-54 Declaración de
elaboración del informe
de conformidad con los
estándares GRI

7

no

68

no

Actualmente Antapaccay
no cuenta con una olítica
de veriicación externa

no

102-55 Índice de contenidos
GRI
102-56 Veriicación externa

Temas Materiales
Comunicación estratégica del uso del agua y la gestión ambiental con Espinar

GRI 103:
Enfoque de Gestión

GRI 302:
Energía

103-1 Explicación del tema
material y sus coberturas

41

no

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes

41

no

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

41

no

48

no

48

no

302-1 Consumo energético
dentro de la organización
302-4 Reducción del
consumo energético
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44

no

44

no

44

no

45

no

48

no

305-4 Intensidad de las
emisiones de GEI

48

no

305-5 Reducción de las
emisiones de GEI

48

no

305-7 Óxidos de nitrógeno
(NOx), óxidos de azufre
(SOx) y otras emisiones
signiicativas al aire

48

no

46 y 48

no

306-3 Derrames
signiicativos

46

no

306-5 Cuerpos de agua
afectados por vertidos de
agua y/o escorrentías

46

no

42

no

303-2 Fuentes de agua
signiicativamente
afectadas por la extracción
del agua
303-3 Agua reciclada y
reutilizada

GRI 304:

COMPROMISO
SOCIAL

304-2 Impactos
signiicativos de las
actividades, los productos
y los servicios en la
biodiversidad

305-1 Emisiones directas
de GEI

GRI 305:
Emisiones

306-1 Vertido de agua en
función de su calidad y
destino

GRI 306:
Eluentes y residuos

GRI 307:
Cumplimiento
Ambiental

307-1 Incumplimiento de
la legislación y normativa
ambiental
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Promoción de una cultura activa en seguridad y salud

GRI 103:
Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema
material y sus coberturas

29

no

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes

29

no

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

41

no

38

no

30

no

39

no

403-1 Representación de
los trabajadores en comités
formales trabajadorempresa de salud y
seguridad

GRI 403:
Seguridad y Salud
ocupacional

403-2 Tipos de accidentes
y tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades
profesionales, días
perdidos, absentismo
y número de muertes
por accidente laboral o
enfermedad profesional
403-3 Trabajadores con alta
incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas
con su actividad

Respeto de los derechos humanos, como parte de los valores y cultura Antapaccay

GRI 103:
Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema
material y sus coberturas

34

no

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes

34

no

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

34

no
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34

no

35

no

34

no

15

no

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes

15

no

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

15

no

412-1 Operaciones
sometidas a revisiones o
evaluaciones de impacto
sobre los derechos
humanos
412-2 Formación de
empleados en políticas
o procedimientos sobre
derechos humanos

Optimización de la producción y eiciencia operacional
103-1 Explicación del tema
material y sus coberturas

GRI 103:
Enfoque de Gestión

Gestión de compromisos e inversión social para la promoción del desarrollo de Espinar

GRI 103:
Enfoque de Gestión

GRI 203:
Impacto económico
indirecto

103-1 Explicación del tema
material y sus coberturas

50

no

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes

50

no

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

50

no

203-1 Inversiones en
infraestructuras y servicios
apoyados

61 y 63

no

203-2 Impactos económicos
indirectos signiicativos

50

no
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413-1 Operaciones
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evaluaciones del impacto y
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SOMOS
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PRODUCTIVA

no

Fortalecimiento profesional, la retención del talento y oportunidades para el empleo local

GRI 103
Enfoque de Gestión

GRI 401:
Empleo
GRI 401:
Capacitación y
Educación

103-1 Explicación del tema
material y sus coberturas

21

no

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes

21

no

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

21

no

401-1 Nuevas
contrataciones de
empleados y rotación de
personal

24

no

24

no

404-1 Media de horas
de formación al año por
empleado

Plan de Cierre. Oportunidades de desarrollo, legado y diversiicación

GRI 103:
Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema
material y sus coberturas

40

no

103-2 El enfoque de gestión
y sus componentes

40

no

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

40

no
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Contacto
Si tiene alguna consulta o
comentario sobre los contenidos de
este informe, comuníquese por favor
con:
Johan Donayre
Oicial de Cumplimiento
Operaciones Cobre en Perú
johan.donayre@glencore.com.pe

> Alor Janampa Cusi, Operador de Flotación
Planta Tintaya- Gerencia Senior de Procesos.

> Rosmery Condori Chancayauri, estudiante de Manejo de
Ganado - CETPRO Ñaupay, Promoción 2019.

Edición general y aplicación
metodológica de la Guía GRI:
Responde
Diseño:
KDX | Khameleon World S.A.C.
www.kdx.pe
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Ediicio República,
Pasaje Los Delines 159
Urbanización Las Gardenias
Santiago de Surco,
Lima 15023
www.antapaccay.pe
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