04

30 años de
Poderosa y más

06

Navidad en
Paraíso, Vijus,
Santa María y
Cedro

08

Colaboradores
de Poderosa
comparten la
navidad con
miles de niños

19

Entrevista al
Ing. Alejandro
Tarazona,
Gerente del
SIG y RS

el

batolito
Diciembre - Enero 2011

Alegría Navideña
Desde Lima a la Libertad, en Poderosa celebramos la navidad

Un inicio de año es tiempo
para asumir compromisos de
cambio en búsqueda de la
mejora personal. Asumamos
la actitud COLPA, mas allá
del trabajo, en todas las
áreas de nuestra vida:
Clasiﬁcando, para mantener lo necesario.
Ordenando nuestro espacio ubicando cada
cosa en su lugar.

Limpiando, eliminando desperdicios y basura.
Previniendo el desorden haciendo caso a los
controles.

Autodisciplinándose para cumplir el COLPA
todos los días y en todo momento

editorial
Índice
Acabamos de vivir y gozar de unas lindas fiestas
navideñas. Algunos tuvimos la suerte de disfrutar de la
compañía de nuestros familiares, otros compartimos
momentos de confraternidad y alegría rodeados de
nuestra segunda familia: nuestra familia Poderosa.
Además, nuestra oficina de Relaciones Comunitarias nos
dio la oportunidad de compartir lindos momentos en la
Campaña Navideña “Una sonrisa por Navidad” celebrada
en 25 comunidades y que llevó alegría a 2,872 niños. Pero
lo más importante es que, en todos estos momentos,
celebramos el nacimiento del niño Jesús y vivimos el
verdadero espíritu de la navidad compartiendo con los
demás.

Jimena Sologuren
Jefe de Responsabilidad
Social

Luego vinieron los festejos de año nuevo, ocasión para
divertirnos celebrando con amigos entre risas, bailes
y cábalas para atraer la felicidad, prosperidad y suerte.
Entre todas las cábalas que existen, la mejor es llenarnos
nosotros mismos y a nuestros hogares de amor, energía
positiva y mucho trabajo para alcanzar nuestras metas.
Ahora, a inicios del nuevo año 2011, es momento de
trazar nuestros objetivos y sueños, y definir las rutas que
seguiremos para alcanzarlos. Sigamos trabajando por el
crecimiento de nuestra empresa y para que este nuevo
año esté lleno de éxitos para todos nosotros en todo
aspecto.
En esta edición de El Batolito, compartiremos con
todos ustedes un balance de nuestra empresa para
conocer nuestro avance como organización, reviviremos
momentos de celebración y mucho más. Además, no
olvides que tu opinión es importante. Sé parte de la
mejora de El Batolito a través del cuestionario que
encontrarás al reverso de la cartilla del crucigrama.
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la empresa

Mensaje de Marcelo Santillana,
nuestro Gerente General

30 años de Poderosa y más
Estimados Amigos,
Han transcurrido 30 años de operación de
Poderosa y han sido 30 años de continuo
crecimiento. Empezamos con una fuerza laboral
de 150 trabajadores y hoy contamos con 2,300.
Esto nos ha permitido ir de 120 ton/día a 960
ton/día, en dos unidades de producción: Marañón
y Santa María. Ayer, entre La Lima y Vijus, nos
relacionábamos con 10 familias y hoy buscamos
el empoderamiento de alrededor de 20,000
habitantes, base para que Poderosa sea sostenible
en el tiempo.

Todas estas actividades
permiten que nos ubiquemos
en la media del costo
mundial de producción,
haciéndonos competitivos
y sostenibles en el tiempo.
Tenemos Poderosa para muy
buen tiempo.

Contamos con un potencial aurífero de siete
millones de onzas en 83,000 Has., de las cuales
solo trabajamos 12,000, que contienen 380,000
onzas en recursos minerales con una ley de 11.52
gr. Au/TM. Hoy nos encontramos en una etapa de

consolidación de nuestra operación para seguir
creciendo hasta llegar a nuestro objetivo: producir
240,000 onzas por año, manteniendo reservas
para tres años de operación continua.

la empresa
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este proyecto nos demandará 4 años y generará
suﬁciente energía para nuestras operaciones a
240,000 onzas anuales.
Los precios del oro han sido extraordinariamente
altos permitiéndonos tener un record en nuestras
ventas, pero desgraciadamente es algo que no
podemos controlar por lo que no debemos perder
de vista el control de nuestros costos, ya que sólo
un adecuado manejo de estos permitirá que haya
siempre un reparto de utilidades. Se ha logrado
reducir nuestra deuda ﬁnanciera a 12.5 millones
de dólares permitiéndonos asegurar el desarrollo
de proyectos que consoliden el crecimiento de
Poderosa.

El año 2010 lo cerramos con 116,000 onzas, nuevo
record de Poderosa, y esperamos producir 110,000
onzas en el 2011 basados en nuestros recursos
que deberán ser incrementados en función de
ejecutar 25,000mts. en labores mineras, superior
al record de Poderosa del 2010 de 21,000mts.2010
de 21,000 mts.
A lo largo de estos años la operación de mina
ha tenido cambios sustantivos, pasar de una
minería convencional con vetas angostas de alto
buzamiento, a una minería sin rieles con vetas de
gran potencia. Ahora tenemos una minería mixta
entre convencional y rampas de acceso para minar
vetas de bajo buzamiento y de bajas potencias. Se
ha logrado retomar el transporte de mineral por
ore passes y el túnel Estrella, y se ha consolidado
el relleno hidráulico que tendrá que experimentar
un crecimiento. Hoy nos encontramos en plena
ejecución del diseño y construcción del pique
Jimena que tendrá una longitud de 800 metros
en una primera etapa, para llegar hasta los 1,000
metros de profundidad. Todas estas actividades
permiten que nos ubiquemos en la media del costo
mundial de producción, haciéndonos competitivos
y sostenibles en el tiempo. Tenemos Poderosa para
muy buen tiempo.
Tengo mucho que contar, estoy lleno de anécdotas
como lo están todos Uds. Recuerdo que teníamos
horas de energía limitadas, que teníamos que
alumbrarnos con velas, porque las pilas eran
muy caras. Sin embargo, acabamos de ﬁrmar la
renovación del contrato de suministro de energía
con Hidrandina por cinco años más a partir del
2011. Me siento muy feliz al ver fotos de nuestras
instalaciones iluminadas, realmente es un bello
espectáculo. Pero lo pragmático es buscar la
sostenibilidad abocándonos a nuestro proyecto de
energía en la cuenca de los ríos Lavasén y Quisuar,

Estoy convencido de que somos un buen equipo,
con todas nuestros defectos y virtudes, muchas
veces llenos de complejos y malos entendidos que
al ﬁnal quedan claros por ese espíritu y actitud
para resolver nuestros problemas, a través de la
comunicación, la ciencia y la experiencia, factores
indispensables para el crecimiento de Poderosa.

Los precios del oro han
sido altos permitiéndonos
tener un record en ventas,
pero es algo que no
podemos controlar por lo
que no debemos perder de
vista el control de nuestros
costos, ya que sólo un
adecuado manejo de estos
permitirá que haya siempre
un reparto de utilidades.
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nosotros

Navidad
en Paraíso
La navidad en Paraíso se desenvolvió en un ambiente
de armonía y confraternidad con el personal de
Poderosa y Contratas. Como es costumbre, todos
disfrutaron de una cena navideña en los comedores
de Magpe y Miso Group. En la reunión se sortearon
regalos entre los asistentes como ollas arroceras,
hornos microondas, cámaras digitales, licuadoras,
hornos eléctricos, DVD y -como premio mayorun televisor 21” que se lo llevó nuestro compañero
Eduardo López Cóndor del área de mina. Es
importante resaltar la participación de las Asistentas
Sociales de las contratas quienes muy activamente
colaboraron con el desarrollo de dicha actividad
lideradas por el área de Bienestar Social de Poderosa.

Navidad en Vijus
El comedor de Magpe se vistió de verde y rojo
para recibir la navidad. El personal de Poderosa y
Contratas se reunió para degustar una deliciosa cena.
La velada estuvo llena de emoción, ya que todos los
asistentes esperaron ansiosos el sorteo de lindos
artefactos y regalos. Además, las contratas también
participaron con regalos y canastas navideñas para
sus trabajadores.

nosotros
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Navidad en Santa María y Cedro

La ﬁesta navideña en la zona sur estuvo iluminada
por la luz de esperanza en nuestros corazones.
La celebración se inició con el sorteo de grandes
regalos que Poderosa ofreció a sus trabajadores.
Luego todos los asistentes disfrutaron de una
exquisita cena navideña elaborada por los amigos
de Miso Group.
La corona de adviento dio realce al real signiﬁcado
de esta ﬁesta; su forma circular nos recordó la
eternidad de Dios y las cuatro velas a cada una
de las semanas de adviento: tiempo de espera al
nacimiento del niño Jesús. La celebración llenó los
corazones de fe, esperanza, justicia y amor.

Este lindo momento de confraternidad se
aprovechó para reconocer el esfuerzo, trabajo y
dedicación de los mejores mineros. Finalmente,
nuestros líderes de la zona sur realizaron un brindis
de reﬂexión, fe y buenos deseos para todos los
trabajadores de la familia Poderosa.
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nuestro entorno

Con show infantil

Colaboradores de
Poderosa comparten la
navidad con miles de niños

“Una sonrisa por Navidad” fue el nombre de
la campaña que aglomeró a voluntarios de las
diferentes áreas de nuestra empresa, quienes
llevaron momentos de mucha diversión a los niños
de las diferentes comunidades vecinas.
Días previos a la campaña, los colaboradores de
Planta, Mantenimiento, Calidad y Medic Salud
apoyaron al equipo de Relaciones Comunitarias
en el armado de las canastas y distribución de
golosinas por cada comunidad, pasando gratos
momentos de confraternidad e integración.
Fue larga la tarea de la convocatoria. Se utilizaron
varios medios de comunicación como correos
personalizados y hasta un spot televisivo con la
ﬁnalidad de invitar a toda la familia Poderosa a
participar de este voluntariado navideño.

…aproximadamente 95
colaboradores de Poderosa
respondieron al llamado de
solidaridad participando
del voluntariado
navideño promovido
por el departamento de
Relaciones Comunitarias.

nuestro entorno
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Valorando el apoyo
El mensaje de la gran familia Poderosa en
esta navidad fue de unión e integración. Por
ello, este año el Departamento de Relaciones
Comunitarias, culminada la campaña
navideña, decidió agradecer a todos quienes
colaboraron en el voluntariado navideño.
Como parte de este gesto, se obsequió a
los voluntarios una taza navideña -con el
nombre de la campaña- llena de g
golosinas
por haber llevado una
sonrisa a los niños de
las comunidades.
Con mucho entusiasmo y alegría, aproximadamente
95 colaboradores de Poderosa, contagiados del
espíritu de la navidad, respondieron al llamado de
solidaridad participando del voluntariado navideño
promovido por el departamento de Relaciones
Comunitarias.
Los voluntarios se trasladaron hacia las comunidades
elegidas en donde realizaron distintas actividades
como el acondicionamientos de los ambientes de
la comunidad para realizar el evento, instalaron
una gigantografía y, como parte de la decoración,
ubicaron en un lugar central la mesa navideña,
vestida con manteles de la ocasión, donde colocaron
canastas y golosinas a servir.
Los voluntarios se disfrazaron de muñecos
navideños e infantiles como Tasha, Minnie, Blanca
Nieves, piratas, burbujitas, Papa Noel y con el show
de la hora loca y elementos alusivos a la fecha,
dieron la bienvenida a los niños para disfrutar de
un show infantil navideño.
Los niños y padres se divirtieron jugando, bailando
y participando de los diferentes juegos como
los encostalados, revienta globos, las sillas y
concurso de baile. Los juegos fueron organizaron
por los voluntarios para que esta celebración sea
inolvidable, logrando una especial integración
entre la empresa y la comunidad.
Asimismo, las Instituciones Educativas, los Clubes
de Madres, el Vaso de Leche, comedores populares,
las Rondas Femeninas, entre otros, también
contribuyeron al espectáculo con números artísticos
entusiasmando a los niños y a todo el público.

Cabe resaltar la participación de las madres de
familia que colaboraron gustosamente con la
preparación de la chocolatada y fueron premiadas
en los diferentes anexos con el sorteo de canastas.
Al ﬁnal de cada jornada se compartió la tradicional
chocolatada acompañada del delicioso panetón.
Los niños recibieron sus regalos de manos de
nuestros colaboradores. Este momento fue el
más especial porque los niños se mostraron muy
contentos, agradecidos y satisfechos.
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Niños pintaron la navidad

Se realizó concurso
de dibujo y pintura en
instituciones educativas
El color se notó en los dibujos de más de un
centenar de estudiantes del primer al sexto grado
de las diferentes instituciones educativas de Pataz
quienes participaron en el primer concurso de
dibujo y pintura. Este evento fue promovido por
el Departamento de Relaciones Comunitarias de
Poderosa en coordinación con las instituciones
educativas del distrito.
Este concurso buscaba promover el sentido de
participación y la libre expresión de las ideas
por intermedio del dibujo así como intensiﬁcar la
promoción cultural buscando nuevas formas de
expresión artística teniendo como tema principal
la navidad.
Los niños se mostraron muy emocionados y
dispuestos a participar de este concurso en
sus colegios. Los más pequeños también se
divirtieron dibujando y pintando la navidad en las
comunidades.

Ganadores del 1er y 2do lugar del concurso
navideño de dibujo: Elmer Perfecto Robles,
alumno del 4to grado de primaria I.E. 80745 Suyubamba, y Olga Magali Lem Jaime, Alumna
del 3er grado de primaria I.E. 80745 - Suyubamba

Luego de la selección y caliﬁcación, Elmer Perfecto
Robles de Suyubamba obtuvo el primer puesto,
Olga León Jaime de Suyubamba obtuvo el segundo
puesto y Keyla Sopla Valderrama de Campamento
se llevó el tercer lugar. Los premios otorgados
fueron paquetes artísticos que les permitirán seguir
practicando la creatividad y el dibujo. Además,
los tres dibujos fueron reproducidos en tarjetas
navideñas que fueron entregadas por Poderosa.

Ganadora del 3er lugar: Keyla Sopla Valderrama,
alumna del 6to grado de la I.E. “Divino Niño
Jesús” Campamento Pataz

nuestras actividades
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¡Lima celebró la navidad
y despidió el año viejo
como se debe!

El sábado 18 de diciembre en un local deportivo del
distrito de Surco los hijos de los trabajadores que
viven en Lima, celebraron la navidad. La ﬁesta de los
más pequeños fue un éxito total. Tuvimos burbujas,
desﬁles de modas de niños y padres, un mini spa para
las más coquetas, musicales infantiles y premios para
los niños más puntuales y las familias más alegres. No
faltaron dulces ni hamburguesas y hasta Papá Noel
llegó a tiempo para entregar todos los regalos. Los

padres disfrutaron de partidos de futbol donde no
hubo equipo ganador, pues ese día ¡ganaron todos!
El jueves 29 de diciembre en el jardín de la oﬁcina
Surco, todo el personal y directores de la empresa
compartieron de un exquisito almuerzo. No faltaron
las cábalas ni los premios para los participantes de
los juegos de integración y la hora loca hizo bailar a
todos. El evento lo cerró el Ing. Gerardo Dalla Porta
quien animó a todos a cantar al compás de la guitarra,
mientras que Abel Astete tocaba alegre el cajón.
Deﬁnitivamente en Lima despidieron el año viejo
como se debe. ¡Bienvenido 2011!
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Navidad en Trujillo
El 22 de Diciembre, los hijos de nuestros trabajadores
de Trujillo disfrutaron de una inolvidable tarde de
alegría navideña. Muy entusiasmados asistieron
285 personas entre niños, niñas y padres de familia.
Nuestros niños fueron recibidos con un panetoncito
y una deliciosa leche chocolatada para luego
disfrutar del show infantil navideño que hizo bailar
y jugar a los pequeñines de casa.

A continuación de las palabras de bienvenida
de Rose Mary Gil y Mary Campos, las familias
disfrutaron del evento con bailes, cuentos infantiles
y la hora loca. También participaron en entretenidos
concursos donde los ganadores recibieron lindos
premios. Además, los bailes de saya y marinera
fueron el deleite de todos los asistentes.

Navidad en Huamachuco y Cajabamba
El 20 y 22 de diciembre se celebró la navidad con
los hijos de nuestros trabajadores en Huamachuco y
Cajabamba respectivamente. En estas celebraciones
todos disfrutaron de una inolvidable tarde llena del
espíritu navideño.
En Huamachuco, al ingresar los niños recibieron
un panetoncito y una leche chocolatada. Luego
de llenarse de energía se animaron a bailar y jugar
con el show infantil, la hora loca, concursos y
otras sorpresas. Rose Mary Gil, en representación
de Poderosa, fue la encargada de recibir a
las 150 personas, entre grandes y chicos, que
posteriormente pudieron disfrutar de una linda saya
y marinera.

En Cajabamba, se coordinó con la presidenta del
comité de damas del sindicato para hacer de este
evento una ﬁesta llena de alegría, con concursos,
baile y show infantil.
Todos los participantes se fueron a casa muy
contentos por la presencia de nuestra empresa en
estas fechas tan especiales para todos y donde
tuvieron la oportunidad de sentir el verdadero
espíritu de la navidad.

nuestras actividades
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Concurso de Nacimientos Paraíso

La elección del mejor nacimiento en la Unidad de
Paraíso estuvo muy reñida con la participación
del equipo de Mina, la contrata Solico, Colegio JJ.
Rousseau y Acopio (La Lima). Todos los equipos
competidores demostraron toda su creatividad y
se lucieron haciendo sus nacimientos con material

Ganadores del concurso de nacimientos, primer y
segundo lugar, respectivamente.
reciclado, material de la zona y trabajo en equipo.
El ganador este año fue el equipo de Mina, mientras
que la contrata Solico ocupó el segundo puesto.

Concurso de Nacimientos Vijus
En Vijus participaron las áreas de Planta Marañón,
Medio ambiente, Niasgeis (Karola) y Mineros
Artesanales (Casa Blanca). Todos destacaron por
su gran originalidad, el trabajo en equipo, el uso de
materiales reciclados y de la zona e identiﬁcación del
área con su nacimiento.
Este año, el equipo de Planta Marañón fue merecedor
del primer lugar y Medio Ambiente del segundo lugar.
Ellos recibieron sus premios y reconocimiento a su
dedicación y esfuerzo la noche del 25 de diciembre.

Ganadores del concurso de nacimientos,
segundo lugar.

Ganadores del concurso de nacimientos, primer
lugar. Detalle del nacimiento ganador
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Concurso de Nacimientos Santa María y Cedro
En Santa María y
Cedro se encendió el
espíritu navideño. Los
trabajadores de estas
zonas expusieron al
máximo su capacidad
de trabajo en equipo,
creatividad, originalidad
y, utilizando materiales
que no contaminan
el medio ambiente,
elaboraron nacimientos
que también
representaron el trabajo
en Poderosa.

Planta Santa María 1er lugar

Mina Santa María 2do lugar

Detalle Nacimiento 1er lugar

GANADORES
El trabajo de selección que tuvo que realizar el jurado
caliﬁcador fue muy difícil. Finalmente los resultados
fueron los siguientes:
Primer puesto: Personal de Planta,
Segundo puesto: Personal de oﬁcinas Mina,
Tercer puesto: Mineros artesanales.

Mineros artesanales de Cedro 3er lugar

nos interesa
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Concurso mejor anécdota y
mejor fotografía de Poderosa
Para celebrar el 2do Aniversario de creación del
recordado noticiero electrónico Podediario, la
Oﬁcina de Comunicaciones y el Departamento de
Responsabilidad Social realizaron un novedoso
concurso para premiar la mejor fotografía y la
mejor anécdota producida o relacionada con
nuestra empresa.
Los ganadores de este concurso fueron:
Mejor foto: William Huauya Rios

En la vida diaria las personas van a estar de
buen y mal humor, pesimistas, con problemas
y soluciones. Todo dependerá de la actitud y
la forma de pensar de cada uno de nosotros,
lo que nunca debemos de perder “las ganas
de pensar que todo saldrá bien”, existe un
pensamiento
miento que dice:
“LA MENTE TIENE PODER Y ANTE
LA OSCURIDAD HABRÁ UNA LUZ
DE ESPERANZA”

Mejor anécdota: Edmundo César Haro Candiotti

Eso es el EQUILIBRIO

Agradecemos a SETRAMI por ser parte de este
concurso donando una bicicleta montañera al
ganador de la mejor anécdota y a VAVALD por
obsequiar un celular con cámara fotográﬁca al
ganador de la mejor fotografía.

Recibe premio
Ganador Mejor
Foto: William
Huauya

Con la realización de estos concursos culminó la
salida del Podediario, para dar paso a la renovación
y modernidad con el boletín Intranet, un medio
que tiene un sinnúmero de ventajas.

EQUILIBRIO

¡Felicitaciones a los ganadores!

Mejor anécdota: WOMAN
Una tarde el dúo Ayacucho, Alejandro y Modesto,
estaban llenando su acostumbrado crucigrama,
de pronto Alejandro preguntó: ¿Mujir en inglés?
Modesto miraba a su hermano y respondía
moviendo la cabeza no sé, me parece que ya
eran las últimas palabras del crucigrama, cuando
el Sr. Eduardo Peña, quien pasaba por allí en ese
momento le dijo: ¡Woman!

Foto tomada al atardecer antes de llover.

A
Alejandro
lo miró extrañado al
Sr. Peña.
S
Y este repitió nuevamente

Foto tomada al atardecer luego de un día lluvioso.

¡Woman!, Mujer en inglés es
¡W
Woman
W
Alejo medio fastidiado le
A
rrespondió
Señor, no haciendo chistoso, yo
S
quiero saber cómo se dice Mujir
q
en Ingles, no Mojer.
e
C
César Haro con su premio
p
por Mejor Anécdota

Foto tomada con un atardecer en un día luminoso
luminoso.
(El árbol se ubica camino al comedor en la Unidad de Paraíso)
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Poderosa y USAID promoverán la exportación
de productos de la sierra liberteña
Prontamente se formará el Centro de Servicio
Económico (CSE) para apoyar – en el ingreso a
los mercados e incremento de sus ventas– a los
pequeños productores agropecuarios de Sánchez
Carrión, Santiago de Chuco, Otuzco, Pataz y Julcán.
Eva Arias, Presidenta de nuestro directorio,
resaltó la importancia de esta alianza pues de esta
manera se logrará impulsar –de forma proyectada–
el potencial agrícola de las comunidades en la
provincia de Pataz.

Poderosa, Barrick y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional en el Perú
(USAID/Perú), ﬁrmaron un acuerdo estratégico
en el marco del Proyecto de Reducción y Alivio
a la Pobreza (PRA) para apoyar la articulación
comercial de los productores agropecuarios de la
sierra liberteña con los mercados. Esta alianza tiene
una vigencia de tres años y facilitará los negocios
de alto potencial como la carne de vacuno, palta,
trigo, mango, papaya, lácteos, entre otros de la
zona de inﬂuencia de las empresas.

“

En Poderosa, mediante el esfuerzo
conjunto con la población y
Asociación Pataz, creemos haber
aﬁrmado las bases para que la
producción proveniente de estos proyectos
productivos, puedan contar hoy con mercados
y cerrar la cadena con el eslabón que falta: la
comercialización. Así los productores podrán
tener mejores ingresos y la economía de
Pataz se verá beneﬁciada. Además, estamos
trabajando con el Gobierno Regional en el
mejoramiento de la infraestructura vial lo que
ayudará al proceso eﬁcaz de la comercialización.
Eva Arias • PRESIDENTA DIRECTORIO PODEROSA

”

III Congreso de
Responsabilidad Social
y Medio Ambiente
RESMINE 2010
El pasado mes de diciembre, la Universidad Católica
fue sede del III Congreso de Responsabilidad
Social y Medio Ambiente – RESMINE que presidió
Jimena Sologuren, Jefe de Responsabilidad Social
de Poderosa, y congregó a líderes comunitarios y
empresarios del sector minero energético.
Líderes de las comunidades de Chagual, Zarumilla,
Socorro, Campamento, Vijus y Los Alisos viajaron
a Lima para ser parte de este importante evento
donde escucharon a destacados expositores
de nuestro país, Chile y España. Asimismo, el Sr.
Teodoro Nontol del caserío de Vijus participó en
una mesa de debate junto con Yehude Simon
donde se trató el tema de la Gobernabilidad.

Paralelamente a las conferencias, se realizó una feria
en la que los representantes de las comunidades
exhibieron los productos desarrollados en sus zonas
como muestra tangible de los logros alcanzados
gracias a los programas de Responsabilidad Social
de las empresas.

nos interesa
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Ministra de Trabajo
condecora a Hernán
Lugo
El Ministerio de Trabajo, en su rol de reconocer
y premiar el talento humano, condecoró a
los mejores trabajadores y emprendedores
del mundo artístico, profesional médico,
educadores, micro empresarios, entre otros.
En esta ocasión, Poderosa, en reconocimiento
al trabajo minero formal, presentó a Hernán
Lugo, minero artesanal formal de Pataz, quien
fue condecorado y premiado en la categoría
‘Emprendimiento y Solidaridad’ por impulsar el
desarrollo económico responsable que genera
empleos de calidad.
Hernán ha demostrado que con perseverancia,
visión abierta al futuro y trabajo coordinado con

la empresa se puede realizar una actividad formal
que no sólo beneﬁcia a él y a su familia, sino a
los pobladores de una comunidad que mediante
el trabajo con seguridad y responsabilidad con
el medio ambiente, aportan cumpliendo con sus
impuestos y generando parte del canon minero
a favor de las comunidades vecinas.
¡Felicitaciones Hernán!

¡Reconocemos el trabajo de nuestros mineros!
El área de Recursos Humanos, como parte de
nuestra política de reconocimiento, organizó
una encuesta a nivel de toda la organización
para descubrir a los Mejores Mineros del 2010 y
así premiar el esfuerzo de nuestros trabajadores.

PLANEAMIENTO E INGENIERÍA

En este programa, fueron los propios
trabajadores quienes eligieron dentro de sus
respectivas áreas, al compañero que consideran
tiene el comportamiento más seguro, aplica
mejor la ﬁlosofía COLPA, trabaja en equipo,
muestra respeto hacia sus compañeros y valora
la propiedad de la empresa y de los demás.

1er puesto: Cirilo Naun Marcos Rojas

MINA
1er puesto: José Walter Akarley Vidal
2do puesto: Santos Wilmer Gervacio Marquina
GEOLOGÍA
1er puesto: Ricardo David Contreras Bocanegra
2do puesto: Floro Monzón Escobedo
PLANTA
1er puesto: Florencio Aquiles Vásquez Coca
2do puesto: Wilder Vilton Zavaleta Benites
ENERGÍA Y MANTENIMIENTO
1er puesto: Freddy Roland Gago Gonzáles
2do puesto: Ygnacio Ñuñuvera Valdivia

1er puesto: Rubén Artemio Vega Diego
2do puesto: Arturo Hernández Gómez De La Torre
LOGÍSTICA MINA

2do puesto: Pedro Cesar Baltazar Calderón
SIG
1er puesto: José Gil Alayo Chacón
2do puesto: Saúl Tafur Chávez
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MINA
1er puesto: Alexander Rafael Espinoza Yuca
2do puesto: David Gonzáles Manuelo
GERENCIA DE OPERACIONES
1er puesto: José Luis Vásquez Mateo
2do puesto: Marcelino Vargas Quea
UNIDAD SANTA MARÍA
1er puesto: Guillermo Gabriel Vega
2do puesto: Carlos Luis Quispe Alvarado
UNIDAD TRUJILLO
1er puesto: Mary Julia Campos Siccha
UNIDAD LIMA (Surco y Chorrillos)
1er puesto: Mariano Pacheco Ortiz
2do puesto: Martín Molina Sotelo
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Curiosidades de ﬁn de año
El año nuevo chino
se celebra en febrero
según el calendario
lunar. Es la ﬁesta
más popular y la
más larga, dura
nueve días. Para
tener suerte, salud y
felicidad en el nuevo
año, limpian las casas y eliminan cualquier
resto de mala suerte del año que termina. En
las calles hay bailes de dragones y fuegos
artiﬁciales para alejar a los malos espíritus. En
el calendario chino el 2011 es el año de la liebre.

La tradicional imagen
de Papa Noel fue
inspirada en un
obispo cristiano
de origen griego
llamado Nicolás que
vivió en el siglo IV en
la actual Turquía. De
él se cuentan muchos
milagros y bondades
para con la gente
pobre convirtiéndose
en el santo patrón
de Grecia, Turquía y
Rusia.

Chistes

Solución Batolito No 29

FE DE ERRATAS: la respuesta a la pregunta No. 12 es “Reporte de acto subestándar”, pero se consideró
como respuesta válida “Reporte de acto susestandar” por el error.

entrevista

ENTREVISTA

Alejandro
Tarazona
Gerente de Sistema Integrado de
Gestión y Responsabilidad Social

¿Cómo nace la calidad en Poderosa?
Son los superintendentes posicionados en
el campamento de Paraíso -quienes con
las virtudes de estudio y cambio- deciden
voluntariamente aprender sobre temas de
calidad, con la ﬁnalidad de mejorar su desarrollo
personal y facilitar el logro de los objetivos de
la empresa.
¿En qué año se comienza a trabajar la calidad
en Poderosa?
El 20 de noviembre de 1997 se realiza la primera
reunión tomando como centro de estudios uno
de los salones del auditorio de Paraíso. Si mal
no recuerdo estuvimos presentes Fausto Cueva,
Juan Leureyro, Percy Pascal, José Pedraza,
Víctor Cárdenas, Ricardo Ponce, Jose Ipanaque,
Alejandro Rodríguez, Pedro Reyes, Miguel
Lingan, Gaspar Barrientos, Hernán Navarro, Yo,
entre otros.

¿Cómo surge esta idea?
Aprendí algunas cosas sobre calidad en un
curso dictado por un ingeniero japonés que
trabajaba en la Toyota de Japón en la ciudad
de Panamá. Este curso fue promocionado por
una universidad de Costa Rica y el profesor se
basó en el libro (rojo) ¿Que es el control total
de calidad? de Kaoru Ishikawa y Herramientas
Estadísticas Básicas para el Mejoramiento
de la Calidad de Hitoshi Kume. A base de
estos conocimientos, invite a los ingenieros
mencionados a formar un círculo de estudio.
¿Cómo y cuándo nace la Semana de la Calidad
Poderosa?
En 1999 con el objetivo de reforzar nuestros
conocimientos sobre el tema de la calidad,
Poderosa contrató al Ing. Luis Alberto De la
Torre Vivar, quien nos sugiere que anualmente
se reunieran los círculos de calidad a ﬁn
de poder compartir conocimientos. Así, en
noviembre de 1999 se realiza la I Semana de la
Calidad Poderosa con la participación de cuatro
equipos y teniendo como ganador al círculo
“Rica Solución” de Planta.
¿Qué consejos nos puede dar a los trabajadores
para trabajar con calidad?
Primero tener en la mente la calidad. No
solamente la calidad del producto, sino también
la calidad de la persona, aquí nace la calidad
humana. Luego tener la actitud de estudiar
y trabajar en equipo. Cuando se trabaja en
una empresa es importante tener el amplio
conocimiento del proceso donde se actúa.
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!Felicitamos a los ganadores!

MINERO DE ORO:

MINERO DE PLATA:

CMC: “MARIA GOLD”
Proyecto:“Incrementar la capacidad de
tratamiento, optimizando el circuito de
molienda en Planta Santa María I”
Proceso: Procesamiento

CMC: “MISIÓN COMPARTIDA”
Proyecto: “Recuperación de mineral
marginal mediante un sistema de
clasificación con zaranda”
Proceso: Minado
LOS GANADORES COLPA:
Categoría: Oficinas:
• Planta – Asistencia Superintendencia (Vijus)
• Oficinas Administración (Trujillo)
Categoría: Procesos Operativos Superficie
• Planta – Chancado (Vijus)
Categoría: Laboratorios
• Servicios Metalúrgicos (Vijus)
Categoría: Talleres
• Mantenimiento Planta (Vijus)
• Taller Contrata de
Transportes Horizonte (Vijus)

