
+16
millones

0,47
totales en el año

100 % 
empleados y contratistas

Horas 
trabajadas

Frecuencia de lesiones 
registrables

Entrenamiento en gestión
de la seguridad y derechos 
humanos



CÓMO 
TRABAJAMOS
En Las Bambas, tenemos como premisa generar valor para 
nuestros grupos de interés. Ello implica el fortalecimiento 
de las relaciones de confianza a través de la transparencia 
de nuestras acciones, que se encuentran enmarcadas en 
nuestras políticas y procedimientos. 

2.1. RELACIONES 
GUBERNAMENTALES 
Enfoque de gobierno 
corporativo
En coherencia con nuestra creencia 
fundamental de que hacemos minería 
para el progreso, nos esforzamos 
por generar beneficios sostenibles y 
priorizar acciones y comportamientos 
que sean valorados por las 
comunidades, regiones y naciones 
donde operamos.

En MMG, adoptamos un enfoque de 
planeamiento a nivel de relaciones y 
países para gestionar tales aspectos, lo 
que incluye la implementación de roles 
y estructuras dedicados en el país, con 
el respaldo de una evaluación de los 
problemas y relaciones específicos del 
país a cargo de expertos funcionales 
del Grupo. Dicho enfoque nos permite 
estar más conscientes de los riesgos 

sociales, económicos, de gobierno y no 
técnicos que enfrentamos, y entenderlos 
mejor; además de facilitar las relaciones, 
análisis y promoción de políticas 
necesarios para generar y gestionar 
respuestas. 

Los riesgos materiales incluyen: 
seguridad; estabilidad política y 
cambios a nivel fiscal y regulatorio; y 
modificaciones a concesiones, licencias, 
permisos y contratos.

Puede que las presiones en torno a 
los ingresos del gobierno den lugar 
a incrementos en el impuesto sobre 
sociedades, impuesto al valor agregado 
y tasas de regalías, lo que suele estar 
acompañado de una mayor actividad en 
materia de auditorías y cumplimiento. 
Además, esta situación va de la mano 
de la necesidad de agilizar la capacidad 
fiscal del gobierno para efectuar el 
reembolso de impuestos y derechos 
adeudados a las empresas operativas.

Las reformas en las políticas mineras 
o de inversión, los cambios a nivel 
de autoridades o actitudes políticas 
o el deterioro de las relaciones entre 
empresa y gobierno pueden afectar 
de manera adversa las operaciones, 
reputación y rentabilidad del Grupo. 

El mantener relaciones constructivas 
con los gobiernos de los países en los 
que operamos y gestionar con eficacia 
los riesgos soberanos constituyen 
factores importantes para nuestro éxito. 
La falta de identificación y gestión de 
relaciones, riesgos y oportunidades 
puede afectar negativamente la 
reputación y el desempeño social, 
operativo y financiero, así como limitar 
el crecimiento futuro de la empresa.
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Relacionamiento 
con los grupos de interés 
MMG aspira a ser valorada como un 
socio confiable de nuestra gente y de 
los gobiernos y comunidades de las 
zonas en las que operamos. Nuestra 
meta es desarrollar alianzas basadas 
en el diálogo constante y abierto, la 
transparencia y el respeto mutuo. 

Reconocemos que el relacionamiento 
intergeneracional es fundamental al 
gestionar los impactos y oportunidades 
para las generaciones actuales y 
futuras. Asimismo, reconocemos la 
necesidad de tener en cuenta las 
diferencias de género en nuestro 
relacionamiento y en los procesos de 
toma de decisiones de la comunidad.

Trabajamos en jurisdicciones complejas 
y en numerosas culturas y geografías, 
a menudo, en comunidades que 
anteriormente experimentaron 
oportunidades de desarrollo limitadas. 

Reconocemos que se requiere un sólido 
relacionamiento con los grupos de 
interés a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto, desde la exploración hasta el 
cierre, lo que resulta fundamental para 
garantizar que tomemos decisiones 
de negocios que respondan a las 
necesidades y expectativas de las 
comunidades donde operamos y  
sus gobiernos.

Nuestro enfoque en cuanto al 
relacionamiento con los grupos de 
interés está determinado por nuestro 
compromiso con los Diez Principios del 
ICMM, incluyendo el compromiso con el 
diálogo comunitario y el consentimiento 
libre, previo e informado (CLPI) con 
relación a los pueblos indígenas. 

El Apéndice del Informe de Sostenibilidad 
(disponible en www.mmg.com) presenta 
una matriz en línea de nuestros amplios 
grupos de interés, sus áreas de interés y 
nuestro proceso de relacionamiento.

En las industrias extractivas, los riesgos 
soberanos y aquellos vinculados 
con la gobernabilidad de los países 
donde operamos son fundamentales. 
Conocerlos y anticiparnos a ellos evitan 
que el desempeño operativo, social y 
ambiental de las operaciones se vea 
afectado.

Por ello, desde nuestra operación, 
procuramos comprender las 
características integrales de cada zona 
donde estamos ubicados, implementar 
procesos de planeamiento, e insertar 

estructuras de gestión y evaluación de 
aquellos riesgos, además de construir y 
mantener relaciones gubernamentales 
éticas y respetuosas de la ley.

Un evento que vale la pena destacar 
es la instalación, por parte del 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
de la Comisión Regional para la 
implementación de la EITI, que ha 
llevado a cabo cinco estudios en el país, 
uno de ellos de la Región Apurímac. 
La EITI permite vincular al sector 
privado a través de la transparencia 
de los aportes y regalías en el sector 
extractivo. Durante 2018, se presentó 
el I Estudio de Transparencia Regional – 
Apurímac.  

 

Proyecto ganadero beneficia a 674 familias de comunidades adyacentes a nuestra operación.



ÉTICA 

Nuestros valores y Código de 
Conducta constituyen la base de 
nuestro compromiso de establecer 
y mantener relaciones de largo 
plazo significativas con nuestros 
grupos de interés, incluidos los 
gobiernos y empleados. Aspiramos 
a actuar con integridad en todas 
las situaciones y ofrecer estructuras 
formales para revisar y responder 
a cualquier problema potencial de 
índole conductual, ético o cultural 
que pueda surgir.

El Código de Conducta de MMG 
establece los estándares de 
comportamiento que todos 
los empleados, contratistas y 
proveedores de MMG deberían 
incorporar a sus prácticas de 
trabajo. 

El Código de Conducta abarca 
áreas como conflictos de intereses, 
fraude, medidas anticorrupción 
y cumplimiento legal. El Comité 
del Código de Conducta se 
encarga de supervisar los asuntos 
vinculados a este tema. Además, 
contratamos los servicios de un 
proveedor independiente de una 
línea confidencial para la denuncia 
de irregularidades, la cual se 
encuentra a disposición de todos los 
empleados a nivel mundial en su 
idioma local. 

Reconocemos que algunas de las 
jurisdicciones en las que trabajamos 
presentan desafíos únicos en lo 
que se refiere a transparencia y 
libertades individuales. Por tal 
motivo, procuramos que el buen 
gobierno vaya acompañado de 
un compromiso con iniciativas en 
pro de la transparencia, como la 
Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas y los 
Principios Voluntarios de Seguridad 
y Derechos Humanos.

GRUPO ASESOR INDEPENDIENTE

En Las Bambas, valoramos el 
consejo experto que nos permite 
tomar mejores decisiones 
estratégicas. Desde que nuestra 
unidad se encontraba en la etapa de 
exploración, y a lo largo de su ciclo de 
vida, contamos con un Grupo Asesor 
Independiente (IAG, por sus siglas en 
inglés) conformado por especialistas 
altamente calificados que no tienen 
relación con la estructura de gestión 
de Las Bambas, que brinda asesoría y 
es una entidad consultiva permanente 
para nuestros directivos en temas

institucionales, económicos, 
ambientales y sociales.

Durante 2018, el IAG se reunió en 
seis oportunidades para tratar temas 
referentes al acontecer político, 
económico y social. Este Grupo 
se enfoca básicamente en temas 
estratégicos y ofrece recomendaciones 
basadas en la experiencia de cada 
uno de sus miembros, quienes 
participan a título individual y no en 
representación de las entidades a las 
que pertenecen.

Contratamos y capacitamos a trabajadores locales.
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Nos comprometemos 
a respetar los 
derechos humanos, 
tal como se 
establece en el 
Marco de Desarrollo 
Sostenible del ICMM.



2.2. DERECHOS 
HUMANOS 
Reconocemos que el concepto de 
derechos humanos abarca una amplia 
gama de temas interrelacionados, 
por lo que se requiere un enfoque 
integrado que involucre a numerosas 
funciones de la empresa. En MMG, 
nuestras funciones de Recursos 
Humanos, Abastecimiento, Relaciones 
Comunitarias, Relaciones con los 
Grupos de Interés, Seguridad, 
Exploración y Desarrollo de Proyectos 
tienen responsabilidades específicas 
para mantener nuestro compromiso  
con los derechos humanos.

Nuestro enfoque para gestionar riesgos 
en materia de derechos humanos está 
integrado a nuestro marco más amplio 
de gestión de riesgos. Incorporamos 
consideraciones de derechos humanos 
a nuestro Código de Conducta, 
procesos de empleo, actividades de 
análisis de riesgos y procesos formales 
de presentación de quejas. Nos 
aseguramos de que nuestros grupos 
de interés tengan la suficiente confianza 
para reportar casos de conducta 
inaceptable sin temor a la intimidación 
o represalias. 

MMG tiene el compromiso de 
respetar los derechos humanos de 
las comunidades en las que vivimos 
y operamos, además de brindar 
acceso a soluciones eficaces cuando 
provoquemos algún impacto en ellas.  

Operamos bajo los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre Empresas 
y Derechos Humanos y los principios 
del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Asimismo, somos signatarios 
del proceso del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas bajo el amparo de 
nuestro principal accionista, China 
Minmetals Corporation.

En 2018, Australia introdujo una  
Ley de Esclavitud Moderna que exige  
a las empresas reportar, una vez al 
año a partir de 2020, los riesgos de 
este tipo de abuso en sus operaciones 

y cadenas de abastecimiento, así como 
las acciones tomadas para evaluar y 
abordar tales riesgos y la eficacia de su 
respuesta.

Nos comprometemos a respetar 
los derechos humanos tal como se 
establece en el Marco de Desarrollo 
Sostenible del ICMM. Este compromiso 
se ha fortalecido mediante el desarrollo 
de una guía conjunta, que involucra a 
la industria y a la sociedad civil, sobre 
temas clave como el Consentimiento 
Libre, Previo e Informado y los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, así 
como mediante la reciente publicación 
de un conjunto de expectativas de 
desempeño. Además, participamos en 
sesiones de debate y aprendizaje mutuo 
organizadas por el ICMM sobre una 
amplia gama de temas relacionados con 
las empresas y los derechos humanos, 
incluido el rol de las empresas con 
respecto a las libertades cívicas y los 
defensores de los derechos humanos.

En Las Bambas, los derechos humanos 
se expresan de manera tangible y 
aplicada a la realidad local, a través 
del respeto a las costumbres y cultura 
de nuestra área de operaciones; 
la búsqueda de oportunidades de 
desarrollo junto con las comunidades 
aledañas; las prácticas informativas 
dirigidas a los grupos de interés; la 
solución de controversias mediante el 
diálogo; y la igualdad de oportunidades 
a las que acceden nuestros empleados, 
contratistas y proveedores.

Gracias a la visita del Grupo de 
Trabajo sobre la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas de 
las Naciones Unidas, que tuvo lugar en 
2017, recibimos un informe que nos 
permitió entender con más profundidad 
el enfoque de derechos humanos en 
nuestra relación con las comunidades 
aledañas a nuestra operación. 

Es importante mencionar que la 
provincia de Cotabambas, al igual 
que distintas zonas del país alejadas 
de centros urbanos, no cuenta con 
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COMITÉ DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN DE LAS BAMBAS

Consideramos fundamentales 
los valores como el respeto a la 
diversidad, el trato igualitario, la 
lucha contra el acoso y la lucha 
contra la discriminación para 
generar relaciones de confianza 
que nos permitan desarrollar una 
operación sostenible. 

En 2018, dimos inicio a los foros de 
la mujer, cuyo propósito fue crear un 
espacio libre para que las mujeres 
de Las Bambas pudieran compartir 
sus experiencias como parte de 
nuestra fuerza laboral. A la fecha, 
hemos tenido cinco foros, cada 
uno de los cuales abordó un tema 
diferente, incluyendo cómo podemos 
construir un ambiente más inclusivo  

para la mujer, cómo desarrollar 
competencias blandas y técnicas, 
y cómo aprender de nuestros 
compañeros. Además, hemos 
escuchado historias de mujeres que 
han crecido a nivel profesional y las 
lecciones que aprendieron durante 
este tiempo. 

Más allá de la implementación de 
este espacio, quedan aún otras 
oportunidades de mejora, como 
ampliar la convocatoria para incluir 
a nuestros contratistas, ya que de 
esa forma lograremos un espacio de 
diversidad e inclusión en el que todos 
participemos.  

PRINCIPIOS VOLUNTARIOS DE SEGURIDAD Y DD. HH.

Los Principios Voluntarios de 
Seguridad y Derechos Humanos 
constituyen la base de nuestros 
planes de gestión de la seguridad 
y protección interna, en lo que 
concierne a las acciones vinculadas a 
la seguridad pública y privada.

Los contratistas de seguridad 
privada que trabajan para nuestra 
operación deben suscribir el Código 
Internacional de Conducta  

para Proveedores de Servicios de 
Seguridad Privada, medida que se 
encuentra estipulada en el Estándar 
de Protección de Personas y Activos.

Durante 2018, el 100 % de nuestros 
empleados y contratistas de seguridad 
recibieron entrenamiento en nuestro 
enfoque de gestión de la seguridad y 
derechos humanos.

Iniciativas relacionadas con temas 
de derechos humanos

la infraestructura ni los recursos 
suficientes para resguardar el orden 
público. Es por esta razón que la Policía 
Nacional del Perú (PNP) suscribe 
convenios con empresas de distintos 
sectores o industrias, que cuentan 
con la infraestructura adecuada para 
brindar el soporte logístico necesario 
para salvaguardar el orden público.

Cuando se implementan dichos 
convenios, la PNP actúa en el marco de 
sus funciones según lo establecido en el 
ordenamiento legal vigente y conforme 
a sus propias normas internas.



LIBERTAD SINDICAL  
Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Respetamos la libre sindicalización 
de nuestros trabajadores. El 37 % 
de nuestra fuerza laboral directa 
está agremiada en el Sindicato de 
Trabajadores de Las Bambas. 

Mantenemos una práctica de 
diálogo y trabajo conjunto con este 
sindicato a través de reuniones 
mensuales, y le informamos sobre 
los avances existentes en materia 
de derechos laborales. 

CAPACITACIONES 
ENFOCADAS EN DD. HH.

Con el objetivo de fortalecer 
nuestras relaciones con actores 
clave en materia de seguridad, 
y brindarles capacitación, 
desarrollamos charlas sobre nuestro 
Código de Conducta y políticas de 
DD. HH. Los actores clave que 
identificamos fueron las empresas 
privadas Prosegur y Liderman, y la 
Policía Nacional del Perú.
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CUMPLIMIENTO 
DE COMPROMISOS

1. EJECUCIÓN DE UN EIA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, FLORA, FAUNA Y RECURSOS HÍDRICOS

 › Llevamos a cabo ocho monitoreos participativos de la calidad del agua,  
aire y ruido. 

 › Desarrollamos cinco talleres de entrega de resultados de la MEIA. 

 › Fortalecimos nuestros lazos con instituciones educativas y alumnos universitarios 
a través de cuatro visitas guiadas y dos charlas en universidades, donde se dio a 
conocer la MEIA con mayor profundidad.

2.3. NUESTROS 
COMPROMISOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
Estos son los resultados del trabajo 
realizado en 2018 para cumplir con 
los siete compromisos del Anexo K 
de las bases del concurso público 
para la licitación de Las Bambas, que 
asumimos con las comunidades y el 
Estado peruano. 

2.
OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA PROFESIONALES, 
TÉCNICOS Y OBREROS DE LA REGIÓN APURÍMAC 
Y SUS PROVINCIAS DE MANERA PRIORITARIA

 › Brindamos oportunidades de empleo directo e indirecto, tanto para mano 
de obra calificada como para mano de obra no calificada, en beneficio de los 
pobladores de la Región Apurímac.  

 › Contamos con más de 1.500 trabajadores que provienen de la Región Apurímac. 
Esta cifra representa el 18 % del total de la fuerza laboral. 

 › De los más de 1.500 trabajadores de la Región Apurímac, 70 % proviene de la 
provincia de Cotabambas.

3. REASENTAMIENTO ASISTIDO DE LA COMUNIDAD 
DE FUERABAMBA Y PAGO DE COMPENSACIONES 

 › Durante 2018, se eligió una nueva Junta Directiva, la cual estuvo presidida 
por un nuevo líder social. Pese a las diferencias con la comunidad, seguimos 
promoviendo el diálogo y cumpliendo nuestros compromisos en los siguientes 
ámbitos: (1) educación (pago de bonos a docentes y pago a personal, 
alimentación escolar y becas); (2) salud (atención médica en el Centro de Salud); 
(3) saneamiento básico (acceso a agua potable, recojo de residuos sólidos);  
(4) atención a grupos vulnerables (continuidad del trabajo con Cáritas del Perú, 
pago de incentivos a adultos mayores); (5) empleo; entre otros.

4. REPOSICIÓN DE TIERRAS PARA AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y VIVIENDA

 › Logramos entregar casi todas las tierras para vivienda, ganadería y agricultura 
en diferentes comunidades. Quedan pendientes de entrega 180 hectáreas. 



5. RESPETO A LA CULTURA Y COSTUMBRES LOCALES, 
Y FUNDAMENTALMENTE, A LOS DERECHOS HUMANOS

 › Promovimos festivales y manifestaciones costumbristas de las comunidades de 
nuestra área de influencia: concurso musical Llaqtanchispa Takiynin (El Cantar de 
Nuestros Pueblos) 2018, sexta edición; T’ikapallana (Acopio de Flores) 2018 (que 
convocó la participación de seis distritos de Cotabambas).

6.
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, 
Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES POSITIVAS 
CON LAS COMUNIDADES

 › Implementamos el proyecto productivo Viveros Forestales, que actualmente 
beneficia a 494 familias por mes y genera 5.928 jornales al año.

 › Desarrollamos campañas contra el friaje (USD 86.888) y para fomentar el 
cuidado de la piel (USD 22.808).

 › Implementamos un programa de refuerzo pedagógico dirigido a escolares 
de nuestra área de influencia directa. Actualmente, el Programa de Recursos 
Educativos de Las Bambas (PREB) cuenta con 16 locales y beneficia a más de 
500 estudiantes. De 2016 a la fecha, la inversión supera los USD 766.871.

 › Becamos a 69 jóvenes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, 
Carmen Alto y Manuel Seoane Corrales. La subvención cubre alimentación, 
vivienda, matrícula, pensión y útiles de escritorio hasta la conclusión de sus 
estudios superiores.

 › Realizamos siete campañas médicas como parte del Proyecto Desarrollo Infantil 
Temprano, con el fin de mejorar la salud y nutrición de la población infantil.

7. INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO MINERO 
CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

 › Ejecutamos un proyecto de crianza de cuyes que benefició a 169 familias de 
comunidades del área de influencia directa (el 64 % de participantes son jefas 
de hogar).

 › Ejecutamos un proyecto ganadero enfocado en el trabajo conjunto con las 
comunidades que beneficia a 568 familias de 11 comunidades cada año. 
Destacamos las siguientes actividades: mejora genética de ganado vacuno y 
ovino, y asistencia técnica en instalación y conservación de forraje.

 › Llevamos a cabo el Proyecto de Cultivos Andinos que beneficia a 851 familias 
al año.

 › Finalmente, el Proyecto de Forestación que ejecutamos en varias comunidades 
benefició a cerca de 493 trabajadores de mano de obra no calificada.
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2.4. RELACIONAMIENTO
Buscamos construir relaciones de 
largo plazo con nuestros grupos de 
interés que nos beneficien a todos. 
Nuestro enfoque de relacionamiento se 
encuentra alineado con los Principios de 
Desarrollo Sostenible del ICMM.

Los dos criterios para definir a los 
grupos de interés son: 

 › Impacto de sus actividades en 
Las Bambas y viceversa.

 › Visión en común del desarrollo para 
la Región Apurímac y las áreas de 
influencia.

Es necesario establecer una 
comunicación fluida con cada uno de 
los actores sociales con los que nos 
relacionamos, pues esto nos permite 
generar confianza y afianzar un diálogo 
honesto. Tratamos de usar canales 
directos y amigables para cada tipo 
de grupo de interés, desde reuniones 
cara a cara; mesas de diálogo; 
talleres; medios impresos, digitales y 
audiovisuales; plataformas en línea; 
informes técnicos; material informativo 
en general; y eventos abiertos; entre 
otros. En esa línea, en agosto de 2018, 
organizamos la sesión de negocios 
locales del ICMM. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y LÍDERES DE OPINIÓN
 › Comunicación permanente

 › Notas de prensa

 › Página web y redes sociales

 › Visitas guiadas

 › Boletines

 › Informes de sostenibilidad

 › Procesos de diálogo

SOCIEDAD CIVIL
 › Centros de información a la comunidad 

 › Reuniones de trabajo sobre temas 
de desarrollo

 › Foros, aniversarios, ferias, exposiciones 
públicas

 › Página web y redes sociales

 › Visitas guiadas

 › Charlas y talleres en universidades

 › Paneles de diálogo

 › Relacionamiento directo

COMUNIDADES LOCALES
 › Reuniones de trabajo sobre temas 

de desarrollo

 › Talleres y reuniones periódicas 
con pobladores

 › Participación en asambleas comunales

 › Visitas guiadas

 › Canales informativos (como revistas, 
boletines y estaciones de radio)

 › Procesos de diálogo participativo

Panel de diálogo en Abancay, Apurímac.



GOBIERNO (CENTRAL, 
REGIONAL Y LOCAL)
 › Reuniones de trabajo sobre temas 

de desarrollo

 › Informes dirigidos a entidades 
reguladoras de la industria

 › Informes y estudios

 › Comunicación permanente

 › Procesos de diálogo

OPINIÓN PÚBLICA
 › Página web y redes sociales

 › Medios de comunicación masiva 
(TV y radio, entre otros)

ACCIONISTAS
 › Comité de gerentes

 › Informes de Sostenibilidad 

 › Anuncios a la Bolsa de Valores

 › Informes trimestrales EMPLEADOS
 › Campañas de comunicación interna

 › Medios de comunicación interna (boletines, 
Intranet, circuito cerrado de TV, paneles 
informativos y estación de radio, entre otros)

 › Programa de desarrollo de liderazgo

 › Programa de desempeño de habilidades directivas

 › Foros mensuales con los líderes de la operación

 › Encuestas anuales de clima laboral

 › Conversaciones sobre temas de seguridad / 
charlas de información práctica / reuniones 
previas al inicio de las actividades

CONTRATISTAS
 › Canales y campañas de comunicación

 › Reuniones periódicas y de alineamiento

 › Conversaciones sobre temas de seguridad / 
charlas de información práctica / reuniones 
previas al inicio de las actividades

SECTOR MINERO
 › Procesos de diálogo

 › Foros, ferias, 
exposiciones públicas

 › Paneles de diálogo

GRUPOS DE 
INTERÉS
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2.4.1. Gestión de quejas 
y reclamos 
Nuestras Oficinas de Información 
Permanente (OIP) se han convertido 
en un canal clave para que las 
comunidades de nuestra área de 
influencia hagan llegar sus reclamos 
o realicen consultas. Contamos con 
oficinas de este tipo en Abancay, 
Challhuahuacho, Tambobamba y Mara 
(Apurímac), y en Espinar, Ccapacmarca 
y Velille (Cusco). 

PLAN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL DE NUESTRA 
ÁREA DE INFLUENCIA 

En noviembre de 2018, 
presentamos un informe del avance 
de nuestro trabajo social, para lo 
cual tomamos como marco las 
directrices metodológicas planteadas 
por el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
Las etapas identificadas son:

1. Elaboración e implementación 
de la ruta de trabajo orientado 
al desarrollo territorial (ejecución 
inmediata).

2. Elaboración del plan con la 
metodología de CEPLAN 
(ejecución en el corto plazo).

3. Implementación y seguimiento.

RECLAMOS 2018

423
Presentados

260
Resueltos

163
En proceso de resolución

El 56 % se refería a la falta de pagos  
de contratistas a proveedores locales, 
los cuales presentaron su queja a  
Las Bambas. A través del Área de 
Contratos, nos encargamos de hacer 
seguimiento a estas quejas, para 
que los contratistas cumplan con sus 
compromisos de pago. No registramos 
reclamos por discriminación ni violación 
de derechos humanos de la población 
indígena en el período reportado.

Llevamos a cabo un monitoreo ambiental participativo.



2.4.2. Diálogo
Consideramos que la capacidad de 
generar y mantener el diálogo con cada 
uno de nuestros grupos de interés es 
primordial. Buscamos convertirnos en 
un aliado confiable para el desarrollo, 
por lo que participamos en diferentes 
espacios donde nos convocan con el fin 
de conocer sus perspectivas y fortalecer 
los lazos ya establecidos con nuestra 
comunidad.   

Nuestras tradiciones locales
Nuestro respeto por las tradiciones 
locales se expresa a través del apoyo a 
diversas actividades que contribuyen al 
fortalecimiento del legado ancestral que 
han heredado las localidades de nuestro 
entorno. 

En el período 2018, participamos, como 
todos los años, en diversas tradiciones 
locales en las que brindamos apoyo y 
disfrutamos junto a la población:

 › Participación en el V Encuentro 
Regional y IX Encuentro Provincial 
Carnavalesco T’ikapallana 2018 en 
Tambobamba, en el que hombres y 
mujeres acopian flores en el cerro 
Porotopampa una semana antes 
de carnavales para el pago a la 
pachamama (madre tierra). Desde 
hace cinco años, esta costumbre 
ancestral es Patrimonio Cultural  
de la Nación. 

 › Participación en las carreras 
de caballos organizadas por las 
comunidades.

 › Yunza (corta árbol) en Tambobamba.

 › Presentación de danzas típicas en 
Tambobamba y Challhuahuacho.

 › Participación en actividades por el 
Día de la Madre, Día del Padre, 
desfiles de Fiestas Patrias, Navidad 
y Día de la Primavera, entre otras 
festividades.

 › Participación en las fiestas por 
aniversario de las comunidades 
de nuestra área de influencia.

Danzante en carnaval de la provincia de Cotabambas.
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Continuamos 
desarrollando 
actividades  
de conservación  
y mantenimiento 
vial en la ruta  
de transporte.



EL TRANSPORTE  
DE CONCENTRADO  
EN LAS BAMBAS

En el año 2016, iniciamos nuestra 
operación comercial con el transporte 
de concentrado de cobre mediante 
camiones en las carreteras públicas 
que unían a la mina con la estación 
de transferencia ferroviaria Pillones, 
en Arequipa. Este corredor vial, que 
abarca las provincias de Cotabambas 
(Apurímac), Chumbivilcas (Cusco), 
Espinar (Cusco) y Caylloma (Arequipa), 
forma parte de la ruta de transporte  
de concentrado de minerales al puerto 
de Matarani. 

Desde entonces, el transporte de 
concentrado de minerales ha sido un 
gran desafío para nuestra empresa, 
ya que el uso de la vía pública ha 
sido objeto de algunos reclamos 
por parte de ciertas comunidades, 
quienes tienen expectativas de 
beneficios adicionales, como el pago 
de una compensación económica o 
que se acelere el cumplimiento de 
compromisos de desarrollo social así 
como compensaciones a causa del 
ruido, polvo y vibraciones causado por 
el recorrido de los camiones en una vía 
pública que no es de uso exclusivo de 
Las Bambas. 

En el año 2018, la comunidad de 
Fuerabamba esperaba que realizáramos 
un pago por usar un tramo de la 
vía pública que atraviesa el Fundo 

Yavi Yavi, el cual se encuentra a 
aproximadamente 130 kilómetros de 
nuestra operación minera. En agosto, 
los reclamos de esta comunidad 
escalaron y dieron como resultado que 
un grupo de comuneros bloqueara el 
tránsito a cualquiera de los vehículos 
de nuestra empresa y de nuestros 
contratistas a partir del 4 de febrero de 
2019. Posteriormente, el 22 de marzo 
de 2019, bloquearon el acceso a la 
mina, apoyados por otras comunidades 
del distrito de Challhuahuacho, y 
plantearon una nueva plataforma de 
requerimientos de carácter distrital, y 
luego, provincial.

El 6 de abril de 2019, representantes 
del Gobierno, nuestra empresa y la 
comunidad de Fuerabamba sostuvieron 
una reunión en la que también participó 
la Conferencia Episcopal y la Defensoría 
del Pueblo, y se acordó, entre otros 
temas, el levantamiento del bloqueo 
así como el establecimiento de un 
espacio de diálogo con dicha comunidad 
para revisar sus planteamientos y 
preocupaciones vinculados al proceso 
de reasentamiento. 

En esa misma reunión, el Gobierno, 
las comunidades de la Provincia de 
Cotabambas y organizaciones de 
base de dicha provincia, acordaron la 
creación de otro espacio de diálogo 
para conversar sobre otra plataforma 
de reclamos, para la cual, se han 
implementado nueve mesas técnicas 
en las que se viene conversando sobre 
esta problemática con el fin de llegar a 
soluciones de común acuerdo.  

Reafirmamos nuestro compromiso de 
trabajar con el Gobierno peruano y las 
comunidades ubicadas a lo largo de este 

corredor de transporte para encontrar 
una solución duradera a los problemas 
asociados al uso e impactos en la vía. 
Las mesas técnicas continuarán en 
2019, en el marco de estos acuerdos. 

Continuamos desarrollando actividades 
de conservación y mantenimiento vial 
en la ruta de transporte, incluyendo 
la micropavimentación de ciertos 
tramos, así como el riego permanente 
previo al paso de los camiones para 
mitigar el polvo en la ruta. Asimismo, 
en cooperación con el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), 
realizamos estudios técnicos para su 
pavimentación definitiva. 

Finalmente, hemos iniciado un proceso 
de trabajo permanente y progresivo 
con las comunidades campesinas 
que se ubican a lo largo de la vía, 
enfocado en impulsar líneas de trabajo 
conjunto que propicien el desarrollo 
y la actividad  productiva; asimismo, 
estamos diseñando, en un mediano 
plazo, un  plan de fortalecimiento 
de capacidades para autoridades 
distritales y provinciales, de manera que 
puedan gestionar mejor sus recursos y 
aprovechar las opciones de programas 
de inversión que el Estado brinda a 
través del Sistema de Seguimiento 
de Inversiones (SSI). 
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2.5. SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL
Nuestro desempeño en seguridad y 
salud ocupacional se rige por nuestros 
lineamientos, entre ellos, las cinco 
reglas cardinales, el Estándar de 
Riesgos Fatales y el Estándar de Manejo 
de Tareas Seguras, además de los diez 
Principios de Desarrollo Sostenible 
del ICMM.

2.5.1. Factores externos 
que afectan el desempeño 
de nuestros empleados 
Ante la identificación y diagnóstico 
de factores externos que afectan 
el desenvolvimiento de nuestros 
empleados, decidimos trabajar en su 
empoderamiento para que desarrollen 
actitudes que prevengan situaciones 
de riesgo, como levantar la mano en 
condiciones de trabajo adversas. 

De enero a noviembre de 2018, 
se registraron 1.161 reportes 
frente a contextos que afectan 
su desenvolvimiento:

437
indicaron que se sentían 
inseguros debido a su mal 
estado de salud.

367
reportaron que se sentían 
inseguros por temas de fatiga 
y somnolencia. 

310
indicaron que se sentían 
inseguros por descansar 
menos de seis horas y media.

24
reportaron que se sentían 
inseguros por temas 
familiares. 

23
indicaron que se sentían 
inseguros por otros motivos.

Este estudio es muy revelador por los 
contextos identificados. Como empresa, 
entendemos que las situaciones ajenas 
al trabajo también influyen en la 
productividad laboral.

La seguridad es nuestro principal valor.



2.5.2. Iniciativas 
 › Fortalecimos y reestructuramos el 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

 › Concluimos y lanzamos el Estándar 
de Riesgos Fatales, que contemplan 
aspectos como los vehículos y equipos 
móviles, explosivos y voladura, y 
operaciones de izaje.

 › Fortalecimos el Estándar de 
Gestión de Tareas Seguras (curso 
obligatorio para ingresar a la mina) 
y Observaciones de Tareas en 
Campo (mediante un programa de 
entrenamiento a supervisores y 
superintendentes), y actualizamos el 
Estándar de Tormentas Eléctricas.

 › Desarrollamos la Feria de Control de 
Riesgos 2018, donde participaron 
quince empresas contratistas.

 › Implementamos el sistema SmartCap, 
conocido localmente como Guardián 
de Vida, para el control de la fatiga, e 
instalamos cámaras en los camiones 
mineros.

 › Afianzamos el liderazgo gerencial en 
materia de seguridad mediante la 
iniciativa denominada “caminatas” 
gerenciales, las cuales se realizan 
cada semana con el objeto de 
identificar riesgos y condiciones 
inseguras. 

Durante 2018, logramos proponer 
iniciativas conjuntas con el Comité de 
Seguridad y Transporte para mantener 
los estándares de seguridad en niveles 
óptimos. Para ello, nos enfocamos en:

 › Fortalecer el reporte de cualquier 
eventualidad (accidentes o cuasi 
accidentes), incluyendo los 
ocasionados por terceros. 

 › Continuar con el análisis de videos 
de los camiones de transporte. 
Identificamos 2.953 situaciones,  
de las cuales, 281 correspondían  
a buenas prácticas.

 › Reforzar la presencia de los 
supervisores para identificar 
oportunidades de mejora en  
el cumplimiento del Protocolo  
de Seguridad y Operaciones. 

INDICADORES DE SEGURIDAD 

INDICADOR 2018

Frecuencia de lesiones registrables totales año a la fecha 0,47 

N.o total de lesiones 8

N.o total de fallecimientos 0

N.o de lesiones con tiempo perdido 3

N.o de lesiones con trabajo restringido 0

N.o de lesiones con tratamiento médico 5 

N.o de horas trabajadas 16.988.791 

Nuestros indicadores de seguridad 
reflejan el trabajo que hemos realizado 
durante 2018. 

Pausa activa para evitar la fatiga y somnolencia.
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RECONOCIMIENTO A INICIATIVAS DE SEGURIDAD 
POR PARTE DE MMG

Los Premios al Progreso de MMG 
resaltan y reconocen los logros 
destacados de todas sus operaciones. 
Nuestro equipo de Logística de 
Concentrado y Puerto participó con 
la iniciativa Pensamos en la seguridad 
ante todo, que comprendió la campaña 
Levanta la mano, la adopción de la 
innovadora tecnología SmartCap y 
el reconocimiento al desempeño en 
seguridad positiva.

Estas iniciativas basadas en la cultura 
de seguridad y la transformación 
digital son importantes porque han 
significado una mejora de la seguridad 
industrial en el emplazamiento y en 
toda la cadena logística de suministro. 

El SmartCap es un sistema 
automatizado antifatiga, que consiste 
en el uso de un dispositivo (tipo vincha)

por parte de los operadores de 
camiones para monitorear su nivel  
de fatiga. Este sistema genera una 
alarma en caso de que la persona 
tenga que tomar alguna acción 
preventiva. Asimismo, contamos con 
cámaras de video para monitorear el 
interior de la cabina de cada camión  
y la parte externa de la vía.

El comportamiento de los conductores 
es monitoreado las veinticuatro horas 
del día por personal especializado en 
el control remoto de la fatiga, el cual 
ayuda a mitigar los riesgos durante la 
conducción de los camiones. 

Gracias a estas iniciativas y al 
compromiso con la cultura de 
seguridad, nuestro equipo obtuvo el 
Premio al Progreso 2018 otorgado 
por MMG.

Implementamos iniciativas por nuestra seguridad. Obtuvimos el Premio al Progreso 2018 otorgado por MMG.



PROGRAMA NOS CUIDAMOS

En 2018, se lanzó el programa  
Nos Cuidamos, que tiene como 
objetivos:

 › Construir una cultura de cuidado, 
al promover un cambio en la actitud 
de los trabajadores hacia la seguridad.

 › Promover la seguridad como un valor 
esencial en Las Bambas.

Todos tenemos una motivación en 
la vida, una fuerza que nos impulsa 
a ser mejores. Por ejemplo, muchos 
de nuestros empleados tienen la 
motivación de trabajar para ayudar 
a que ellos y sus familias tengan una 
vida mejor.  

El programa Nos Cuidamos, promueve 
a que cada trabajador identifique una 
motivación para cuidarse y cuidar a sus 
colegas: “porque soy papá”, “porque 
soy mamá”, “porque soy hijo”, “porque 
soy abuelo”, “porque soy hermano”, 
entre otros; y, a partir de cada motivo, 
establecer medidas de control para 
desempeñar una labor segura en todos 
los frentes de trabajo.

En la Reunión Trimestral con la 
Gerencia General del mes de abril, 
aprovechamos para lanzar el programa 
y emitimos un video que permitió 
conocer la experiencia de tres de 
nuestros trabajadores y sus motivos 
para cuidarse en el trabajo y regresar a 
casa sanos y salvos. Los asistentes se 
mostraron conmovidos e identificados 
con cada historia. El lanzamiento  
de este programa contó con la 
presencia de los principales líderes  

de Las Bambas, quienes hablaron 
acerca de sus roles como padres, 
abuelos, hijos y esposos; y resaltaron  
la importancia de tener conductas 
seguras en el trabajo para volver a casa 
con cero lesiones.

Otros aspectos del programa incluyeron:

 › Espacio de reflexión en las charlas 
de seguridad de inicio de labores.

 › Jingle en quechua y en español, 
difundido en radio Máxima.

 › Video promocional en el marco del 
Mundial de Fútbol Nos Cuidamos 
porque somos peruanos.

 › Video testimonial de Jorge Apaza 
(colaborador que sufrió 
un accidente doméstico). 

 › Banners y señalética. 

 › Implementación de stickers 
en los cascos (PORQUE SOY…).

 › Merchandising (imanes, marcos 
de fotos, bolsas ecológicas).

 › Concurso de mensajes de 
seguridad para las familias.

 › Video segunda fase de la 
campaña (se lanzó en la Reunión 
Trimestral con la Gerencia 
General en octubre de 2018).

Campaña de comunicación del programa de seguridad Nos Cuidamos.
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