04

El Proceso
de obtención
de Recursos
Minerales

06

La capacitación
también evita
accidentes

08

Haciendo
camino a
Chuquitambo

19

el

Nuevo
Reglamento
de Seguridad
y Salud
Ocupacional

batolito
Abril - Mayo 2011

¡Elegimos a nuestros
representantes!
Se conformó el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

¿Sabías que...?
La MINERÍA
sustenta alrededor del

La MINERÍA
representa más del

35%

60%
de las exportaciones
totales de nuestro
país

del Impuesto a la Renta
(IR) de tercera categoría
que recauda el Estado

Entre 1998 y 2009
la MINERÍA generó

S/ 20
mil millones
que se transﬁrieron a
las regiones en favor
de su desarrollo

TÚ

ERES
parte de una actividad
muy IMPORTANTE
para el desarrollo de
nuestro PERÚ

Sin duda la minería es una actividad
importantísima para el progreso de
nuestro país, por ello, en Poderosa
estamos orgullosos de lo que
hacemos, orgullos de ser mineros….

editorial
Índice
la empresa
Empezamos el año con buenas noticias. Celebramos la
inauguración de la carretera La Conga – Chuquitambo
que beneficia a Poderosa y a las comunidades vecinas,
mostrando que la infraestructura que necesitamos
para desarrollar nuestras operaciones también ayuda al
desarrollo de las comunidades que nos rodean.
Cerramos el pliego de nuestro SUT sin mayores
contratiempos, mostrando la disposición de nuestra
empresa y del SUT de llegar a acuerdos sin perjudicar la
operación de Poderosa. Mantenemos las certificaciones
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
como resultado de la 4ta auditoría de seguimiento del
Sistema Integrado de Gestión.

Jimena Sologuren
Jefe de Responsabilidad
Social

Estos han sido buenos meses. El precio del oro continúa
al alza habiendo llegado a un pico de US$1,746 y nuestra
producción es ligeramente superior a lo programado.
Aprovechemos los buenos precios con mayor producción
e invirtiendo en el crecimiento y consolidación de nuestra
empresa, pues es la única forma de asegurar un buen
futuro para la familia Poderosa.
Estamos implementando el nuevo Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo al D.S. 0552010-EM. Este reglamento exige mayor compromiso y
participación de todos los trabajadores. Estamos seguros
que todos serán activos en el cumplimiento de esta
norma que busca velar por la seguridad de todos.
Además, te invitamos a conocer más sobre la labor
de nuestra área de Geología, recordar algunas de las
actividades realizadas y conocer los consejos que hemos
preparado pensando en ti. No olvides ser parte de la
mejora de esta revista: tu revista, a través del cuestionario
que encontrarás al reverso de la cartilla del crucigrama.
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