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MINERÍA: UN ENFOQUE EN
LAS PERSONAS

Además de la competitivi-
dad, uno de los grandes ejes 
en la agenda minera del 2018, 
debemos destacar el desarrollo 
laboral de los colaboradores de 
las compañías extractivas perua-
nas. De ello se habló este 8 de 
febrero en la segunda jornada 
del tradicional Jueves Minero, 
organizado del Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIMP), 
que contó con la participación 
del Ing. Alberto Cárdenas, vi-
cepresidente de Operaciones de 
Gold Fields Perú, quien ofreció 
la conferencia “Minería: un en-
foque desde las personas”.

Durante su exposición el es-
pecialista indicó que el sector 
necesita elevar el estándar de 
los trabajadores e integrarlos 
a la empresa, ya que de los 
200 mil trabajadores a nivel 

nacional, aproximadamente un 
75% de pertenecen empresas 
contratistas. “Concuerdo con el 
Ing. Gobitz, presidente del IIMP, 
quien en el marco del primer 
Jueves Minero del 2018, indicó 
que si queremos desarrollar de 
lleno nuestro potencial no pode-
mos dejar esta tarea pendiente, 
como es mejorar en términos de 
bienestar, los ingresos y demás 
factores”, apuntó.

Añadió que dentro de esta 
problemática está la sobreoferta 
de profesionales y la carencia de 
técnicos. En esa línea señaló que 
en la operación de Cerro Corona 
(Cajamarca) se viene ejecutando 
una serie de programas enfoca-
dos en mejorar las capacidades 
técnicas de los trabajadores, 
entre ellos la fuerza laboral per-
teneciente a las comunidades en 

las zonas de influencia.

“Nuestra planta de procesos 
es operada en su mayoría por 
personas de la comunidad. Antes 
del inicio de operaciones, traba-
jamos con un grupo de 100 per-
sonas que se dedicaban a otras 
actividades, de las cuales con-
tratamos a las 60 que necesitá-
bamos. Los capacitamos durante 
más de 02 años para desarrollar 
su talento”, informó.

Mencionó que el fortaleci-
miento de las competencias de 
sus trabajadores son parte del 
“Programa Construyendo”, que 
empezaron junto a su aliado es-
tratégico Tecsup, y que garantiza 
una línea de carrera interna den-
tro de la organización. “La filo-
sofía que tenemos en Gold Fields 
es aprender haciendo muchos de 
los esfuerzos para desarrollar 
el talento de nuestro personal”, 
precisó.

El Ing. Alberto Cárdenas re-
firió que en minera Gold Fields 
Perú se enfocan en 07 dimen-
siones para cumplir los objeti-
vos trazados y sus operaciones 
tengan éxito. Estos son 1. Se-
guridad, 2. Medioambiente, 3. 
Aceptación social, 4. Desarrollo 
del personal, 5. Producción, 6. 
Costos, 7. Valor.

“En temas de seguridad te-
nemos el programa ´Manos se-
guras, familias seguras’, que no 
es teórico sino aborda las con-
secuencias vivenciales. Con ello 
hemos podido lograr cero inci-
dentes con tiempo perdido en el 
2017”.

La unidad minera Cerro Co-
rona produce concentrado de 
cobre que contiene partículas de 
oro mediante métodos conven-
cionales de explotación a tajo 
abierto. Su principales merca-
dos están ubicados en  los conti-
nentes de Asia y Europa.

El Instituto de Ingenieros de Mi-
nas del Perú (IIMP) pone a disposición 
de sus Asociados y Empresas Cola-
boradoras los modernos espacios y 
servicios para la realización de con-
ferencias, posicionamiento de marca y 
reuniones de negocios con potenciales 
clientes:

Auditorio: capacidad para 250 
personas, ideal para conferencias, 
cursos, videoconferencias, entre otros.  

Hall Principal: capacidad para 
360 personas y es ideal para cócteles, 
almuerzos, exhibiciones, entre otros.

Salas de Conferencias. dos salas 
multifuncionales con capacidades que 
van de 20 a 50 personas.

Encuentros Tecnológicos. una 
nueva opción para la realización de 
sus reuniones de negocios. 

El IIMP también ofrece: conferen-
cias en el marco del Jueves Minero, 
publicaciones en la revista Minería y 
Desayunos y Almuerzos de Trabajo.

Para mayores informes y cotiza-
ciones, pueden contactar a través de: 
asociados@iimp.org.pe, melva.calde-
ron@iimp.org.pe, juevesminero@iimp.
org.pe o al teléfono: (511) 313.4160 
Ext.: 214.

¡CONOCE LA DIVERSA Y 
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS 
QUE OFRECE EL IIMP!

15 de marzo, 2017

EXPOSITOR: Ing. Alberto Cárdenas, vicepresidente de Operaciones de Gold Fields Perú.

CONFERENCIA:
EXPERIENCIA DE MINSUR
EN LA APLICACIÓN DEL
ORE SORTING EN MINERALES
DE SN, CU Y POLIMETÁLICOS
EXPOSITOR:
ING. PEDRO CONDORI, GERENTE DE PROCESOS 
METALÚRICOS DE LA DIVISIÓN MINERA DEL 
GRUPO BRECA

FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2018 | HORA: 19:30 HRS. (INGRESO LIBRE)

TRANSMISIÓN #ENVIVO:
INFORMES E INSCRIPCIONES: promocionminera@iimp.org.pe | (511) 313.4160 Ext.: 208 y 218 | Vacantes limitadas.


