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Introducción 

 

La presencia brasileña en el Perú es una de las más importantes a lo largo de la historia 

republicana. Es una presencia contradictoria, pues Brasil y Perú han tenido miradas 

divergentes a pesar de la cercanía geográfica. Brasil ha estado orientado hacia el Atlántico y 

Europa mientras que Perú ha mirado al Pacífico como ruta hacia los EEUU y ahora Asia.  

 

Esta situación, producto de los procesos de globalización está cambiando radicalmente. Hora, 

la integración de ambas economías es un proceso ineludible. Por esta razón, el estudio de 

casos de empresas brasileñas en Perú resulta particularmente importante, más aún cuando se 

pone el acento en las relaciones laborales y el rol de los sindicatos en las mismas.  

 

El presente estudio es una sistematización de la información que hemos podido recopilar 

sobre las actividades de las empresas del grupo Votorantim en el Perú y de sus 

organizaciones sindicales.  

 

Como es habitual, no es sencillo acceder a la información de fuentes primarias, en parte por 

las políticas empresariales basadas en la discreción. Lo que aparece en los portales web 

empresarial debe ser manejado con sumo cuidado por ser un discurso explícitamente 

elaborado para ser visto de manera pública y no siempre trasmite la realidad empresarial.  

 

Por otro lado, los sindicatos mineros se encuentran alejados de la capital y de cualquier otra 

ciudad del interior, los dirigentes estan atareados con las labores cotidianas y no siempre son 

de acceso para responder entrevistas y encuestas.  

 

A pesar de esta situación hemos elaborado una encuesta que se ha aplicado a los dirigentes de 

los sindicatos del grupo Votorantim, así como se ha recopilado toda la información 

disponible del grupo en Internet.  

 

El estudio presenta la información estadística y económica para elaborar un diagnóstico del 

grupo y sus proyecciones a futuro. Luego en base a lo conversado con los dirigentes y el 

análisis de los convenios colectivos se ha sistematizado las estrategias sindicales y 

empresariales alrededor de los ejes de organización, comunicación y negociación colectiva.  

 

Hemos tratado de reflexionar desde la experiencia de los sindicatos de empresa pero tratando 

que dicha experiencia sea contrastada con lo que ocurre en el sindicalismo peruano.  

 

Para el logro de este trabajo queremos agradecer en primer lugar a los dirigentes de los 

sindicatos del grupo Votorantim en Perú, sin cuyo aporte y disposición esto hubiera sido 

imposible. Asimismo, a las facilidades prestadas por la FNTMMSP, instancia federal del 

sector minero, por su apoyo y entendimiento que trabajos como éste permiten aportar al 

fortalecimiento del sindicalismo de clase en el país.  

 

Asimismo a los compañeros del Solidarity Center de la AFL.CIO por el interés en mantener 

los espacios de discusión, reflexión y apoyo solidario con los sindicatos peruanos.  
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Metodología 

 

La investigación diagnóstico se ha realizado en tres etapas. En primer lugar se procedió a 

una recopilación de textos académicos sobre la situación económica de la minería en el 

país, sobre las relaciones entre Perú y Brasil y sobre el grupo empresarial Votorantim.  

 

La información recopilada ha sido sistematizada y ordenada. Se han contrastado los datos 

económicos con fuentes de internet.  

 

Luego, esto nos permitió disponer de una primera visión de la situación del Grupo 

Votorantim. Una segunda etapa se inicia con la elaboración de algunas herramientas de 

investigación. En un primer momento se consideró la posibilidad de hacer una encuesta 

individual, pero según informaron los dirigentes sindicales a los que se consultó esta 

alternativa, era difícil garantizar que los trabajadores puedan responder de manera masiva a 

la encuesta, además que por el clima político social alrededor de los temas mineros, era 

difícil garantizar que la información sea veraz.  

 

Por este motivo el grupo de investigación decidió emplear una encuesta tomando como 

unidad de análisis al sindicato. Se ha aplicado la encuesta a todos los sindicatos de 

Votorantim en el Perú, lo que nos permite un alto grado de confianza en la información de 

dicha herramienta. Los que respondieron la encuesta fueron los dirigentes sindicales de 

cada gremio. De esta manera, accedemos a información más veraz y general de la 

situación de cada sindicato.  

 

De forma paralela se han realizado tres reuniones extensas con dirigentes de los sindicatos 

del grupo Votorantim, en donde se han revisado las encuestas y se ha discutido con ellos su 

percepción sobre los temas de la investigación.   

 

De esta manera, hemos contrastado y enriquecido la información recopilada en la primera 

parte. 

 

Finalmente, la tercera parte de la investigación ha consistido en la elaboración de dos 

borradores generales que han sido expuestos a los dirigentes de la Federación Nacional de 

Trabajadores Mineros, Metalurgicos y Siderurgicos del Perú (FNTMMSP). En la misma, 

luego de exponer los alcances e hipótesis de la investigación se han recogido las opiniones 

de nivel federal, especialmente en lo relacionado a la RED SINDICAL que se propone como 

espacio de articulación para los gremios del Grupo Votorantim.  

 

Estos diálogos han permitido además afinar las conclusiones del documento y mejorar las 

propuestas del mismo.  
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1.  LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ 

 

1.1 Breve historia de la actividad Minera 

 

En las siguientes líneas vamos a reseñar el comportamiento de la minería durante las últimas 

décadas.  La promulgación del Código de Minería de 1950 generó un cambio importante en 

la minería nacional. Los incentivos económicos que otorgó atrajeron el capital extranjero y se 

desarrolló la mina de Toquepala, en su tiempo considerada una de las más grandes del 

mundo. El ambiente propicio para la inversión y los altos precios de los minerales también 

tuvieron un efecto positivo. En ese lapso se consolidaron varios grupos empresariales 

nacionales. 

 

El Perú, al igual que posteriormente, en la década de 1990, se convirtió en un destino 

atractivo para la inversión minera. Sin embargo, a pesar de que la memoria colectiva de los 

empresarios mineros señala que esa fue una época dorada para la minería, otros actores no 

pensaban de la misma manera (al igual que hoy). En 1967, el Congreso de la República 

emitió un informe en el que criticó duramente a la empresa Southern Perú por sus excesivas 

ganancias y los altos montos repatriados y no reinvertidos en el país. Existía también la 

sensación de que los beneficios del Código de Minería no habían atraído una mayor inversión 

en la gran minería, más allá de Toquepala y del proyecto ferroso de Marcona. Una encuesta 

aplicada en Lima revelaba que 75% de los entrevistados estaban a favor de la nacionalización 

de algunas empresas extranjeras. Por su parte, en el contexto internacional ya se habían dado 

algunos casos de nacionalización de operaciones mineras.  

 

Todo lo anterior llevó a que, unos años después del golpe militar de 1968, que derrocó al 

gobierno del presidente Fernando Belaúnde, se iniciara un proceso de nacionalización de 

operaciones mineras y petroleras. Hacia 1973, las empresas que no pudieron preparar nuevos 

proyectos de inversión fueron expropiadas por el gobierno militar. Southern Perú fue 

prácticamente la única empresa de gran envergadura que preparó un nuevo proyecto de 

inversión y que al año siguiente inició el desarrollo del yacimiento de Cuajone. Mientras 

tanto, el gobierno se hizo cargo de desarrollar otros proyectos mineros de gran minería cuyas 

propiedades habían revertido al Estado, como Tintaya y Cerro Verde, así como de la 

construcción de las refinerías de Ilo y Cajamarquilla. 

 

Durante esa misma época, los grupos empresariales nacionales que conducían la pequeña y 

mediana minería consolidaron su posición. Entre 1967 y 1979, los activos fijos netos de 

depreciación de la mediana minería crecieron 274% y su financiamiento provino 

principalmente de utilidades retenidas. 

 

Por su parte, las fuertes inversiones de la gran minería en el decenio de 1960 y hasta 

mediados del siguiente dieron como resultado la aparición de una fuerza laboral permanente 

que se diferenció de la fuerza laboral estacional prevaleciente antes de la apertura de las 

operaciones a cielo abierto. Durante la década de 1970 el precio de los minerales fue bastante 
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volátil; sin embargo, hacia fines de ese decenio algunos alcanzaron valores pico, como en el 

caso del oro y la plata: el precio del primero llegó a superar los 800 dólares por onza, 

mientras que el de la plata superó los 20 dólares por onza.  

 

Estos precios originaron una serie de inversiones en las empresas de mediana y pequeña 

minería. Al mismo tiempo, los sindicatos empezaron a presionar por aumentos salariales y 

beneficios, lo cual llevó a una serie de paralizaciones de operaciones mineras. 

 

Más tarde, a partir de 1981, los precios de los minerales cayeron de una manera drástica, lo 

cual afectó severamente al sector. Hacia mediados de la década de 1980 el precio del cobre, 

mineral explotado por la gran minería, cayó a cerca de 60 centavos de dólar por libra, lo que 

originó el cierre de minas y la adopción de medidas dirigidas a reducir los costos. Los precios 

del oro, la plata y el plomo también cayeron drásticamente, afectando a las empresas de 

mediana y pequeña minería, muchas de las cuales estaban fuertemente endeudadas debido a 

las inversiones realizadas en años anteriores. 

 

Para salvar las empresas perjudicadas se creó el Fondo de Consolidación Minera (FOCOMI), 

que dispuso de 120 millones de dólares. El Banco Minero creó una línea de crédito de 40 

millones de dólares a condiciones sumamente favorables, que incluían un periodo de gracia 

de dieciocho meses (extendido luego a veinticuatro) e intereses por debajo de las tasas 

internacionales. Posteriormente, los fondos se incrementaron hasta llegar a 144 millones de 

dólares. 

 

Las empresas mineras nacionalizadas seguían operando, incluso a pérdida, debido a que el 

gobierno debía asegurar el ingreso de divisas necesarias para cubrir el presupuesto nacional. 

La mayoría de las empresas se descapitalizaron en este periodo, incluso aquellas cuyas 

operaciones resultaban rentables, ya que no poseían independencia financiera y sus ingresos 

eran dispuestos directamente por el gobierno central. 

 

A medida que la década avanzaba, la estabilidad macroeconómica se fue deteriorando: la 

inflación se empezó a disparar y el manejo del tipo de cambio generó muchas distorsiones 

que perjudicaban a sectores exportadores como el minero. Los ajustes de los costos de 

producción y el aumento del costo de vida tuvieron un fuerte impacto en los salarios de los 

trabajadores, lo que se reflejó en una agitada acción sindical. En 1984 se produjo la 

unificación de las bases sindicales al incorporarse los trabajadores siderúrgicos; en 1988 

presentaron el primer pliego de reclamos unificado, que obtuvo un rechazo frontal de la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). 

 

Paralelamente, la violencia terrorista golpeó fuerte en los centros mineros. Esto creó un 

estado de inseguridad; se empezaron a registrar acciones contra las instalaciones, pero 

también contra los dirigentes sindicales. Entre la posición dura de la SNMPE y la de los 

grupos terroristas, el movimiento sindical minero se fue debilitando a pesar de los paros que 

aún organizaba. 
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1.2 La minería en la presente década 

 

En el 2011 el Perú se convirtió en el sexto productor de oro en el mundo y el segundo en 

plata y cobre.  

 

PAISES LIDERES EN PRODUCCION MINERA 

2011 

País Cobre Oro Plata 

1.- Chile 1 13 5 

2.- Perú 2 6 2 

3.- Australia 6 2 4 

4.- EEUU 2 2 3 

5.- China 3 1 3 

 

El Producto Bruto Interno en el 2011 registro  un crecimiento de 6.9%, sustentado por el 

desempeño de casi todas las actividades económicas, con excepción de la pesca. El sector 

minería e hidrocarburos, tuvo una caída de -0.2% con respecto al año 2010, esto fue 

influenciado por la caída en los niveles de producción de cobre, zinc, estaño, plata y plomo, 

atenuada en esta ocasión en forma parcial por la mayor producción de oro, hierro y 

molibdeno. A pesar de la caída de la producción del sector minera, los niveles de exportación 

aumentaron debido al incremento de los precios de los minerales. 

 

El sector minería e hidrocarburos enero a setiembre de 2012, creció en 3.62% con respecto al 

nivel de producción de similar periodo del 2011,  impulsado por el desempeño positivo 

de la actividad minera metálica en 3.735% y el avance de la extracción de hidrocarburos en 

3.12 tanto del componente líquido como de gas natural. El incremento de la actividad minera 

metálica cobre, plomo y plata, no obstante las caídas en estaño y molibdeno  

 

Año PBI real 

(var. %) 

Minería e 

hidrocarburos 

(var. %) 

2000 3.0 2.4 

2001 0.2 9.9 

2002 5.0 12.0 

2003 4.0 5.5 

2004 5.0 5.3 

2005 6.8 8.4 
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2006 7.7 0.6 

2007 8.9 3.5 

2008 9.8 7.6 

2009 0.9 0.6 

2010 8.8 -0.1 

2011 6.9 -0.2 

2012* 6.3 3.6 

 

   (*) Enero a septiembre 2012 

 

En el 2011 las exportaciones totales del  Perù fueron de  46,268 millones de dólares  de los 

cuales el 27,361 (59%) se explica por exportaciones mineras, lo que evidencia que la minera 

tiene un aporte significativo en las exportaciones 

 
 

Las  exportaciones mineras han tenido han tenido un crecimiento sostenido en los últimos 12 

años, lo que ha permitido un incremento en 7.5 veces en el 2011 con respecto al año 2,000. 

Este crecimiento se ha visto  apoyados por aumentos significativos de los precios 

internacionales. En el caso del precio del oro en el  2011 se incremento en 4.6 veces con 

respecto al año. 2000. En el caso del precio de la plata refinada fue 5.75 veces, en similar 

periodo. 
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Precios oro y plata 

Año ORO 

US$/oz.tr. 

Plata Refinada 

US$/oz.tr.) 

2000 280.38 4.99 

2001 271.55 4.40 

2002 315.92 4.61 

2003 363.81 4.86 

2004 407.06 6.66 

2005 450.18 7.29 

2006 604.22 11.47 

2007 701.71 13.34 

2008 870.41 15.00 

2009 974.02 13.18 

2010 1,222.26 19.19 

2011 1,574.91 33.65 

 

En la canasta de exportación, el cobre y el oro representan unta las 2/3 partes las ventas del 

país, sin embargo, el Perù, es un país polimetálico, ya que tiene plomo y zinc, lo que 

representa una ventaja para la oferta de la canasta minera. 
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Las exportaciones no sola ha sido favorecidos por efectos de los precios, sino que hubo 

importante incremento en la producción, así tenemos que en 2011 se incremento la 

producción minera metálica en cerca del 50% con respecto al 2000. 

 

En los próximos dos años la minería e hidrocarburos tendrán inversiones de 30 mil millones 

de dólares, esto representa el 50% de los flujos de inversión extranjera en el Perù. Y para los 

próximos 5 años la cartera de proyectos mineros y de hidrocarburos sumara alrededor de 

50,000 millones de dólares.  

Las inversiones realizadas en el sector, de la minería  ascendieron a US$ 23,600 millones 

entre el año 2000 y 2011. En el 2011 resultó un año record en inversiones mineras de US$ 

7,202 millones. Durante los 7 primeros meses del 2012 la inversiones en la minería peruana 

registro la cifra de US$ 4,328 millones, superior en 23.3% a similar periodo del 2011. De 

mantenerse esta tendencia en el 2012 se superara el nivel de inversiones del 2011. 

Inversiones Minera 2009 – 2012 

Año Mill. US$ 

2009 2,821.5 

2010 4,068.1 

2011 7,202.2 

2012* 4,328.7 

(*)Enero a julio 2012 

En los próximos años la producción de cobre se duplicara en volumen durante los próximos 5 

años debido a la entrada en operación de nuevos proyectos cupríferos que actualmente se 

encuentran en la fase de construcción, como las Bambas, Antapaccay, Toromocho, 

Quellaveco, y se ejecutan importantes ampliaciones de minas como Antamina y Cerro Verde. 
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En los próximos 10 años tendremos el Perù tendrá inversiones minera por casi US$ 51,648 

millones que procederán fundamentalmente de la China y de EEUU en 22.10% y 18.5% 

respectivamente. 

 

 

 

Hay que destacar que el empleo minero no está focalizado en una zona en pa rticular, sino 

que se da en 22 regiones de nuestro país, privilegiando el empleo local y regional donde se 

desarrolla la actividad minera, según cifras de la DAC 2011 en promedio de todo el empleo 

generado por la actividad minera (177,431 empleos), el 53.15% ha sido otorgado a 

pobladores de la región donde se desarrolla la actividad minera, el 46.38% ha sido otorgado a 

peruanos originarios de otras regiones distintas a la  donde se desarrolla la unidad minera y el 

0.47% a extranjeros. 

 

 

En el aspecto de género, la participación femenina es creciente en el sector minero, en  el  año 

2000  se  contaba con 2,251 mujeres que desarrollaban básicamente tareas menores en la 
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empresa minera, luego de una década se puede comprobar que este número se ha elevado  a 

9,014 mujeres, que ya no solo desarrollan labores administrativas, sino que son partícipes de 

la tarea productiva en sí misma y cada vez ocupan mayores cargos gerenciales con capacidad 

de decisión e incluso ostentan la titularidad minera. 

Actualmente se observa una tendencia creciente en cuanto al número de empresas que 

reportan sus incidentes de trabajo, así como al incremento sustantivo de los mismos, por lo 

que consideramos que esto beneficia sobremanera a la baja de los accidentes incapacitantes y 

fatales fomentan do una cultura preventiva de seguridad. 

Dentro de los principales índices de seguridad minera se puede observar una tendencia 

decreciente, debido al efecto que han tenido las políticas  empresariales y sindicales   de  

mejorar  sus  actividades, certificándose y mejorando sus estándares de seguridad; y a su vez 

resultado de la política preventiva por parte del sector. Los accidentes mortales disminuyeron 

durante el 2011 en  un  21 %,  con  relación al año anterior, como resultado de una serie de 

acciones dispuestas por el Ministerio de Energía y Minas, entre las que figuran,  

principalmente  la  aprobación, difusión y puesta en práctica del Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en Minería. 

Del año 2000 a septiembre del 2012 se han producido 773 accidentes mortales. Esto signifca 

que en promedio han ocurrdio 59 muertes al año. Cabe precisar que en el año 2011 

fallecieron 52 trabajadores en accidentes mineros, mientras que en el 2010 perecieron 66 en 

similares circunstancias. De enero a septiembre 2012 se ha producido 36 accedentes mortales 

y se estima que a dciembre se tendran registrado 48 casos de accidentes mortales. 

 

ACCIDENTES MORTALES 2000 -2012 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

* 

Total 

Accidentes 

Mortales 

54 66 73 54 56 69 65 62 64 56 66 52 36 773 

(*) Enero a sept. 2012 
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En lo que respecta a los niveles salariales, debemos señalar que los operarios son los que 

menos ganan, y dentro de este grupo los trabajadores vías empresas contratistas tienen 

remuneraciones de S/ 1,262.  

REMUNERACION MENSUAL (s/.) 

 CIA CONTRATISTAS PROMEDIO 

Gerentes 16,443 4,365 13,873 

Administrativos  5,550 1,925 4,015 

Personal de planta 4,052 1,895 3,047 

Operaciones generales 3,236 1,262 1,813 

 

 

1.3 Riesgos Externos y problemas internos 

 

Son riesgos externos para la minería en el Perú la recesión en las economías de EE.UU. y 

Europa y que China disminuya su tasa de crecimiento a menos de 6%. La turbulencia en 

mercados de crédito por endeudamiento público en Europa y EE.UU. Los riesgos internos 

comprenden básicamente la postergación de inversiones en el periodo 2012-2016 por 
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conflictos sociales, la escasez de profesionales y trabajadores calificados en el sector minero 

y la reducción de exportaciones, menor liquidez, por acceso al mercado global de capitales 

 

La inversión minera ha crecido en aproximadamente 35% anual desde el 2003. Asimismo, 

durante los primeros nueve meses del 2011, el crecimiento fue de 69%.  En los últimos 10 

años, hemos tenido varios proyectos mineros que fueron paralizados por la contundente 

oposición de las poblaciones. Los actores han cambiado con los años, pero la dinámica es la 

misma. Comunidades que organizan paros indefinidos, toman carreteras, se enfrentan a la 

policía. No ceden hasta que el gobierno o la empresa minera paraliza el proyecto, algunos 

casos: En 2002, la comunidad de Tambogrande en Piura, evitó a toda costa que Manhattan 

Minerals Corp. inicie operaciones para explotar oro. Se tenía planeado invertir US$ 300 MM. 

Actualmente campea en la zona la minería informal. En el 2004, Minera Yanacocha y la 

población de Cajamarca se enfrentaron por el proyecto Cerro Quillish, donde se pretendía 

explotar oro, en una zona cercana a la planta de agua "El Milagro" con una inversión de US$ 

250 MM. En el 2005, en Huancabamba, Piura, donde la población se opuso al proyecto Río 

Blanco de Monterrico Metals, por temor a que contaminen los páramos, la inversión estimada 

era de US$ 1440 MM. En el 2010, en el Valle de Tambo, Arequipa donde la protesta por 17 

días, con toma de carreteras, heridos y 3 muertos, hicieron que el gobierno anunciara en abril 

del 2011 la paralización del proyecto Tía María de SCC, allí se habría invertido US$ 1000 

MM. En 2011, en Puno en su mayoría la población aimara, destrozó locales públicos contra 

el proyecto Santa Ana de Bear Creek. Allí se habría invertido US$ 60 MM. En el mismo año 

La Granja y Quellaveco también están paralizados esperando la llamada Licencia Social. 

Entre los 05 primeros proyectos se dejaron de invertir mas de US$ 3,000 MM 

 

 

1.4  Presencia de Votorantim 

 

Con el objetivo de elevar su participación en la minería peruana, la firma brasileña 

Votorantim, la tercera productora mundial de zinc, planea invertir unos 3.200 millones de 

dólares en Perú en los próximos cinco años. La empresa controla la importante minera de 

zinc Milpo y la refinería Cajamarquilla. En abril de este año, Milpo ganó la concesión del 

proyecto Magistral, un yacimiento de cobre con contenidos de molibdeno y plata que está 

ubicado en la región andina de Ancash, al norte de Lima, y cercano a la gran minera de cobre 

y zinc Antamina. 

 

Milpo opera además en Perú la minera Atacocha; así como el yacimiento minero Iván en el 

vecino Chile. Las acciones de Milpo operaban estable en la bolsa de valores de Lima, a 5,15 

soles. 

 

El Ministerio de Energía y Minas informó hoy que la inversión total que se realizó en minería 

en nuestro país se incrementó en 71% entre enero y julio de este año, con relación al mismo 

período del año 2010, registrando unos 3.472 millones de dólares. Las empresas que más 

invirtieron en proyectos que se encuentran en diversas etapas de desarrollo son Xstrata 
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Tintaya (479 millones), Minera Yanacocha (468 millones) y Xstrata Las Bambas (449 

millones). 

 

Asimismo, en los primeros siete meses del año, el MEM precisó que la inversión minera en 

infraestructura fue de US$556 millones; en equipamiento minero, US$534 millones; en 

trabajos de preparación, US$499 millones; y en equipamiento en planta de beneficio, US$481 

millones. En actividades de explotación fue de 457 millones de dólares, en exploración para 

la localización del mineral de 448 millones, y para otros rubros se destinaron 494 millones 

aproximadamente. 

 

La minería, por la ubicación de los yacimientos a lo largo de la Cordillera de los Andes, es 

una actividad que se realiza en forma totalmente descentralizada, razón por la cual las 

inversiones abarcan a 22 regiones generando, entre otros beneficios, empleo remunerado para 

176.748 personas. 

 

Entre los principales lugares donde se realiza esta actividad figuran Cajamarca, que concentra 

el 18,32% de la inversión (636 millones de dólares); Apurímac, con el 14,78% (513 

millones); Cusco, con el 13,45% (466 millones): y Ancash, con el 10,75% (373 millones). 

 

 

 

1.5 Proyectos mineros 

 

Al término del gobierno de Ollanta Humala se habrán sacado adelante proyectos mineros que 

representan una inversión de US$23.307 millones, la mitad de la actual cartera de inversión 

minera (US$53.000 millones), sin tomar en cuenta los US$4.800 del suspendido proyecto 

minero Conga, en Cajamarca. 

 

Los proyectos más inmediatos son Quellaveco en Moquegua, de la empresa Anglo American, 

por US$3.300 millones y Las Bambas en Apurímac, de Xstrata, por US$5.200 millones. 

Toromocho, en Junín, de la empresa Minera Chinalco, representa US$2.200 millones, 

mientras que Constancia, en Cusco, a cargo de Hudbay, equivale a US$1.546 millones. 

Antapaccay, de Xstrata, contará con una inversión de US$.1.473 millones. 

 

Otro emprendimiento en este rubro es el de Marcobre con su proyecto Mina Justa por 

US$744 millones, de donde saldrán otros proyectos con montos de inversión menores de 

US$500 millones.  

 

A más largo plazo, están programados otros proyectos, como las ampliaciones de Cuajone en 

Moquegua (US$300 millones) y Toquepala en Tacna (US$600 millones), ambas a cargo de 

Southern Peru Copper Corporation. 

 

Shinno también incluyó aquí la ampliación de Bayóvar, en Piura, de la Compañía Minera 

Miski Mayo por US$250 millones, así como Antamina, en Ancash, por US$1.288 millones. 
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El emprendimiento más grande de la actual cartera, Cerro Verde, en Arequipa, contará con un 

monto de inversión por US$3.500 millones. De la misma Minera Barrick también dependerá 

la ampliación de Laguna Norte en La Libertad por US$400 millones. La lista la concluyen 

Colquijirca, en Pasco, a cargo de la Minera El Brocal (US$254 millones) y la ampliación de 

Cajamarquilla, en Lima, donde Votorantim Metais invertirá US$500 millones. 

 

 

1.6 Relaciones Perú - Brasil 

 

La ola de empresarios de Brasil interesados en invertir en nuestro país es muy grande. Hemos 

pasado de menos de US$50 millones invertidos por Brasil a principios de siglo a cerca de 

US$5 mil millones proyectados para este año y más de US$20 mil millones para dentro de 

cinco años. Incluso podríamos hablar de US$36 mil millones si consideramos los US$16 mil 

millones que implicará montar el polo petroquímico con industrias derivadas de fertilizantes 

y plásticos que se proyecta al sur del país. 

 

Este esperado crecimiento en las inversiones (500% para este año) no es gratuito e incluye 

tanto la llegada de grandes inversionistas como renovaciones de esfuerzos ya presentes, como 

Odebrecht. Si miramos el número de actores hemos pasado de 20 a más de 40 empresas 

brasileñas invirtiendo en el Perú en la última década. La empresa Odebrecht en el país se han 

comprometido a aportar US$9 mil millones en carreteras, obras de irrigación, de energía y en 

el Gasoducto Andino del Sur.  

 

Al parecer los empresarios brasileños desean dejar de depender de Argentina (su socio 

principal) para orientar sus planes de expansión a los dos punteros de la región: Colombia y 

el Perú. Además de concentrarse en tener fábricas de calzado en República Dominicana o 

grandes industrias en Argentina y Bolivia, ahora miran estos dos países con atención porque 

son una puerta más cercana –y económica– para llegar a los mercados del Asia.  

 

En este grupo de nuevos actores, podemos incluir a los proyectos de una decena de 

hidroeléctricas en la selva peruana, que se calcula superarán los US$5 mil millones. Por lo 

pronto, la empresa Latin América Power Perú, subsidiaria de la brasilera GMR Energía, 

adquirió una participación mayoritaria en Hidroeléctrica Santa Cruz (HSC), que construye y 

opera centrales hidroeléctricas en Áncash. Hacia el norte, en Piura, también hay proyectos 

importantes como el de la empresa Vale en los fosfatos de Bayóvar. 

 

A este grupo hay que sumarle a Votorantim Metais (Milpo), Camil Alimentos (arroz 

Costeño) y una decena de medianos y grandes postores del sector construcción. Incluso se 

puede señalar interés por ingresar al rubro telecomunicaciones, por ejemplo la empresa OI, 

operador brasileño que desea participar en licitaciones móviles o la implementación de la red 

dorsal. 
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En sentido contrario, habría que mencionar a las empresas peruanas que están yendo a Brasil 

e invertirán cerca de US$1.000 millones. En ese grupo están desde la embotelladora de 

Industrias San Miguel hasta una empresa textil que abrirá una tienda en pleno BRAS, el 

equivalente de nuestro Gamarra. También está el grupo Brescia con importantes inversiones 

mineras allá. 

 

 

1.7  El Grupo Votorantim  

 

El Grupo Económico VOTORANTIM es un grupo de origen brasilero que mantiene 

inversiones en diversos países de América Latina, destacando entre otras divisiones de 

negocio sus inversiones en minería y metalurgia, cemento y concreto, así como papel y 

celulosa. 

 

VOTORANTIN METAIS es uno de los cinco mayores productores mundiales de zinc, el 

mayor fabricante de níquel electrolítico de América Latina y líder brasileño en la producción 

de aluminio primario. 

 

En la actualidad, el Grupo Votorantim Metais es el cuarto mayor grupo empresarial privado 

de Brasil, presente en más de 20 países, desde América del Sur hasta el Asia. Así mismo 

incursiona en la producción de cemento, metales, jugo concentrado de naranja, compuestos 

químicos, energía, papel y celulosa; además de mantener negocios en las áreas financiera a 

través del Banco Vorantim que es considerado uno de los 10 principales bancos privados  del 

Brasil, seguido de inversiones en el área tecnológica y biotecnológica. 

 

 

 

1.8 El Grupo Votorantim en el Perú 

 

En el Perú, su constitución empresarial  se inicia en noviembre del 1994, a través de la 

Sociedad Minera Refinería de Zinc de Cajamarquilla S. A. como resultado del proceso de 

privatización de la empresa estatal  Empresa Minera del Perú S. A. (MINEROPERU) que 

impulso el régimen de Alberto Fujimori en la década del 90. La refinaría estuvo entre las 30 

más grandes empresas peruanas que pasaron a manos de grupos extranjeros. 

El proceso de transferencia  de todos los activos (inmuebles, maquinarias y equipos, y otros 

activos) relacionados con la actividad de refinación y tratamiento de mineral, se materializo 

el 31 de diciembre del 1995 a la nueva entidad privada  controlada por  el consorcio Cominco 

Ltd. Y Marubeni. Luego de casi una década,  en diciembre del 2004, dicho consorcio 

transfirió el 99.29%  de participación del Capital Social de Sociedad Minera Refinería de zinc 

de Cajamarquilla S. A. a Votorantim Investimentos Latino Americanos S. A. – VILA 

(Empresa perteneciente al Grupo Votorantim  domiciliada en el Brasil y cuya matriz  

principal es Votorantim Participacoes S. A.).  Posteriormente, en noviembre del 2007, 

Votorantim Investimentos Latino Americanos S. A.  – VILA,  ejecuto la transferencia del 
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total de su participación  a otra empresa afiliada con domicilio  en Chile, Votorantim Andina 

S. A. Finalmente, dicha compañía  en el 2006 decide modificar su razón social  a la que 

actualmente posee: Votorantim Metais – Cajamarquilla S. A. 

 

Después de esa primera adquisición, Votorantim Metais  expandió su presencia en Perú, pues 

al año siguiente, asumió el 24,9% de la participación accionaria de la Compañía Minera 

Milpo S.A.A., la cuarta principal minera de zinc del país. Las dos operaciones proyectaron a 

Votorantim Metais  como el 5º productor mundial de zinc.  La finalidad principal de esas 

inversiones del Grupo en Perú es hasta hoy ofrecer materia-prima barata para sus actividades 

industriales en Brasil.  

 

En agosto del 2010, Votorantim Metáis - Cajamarquilla S. A. y Votorantim Investimerntos  

Ltda.,  alcanzaron una participación mayoritaria de  50.02% de la compañía; operación con la 

cual la Empresa Milpo S.A.A.  paso a formar parte del Grupo Brasileño Votorantin. 

 

Compañía Minera Milpo S.A.A. es una sociedad anónima abierta constituida y existente bajo 

las leyes de la República del Perú. Es una empresa que se dedica a la exploración y 

explotación de  yacimientos mineros;  así como la producción y comercialización de 

concentrados de  zinc, plomo y cobre. En la actualidad cuenta con los siguientes centros 

mineros 

 Unidad Minera El Porvenir (Pasco) 

 Unidad Minera Atacocha (Pasco), de su subsidiaria Compañía Minera Atacocha 

S.A.A.  

 Unidad Minera Cerro Lindo (Ica) 

 Unidad Minera Chapi (Moquegua)  de su subsidiaria Minera Pampa de Cobre S.A.;  

 Unidad Minera Iván, de su subsidiaria Minera Rayrock Limitada. 

 

Las tres primeras son unidades polimetálicas y las dos últimas son unidades cupríferas. 

Al cierre del 2011, la Empresa Milpo S.A.A. se ubica en el tercer lugar dentro de las 

empresas productoras de Zinc y Plomo, con 372.58 mil TM de concentrados de zinc y de 

38.18 mil TM de concentrados  de plomo. 

 

 

Sociedad Minera Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A. – En el Perú La Refinería de 

Cajamarquilla está ubicada en la quebrada de Cajamarquilla en el distrito de Lurigancho-

Chosica, provincia de Lima, a la altura del km 9.5 de la carretera central en el desvío del 

puente Huachipa. Se encuentra a 22 km del centro de Lima en dirección noreste, y a una 

altitud de 450 m.s.n.m. los terrenos circundantes son eriazos, con colinas que llegan hasta los 

1,000 m.s.n.m. 

La construcción de la planta de la Empresa empezó en septiembre de 1977. La primera 

producción se dio a inicio de mayo de 1981. En el año 1995, Teck  Cominco asociado con 

Marubeni adquirió la Empresa. Originalmente la planta se construyó para producir 101,500 

toneladas métricas de zinc de alta calidad al año. El 1998 se completó la expansión de la 

planta lo que permitió incrementar la producción a 120,000 toneladas métricas por año. 
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En 2004 fue adquirida por Votorantim, con una capacidad de producción de 135 mil 

toneladas de zinc por año. Construida por el gobierno peruano en 1981, la refinería fue 

privatizada y comprada por una sociedad formada por Teck Cominco y Marubeni Corp. Las 

inversiones promovidas por los nuevos  controladores consistieron en la mejora en la calidad 

del producto, reducción de  costos y expansión de la producción de zinc metálico, que pasó 

de 90 mil toneladas a 129 mil. La Empresa posee uno de los menores costos de producción 

del mercado. Sobre el proceso de privatización y compra de Refinería La Pampilla por parte 

de Votorantim Metais han existido denuncias de conflicto de intereses y  una investigación 

del Congreso de la República donde esta compra fue  analizada junto con otras vinculadas al 

caso del Perú Privatisation Fund (PPF). 

 

Según esta Comisión, el PPF compró acciones con el dinero que obtuvo de la venta de sus 

papeles de deuda a otras empresas que resultaron ganadoras en procesos de privatización. 

Entre las cinco empresas públicas que se privatizaron con deuda se encuentra Refinería de 

Zinc de Cajamarquilla con 40 millones de dólares. 

 

Para Votorantim, uno de los diferenciales de Cajamarquilla es su localización estratégica. A 

25 kilómetros de Lima, capital de Perú, el acceso a la Empresa puede realizarse tanto por 

carretera como por tren, lo que hace eficiente el  embarque y desembarque de materia prima y 

productos. 

En 2005, Votorantim Metais amplió su participación en el mercado peruano con la 

adquisición del 4,9% de las acciones de la Compañía Mineira Milpo, cuarta mayor 

explotación minera del sector del país. La adquisición se realizó a través de la controladora de 

Votorantim en Perú, la Refinería Cajamarquilla. La operación está alineada a la estrategia de 

VM de buscar fuentes competitivas de suministro para sus operaciones. 

 

En 2006 la Unidad Cajamarquilla produjo su primera barra de indio metálico, Subproducto 

del proceso de fabricación de zinc, el indio posee un alto valor añadido y se utiliza 

principalmente en la industria mundial de alta tecnología como electrodo conductor 

transparente en las mallas de cristal líquido LCD de los televisores de pantalla plana y 

monitores de computadoras. 
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2. SITUACION PRODUCTIVA Y ECONOMICA GRUPO MILPO– 

VOTORANTIM 

 

2.1      Perfil Minero Productivo 

 

- La  Unidad Minera el Porvenir, ubicada en Cerro de Pasco, Perú, a 4,100 msnm y a 

190 km en línea recta al noreste de Lima. Produce concentrados de zinc, plomo y 

cobre, con contenidos de oro y plata, a través de la flotación de mineral en su propia 

planta concentradora. Durante el año 2011, el principal proyecto ejecutado en la 

Unidad fue la instalación del nuevo molino 8’ x 10’, el cual permite mantener la 

producción en 5,100 tpd.  Esta  Unidad continuó priorizando la automatización de las 

operaciones de la mina subterránea a través de la adquisición de equipos mecanizados 

tales como jumbos, scoops, scissor bolter, entre otros. Asimismo, se inició la 

profundización de la mina al nivel 2475 msnm es decir 400 m por debajo del nivel 

actual de operaciones. 

Para el 2012, se tiene previsto culminar con el Proyecto de ampliación a 5,600 tpd, el 

cual iniciará operaciones durante el segundo semestre del año, así como continuar con 

los estudios necesarios a fin de definir la capacidad de los siguientes proyectos de 

ampliación. 

 

- La  Unidad Minera Cerro Lindo. ubicada en la Provincia de Chincha, departamento 

de Ica, a 240 km de Lima. Cerro Lindo se convirtió en la 4ta Unidad del GRUPO 

MILPO, luego de haber iniciado sus operaciones enjulio de 2007. Produce 

concentrados de zinc, cobre y plomo, con contenidos de oro y plata, a través de la 

flotación de mineral en su propia planta concentradora. Al inicio de sus operaciones, 

la planta tuvo una capacidad de tratamiento de 5,000 tpd y en el 2011, se concluyó el 

Proyecto de ampliación de esta capacidad, la cual llegó a 10,000 tpd.  

 

Es una de las minas más modernas del Grupo Milpo. Es también la primera en 

implementar una planta desaladora, que, como su nombre lo indica, desaliniza el agua 

captada del mar para utilizarla en sus procesos mineros y metalúrgicos. Lo que 

garantiza que las aguas de la quebrada del Topará sigan siendo utilizadas íntegramente 

para la agricultura y el consumo de las comunidades cercanas. El agua que utilizan la 

unidad minera no genera vertimientos industriales ni domésticos hacia el río Topará. 

Los efluentes industriales se recirculan en el proceso lo que significa una descarga 

cero al medio ambiente. En el 2007, Cerro Lindo se convirtió en la primera mina del 

país que no utiliza agua de río en sus operaciones. 

 

Para el 2012, el principal proyecto de esta Unidad será una segunda ampliación de la 

capacidad de tratamiento de la planta concentradora de las 10,000 tpd que produce 

actualmente a 15,000 tpd. Se estima culminar este Proyecto hacia finales del año 

 

- La Unidad Minera Atacocha, está ubicada en Cerro de Pasco, Perú, a 4,000 msnm, 

en la sierra central del Perú. Atacocha se convirtió en la 5ta.  Unidad del GRUPO 

MILPO, luego de haber sido adquirida en noviembre de 2008. Produce concentrados 
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de zinc,  plomo y cobre, con contenidos de oro y plata, a través de la flotación de 

mineral en su propia planta concentradora, la misma que tiene una capacidad instalada 

de 4,400 tpd. Adicionalmente y como parte de su proceso productivo, se incluyen 

actividades de exploración, desarrollo, preparación y explotación de su mina 

subterránea 

Como parte de los planes de crecimiento de la Unidad, se viene trabajando para 

incrementar las reservas de la mina a fin de sostener y ampliar la producción en los 

próximos años. 

 

- La Unidad Minera Chapi, ubicada en las partes altas de la quebrada de Campanayoc 

entre los 2,300 y 2,750 msnm. Pertenece al distrito de La Capilla, provincia de 

Sánchez Cerro, región de Moquegua. Esta Unidad es propiedad de Minera Pampa de 

Cobre S.A., subsidiaria 100% propiedad de MILPO. Chapi se convirtió en la 3ra.  

Unidad del Grupo Milpo, luego de haber iniciado sus operaciones en enero de 2006. 

Actualmente produce cátodos de cobre. El mineral que se utiliza para el proceso se 

obtiene de la explotación a tajo abierto de sulfuros secundarios. Se continúa 

desbrozando el tajo Cuprita por el mismo método de minado. 

 

Esa unidad diseñó, implementó y patentó un nuevo método de lixiviación para el 

tratamiento de sulfuros secundarios denominado “Chapi-Lix”. Chapi-Lix remplaza la 

lixiviación bacteriana, incrementa las recuperaciones de cobre al 80%, y disminuye 

considerablemente el periodo de lixiviación, de ciclos de 300 días a 90 días. Lo que 

significa también una disminución de los costos de operación. Otra ventaja es la 

disminución del consumo de ácido sulfúrico en 50%, que permite emplear una 

tecnología más limpia. 

 

Para  el 2012, se esperan consolidar la producción de cátodos de cobre y ejecutar las 

exploraciones necesarias para concluir con el estudio de factibilidad del Proyecto 

Chapi Sulfuros. 

 

- La Unidad Minera Iván forma parte del Grupo Milpo desde el año 1999. Sin 

embargo, el directorio del Grupo, celebrado el 19 de abril de 2012, acordó suspender 

temporalmente sus operaciones. Las razones que determinaron esta medida obedecen 

a la disminución de las leyes de mineral, al incremento de los costos operativos, y a 

no haberse cumplido el fallo de la Corte Suprema de Santiago de Chile que ordena la 

transferencia de las propiedades mineras comprendidas en el Proyecto Sierra 

Valenzuela a favor de Compañía Minera Doña Isabel Ltda., subsidiaria de Minera 

Rayrock Ltda. No obstante, la empresa concentrará sus esfuerzos en los programas de 

exploración mineral en los proyectos Sierra Medina, Pías y Antena, teniéndose 

planificado restablecer y normalizar operaciones en la Unidad Minera Iván tan pronto 

los programas indicados confirme las reservas económicas. Una vez que se obtengan 

los resultados de dichas exploraciones y se ejecute el fallo de la Corte Suprema, la 

empresa estará en condiciones de restablecer y normalizar las operaciones en la 

Unidad Minera Iván 
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 UNIDADES MINERAS 

U.M.  

EL PORVENIR 

U.M.  

CERRO LINDO 

U.M.  

ATACOCHA 

UM.  

CHAPI 

U.M. 

 IVAN 

Empresas y 

Subsidiaria 

Milpo S.A.A Milpo S.A.A Compañía 

minera 

Atacocha S.A.A  

Minera Pampa 

De Cobre S.A. 

Minera Rayrock 

Limitada 

Centro de 

operaciones 

Distrito de San 

Francisco de 

Asís de 

Yarusyacan, 

provincia y 

departamento de 

Pasco, se ubica 

a 4,200 msnm. 

Distrito de 

Chavín, 

provincia 

chincha, 

departamento de 

Ica 

Distrito de San 

francisco de 

Asís de 

Yarusyacan, 

provincia y 

departamento de 

Pasco, se ubica 

4,000 msnm 

Distrito de 

Capilla, 

provincia 

Sánchez 

Carrión, 

departamento de 

Moquegua. 

Está ubicada 

entre los 2,300 y 

2,750 msnm. 

Antofagasta, 

Chile  

A 40 km al 

noreste, en la II 

región costera 

del desierto de 

Atacama y a 

750 msnm. 

 

Fecha de 

Operaciones 

Abril, 1949, Julio, 2007. 

 

Se fundó en el 

año 1936, y 

pertenece al 

Grupo Milpo 

desde el año 

2008. 

Enero, 2006. 1999. 

 

Tipo de 

explotación  

subterránea Cuerpos 

mineralizados1 

subterránea Tajo abierto Tajo abierto y 

subterránea 

Tipo de 

Producción 

Concentrados de  

Zinc, Plomo, 

Cobre con 

contenidos de 

oro y plata 

Concentrados de  

Zinc, Plomo, 

Cobre con 

contenidos de 

oro y plata 

Concentrados de  

Zinc, Plomo, 

Cobre con 

contenidos de 

oro y plata 

 Cátodos de 

Cobre 

Cátodos de 

Cobre 

Capacidad de 

Tratamiento 

2011 

5,100 tpd2 10,000 tpd 4,400 tpd 30 tpd 40 tpd 

                                                             
1
 La UM Cerro Lindo explota el mineral por el método de subniveles que consiste en perforaciones largas con equipo 

hidráulico, voladuras masivas con carguío de explosivos, acarreo y carguío de mineral, y transporte a la cámara de 
chancado ubicada en el interior de la mina. 

2 Tpd: Tonelada por día. 
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 UNIDADES MINERAS 

U.M.  

EL PORVENIR 

U.M.  

CERRO LINDO 

U.M.  

ATACOCHA 

UM.  

CHAPI 

U.M. 

 IVAN 

Vida Útil  15 años,  y una 

probabilidad de 

30 años. 

17 años para un 

ritmo de 10 mil 

tpd, y de 12 

años de vida 

para un ritmo de 

15 mil tpd. 

 

10 años3 

 

42 años, sin 

considerar la 

expansión de 

proyecto 

sulfuros Chapi, 

donde la vida se 

acorta a 15 años. 

14 años 

Trabajadores 1,171  

(404 pertenecen 

a la planilla y 

767 están en 

contrata) 

 

Más De 1,601  

De los cuales, 

401 pertenecen 

a la planilla y 

más de 767 

están en 

contrata. 

 

Más de 1,119  

De los cuales, 

472 pertenecen 

a la planilla y 

más de 647 

están en 

contrata 

722 

De los cuales, 

228 pertenecen 

a la planilla y 

494 están en 

contrata. El 

porcentaje de 

colaboradores 

directos es de 

32% y de 

indirectos 68%, 

respectivamente. 

 

Inversión 2011 US$ 9.5 Mill. US$ 77.7  Mill. US$ 29.2  Mill.   

Valor economico      

otros La profundidad 

del socavón es 

de 1230 metros, 

y se está 

trabajando para 

llegar a los 1250 

metros. 

 

 

 

La profundidad 

del socavón es 

de1,200 metros 

de profundidad 

La profundidad 

del tajo es de 

230 m. 

Actualmente, se 

trabaja con 

bancos de 6 m, 

el nivel 

profundo del 

tajo es 2492 y el 

nivel medio es 

de 2603. 

 

Fuente: http://www.milpo.com/Content/Index.aspx?aID=15 

Elaboración: IESI 

 

                                                             
3 El periodo proyectado de vida que se mide de acuerdo a los trabajos de exploración que se realizan anualmente. Este 

año se ha determinado que hay reservas para 10 años. 

http://www.milpo.com/Content/Index.aspx?aID=15
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2.2 Producción 

- Producción de Minerales y Concentrados 

El análisis de la información referida al incremento de la capacidad operativa  de sus 

distintas unidades operativas polimetálicas,  se refleja en los datos sobre  una mayor 

cantidad de mineral tratado en sus plantas y la consiguiente producción de 

concentrados.  

Como se muestra en el siguiente  las Unidades Mineras de Atacocha y Cerro Lindo  

reportaron incrementos  de mineral tratado  en un 24.1% y 0.2 % a diciembre del 2011 

respectivamente con relación al año 2010.  Mientras que, la unidad  de El Porvenir  

mostro una ligera contracción del 2.8 %  para el mineral tratado, debido 
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principalmente  a que a inicios del 2011 se desarrollaron trabajos para ampliar su 

capacidad de izaje, lo cual  hizo descender ligeramente la cantidad  de mineral tratado. 

 

A nivel general tenemos un incremento de la capacidad operativa en mineral tratado 

de 9.6% con respecto al 2010. En lo que respecta a los concentrados de Zinc, Plomo y 

Cobre se tuvo un incremento de 0.9%, 1.7% y 22.5%, respectivamente. Este 

crecimiento se explica entre otras razones por el aumento de la capacidad de 

tratamiento de la Unidad de Cerro Lindo se incremento en 33% con respecto al 2010. 

Es importante tener en cuenta que la Unidad Minera Cerro Lindo en los  5 años 

duplico su capacidad de procesamiento, en el 2007 su capacidad de procesamiento era 

de 5,000 tpd y en el 2011 alcanzo 10,000 tpd. 

 

PRODUCCIÓN DE MINERAL Y CONCENTRADOS DE UNIDADES 

POLIMETÁLICAS  (EN TONELADAS) 

 2,009 2,010 2,011 Variac. 

U.M. EL PORVENIR     

Mineral Tratado 1,712,188 1,792,829 1,742,129 -2.8% 

Concentrados Zinc 118,760 124,460 120,286 -3.4% 

Concentrados Plomo 15,286 14,380 12,578 -12.5% 

Concentrados Cobre 8,143 11,014 11,618 5.5% 

U.M. CERRO LINDO     

Mineral Tratado 2,408,060 2,534,419 3,144,512 24.1% 

Concentrados Zinc 139,679 133,740 165,674 23.9% 

Concentrados Plomo 10,860 9,661 11,432 18.3% 

Concentrados Cobre 60,013 72,356 90,954 25.7% 

U.M. ATACOCHA     

Mineral Tratado 1,424,995 1,537,390 1,540,647 0.2% 

Concentrados Zinc 112,539 111,183 86,617 -22.1% 

Concentrados Plomo 13,280 14,479 15,170 4.8% 

Concentrados Cobre 6,185 6,352 7,380 16.2% 

Totales de Producción de U.M. 

Polimetálicas 

    

Mineral Tratado 5,545,243 5,864,638 6,427,288 9.6% 
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Concentrados Zinc 370,978 369,383 372,577 0.9% 

Concentrados Plomo 39,426 38,520 39,180 1.7% 

Concentrados Cobre 74,341 89,722 109,952 22.5% 

 

Fuente: Memoria anual 2011 Milpo  

Elaboración: IESI 
 

 

TRATAMIENTO (PROMEDIO DIARIO) DE MINERAL  EN TPD A 

DICIEMBRE DEL 2011 

 2010 2011 Variac. % 

El Porvenir 5,090 5,100 0.19 

Cerro Lindo 7,500 10,000 33.33 

Atacocha 4,380 4,400 0.46 

Fuente: Class & Asociados S. A.     

  

 

- Producción de Finos 

Respecto a la producción de finos el comportamiento de las unidades mineras 

polimetálicas de Cía. Milpo muestra las cifras siguientes:  

 

PRODUCCIÓN DE FINOS DE UNIDADES 

POLIMETÁLICAS 

Contenido 

Metálico 

U. 

Medida 

2011 2010 Variac. % 

Zinc (finos) T 201,285 200,983 0.15 % 

Plomo (Finos) T 23,956 24,842 -3.57% 

Cobre (Finos) lb 56,471,387 46313,967 21.93% 

Plata Oz 4,810,042 4,780,555 0.62% 

 

 

2.3 Montos de inversión y avances proyectos mineros del grupo Milpo 
 

Con el objetivo de elevar su participación en la minería peruana, la firma brasileña 

Votorantim, la tercera productora mundial de zinc, anuncio en septiembre 2011 

invertir unos 3.200 millones de dólares en Perú en los próximos cinco años. 

 

Durante el 2011, la exploración de los proyectos y prospectos de Milpo, se enfocó en 

aumentar la categoría de los recursos en proyectos avanzados como Pukaqaqa, Chapi 

http://elcomercio.pe/tag/37753/mineria
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Sulfuros e Hilarión. Por otro lado, se procedió a la compra y consolidación del 

Proyecto Magistral con 108 millones de toneladas de recursos medidos de cobre y 

otras propiedades de su operador Inca Pacific Resources. 

 

Proyectos Minerales Region 
Pukaqaqa 

 
skarn4 Cu Au Mo Huancavelica 

Chapi Sulfuros:)  

 
Yacimiento Cu (Au) Moquegua 

Hilarión skarn Zn Pb Ag Ancash 
Magistral:  
 

Pórfido Cu Mo Ancash 

 

 

- Proyecto Pukaqaqa.-  ubicado a 10 km al noroeste de la ciudad de 

Huancavelica y a 230 km al sureste de Lima, con elevaciones topográficas fluctuantes 

entre los 4,000 y 4,700 msnm.  En el 2011, la actividad exploratoria se focalizó en el 

mejoramiento de la categorización de recursos mediante un programa agresivo de 

perforación de relleno en Pukaqaqa Norte, llegándose a perforar unos 96 taladros 

diamantinos con 24,134 metros. Los resultados fueron positivos y se está avanzando 

paulatinamente hacia el objetivo de categorización. Por otro lado, en Pukaqaqa Sur, se 

perforaron 11 taladros diamantinos con 2,428 metros, en los targets Bella Sol y 

Aceroccocha.  Para el 2012 se tiene programado culminar la perforación de relleno 

para incrementar los recursos medidos e indicados en Pukaqaqa Norte y continuar con 

el programa de perforación exploratoria en las zonas de Aceroccocha y Bella Sol en 

Pukaqaqa Sur. Estas actividades permitirán, a su vez, continuar y concluir con el 

Estudio de Factibilidad del Proyecto. 

 

- Proyecto Chapi Sulfuros.- Este Proyecto consiste en la ampliación de la producción 

de la Unidad Minera Chapi considerando el importante volumen de recursos de 

sulfuros presente en el yacimiento. Así, las campañas de exploración tienen como 

objetivo definir la existencia de mineralización de gran volumen y baja ley, 

susceptible de ser explotada mediante tajo abierto, para producir concentrados de 

cobre.  En el 2011 se culminó con la perforación de acuerdo a una malla de 70 x 70 

metros, dándose inicio a la campaña de perforación de acuerdo a una malla de 35 x 35 

metros, a fin de incrementar sistemáticamente los recursos medidos en el Proyecto. 

Durante el 2011 se perforaron 465 taladros con 97,218 metros, incrementando de esta 

manera el inventario de los recursos existentes. Durante el 2012, se tiene planificado 

concluir con el programa de categorización de recursos medidos, dimensionar los 

recursos discontinuos en horizonte de lixiviación e incrementar nuevos recursos 

laterales y en profundidad. Adicionalmente, se efectuarán campañas de exploración de 

detalle y estudios geofísicos para direccionar perforaciones exploratorias y de 

confirmación en los prospectos existentes en el entorno de la mina. Los trabajos 

exploratorios están direccionados a continuar y concluir con el Estudio de Factibilidad 

del Proyecto. 

 

 

                                                             
4 Skarn refiere a una roca o zona metamórfoseada alrededor de una intrusión ígnea que se caracteriza por 
consistir en una roca carbonatada con minerales producto de metasomatismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_metam%C3%B3rfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_intrusiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Metasomatismo
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- El Proyecto Hilarión.-  se localiza a 50 km al sur del yacimiento Antamina (Cu Zn) y 

a 13 km al sur de la mina Huanzalá de Mitsui, en el departamento Ancash, 

Comprende 8,512 hectáreas prospectivas que incluyen a este yacimiento tipo skarn 

polimetálico de Zn Ag Pb. En el 2011 se perforaron 102 taladros diamantinos con 

38,365 metros, destinados a incrementar sistémicamente los recursos medidos del 

proyecto. Los resultados fueron positivos y demostraron la continuidad de la 

mineralización hacia la extensión noroeste del yacimiento. Durante el 2012, se tiene 

planificado principalmente continuar con la perforación enfocada a mejorar la 

categoría e incrementar los recursos existentes. Por otro lado, una parte importante del 

proyecto Hilarión loconstituye el prospecto El Padrino, en el cual también se han 

realizado diferentes campañas de exploración con perforación diamantina en los 

últimos años, incluyendo 19 taladros diamantinos con 10,312 metros realizados en el 

2011. Esta última campaña tuvo por finalidad investigar el comportamiento de la 

franja Este del prospecto, demostrándose la continuidad de los cuerpos de skarn con 

reemplazamiento de sulfuros de Zn Cu. Para el 2012, se planea continuar con el 

reconocimiento de la franja de sulfuros Zn Cu, efectuando perforación de relleno y 

perforación de reconocimiento en su extensión al sureste y noroeste  

 

 

- Proyecto Magistral .-  Es el nuevo proyecto de la cartera minera de Milpo, se ubica a 

aproximadamente 450 km al noroeste de Lima y 140 km del puerto de Chimbote. 

Geográficamente pertenece al distrito de Conchucos, provincia de Pallasca, del  

epartamento de Ancash, con altitudes que fluctúan entre 3,900 y 4,400 msnm. - En 

abril de 2011, Minera Milpo se adjudicó la opción de compra del Proyecto Minero 

Magistral, luego de haber participado del Concurso Público Internacional-Proceso de 

Promoción de la Inversión Privada, conducido por Pro-Inversión. El Proyecto 

Magistral, en términos de investigación mineral e ingeniería, representa una 

importante oportunidad de crecimiento para el Grupo Milpo. 

 

Con fecha 21 de diciembre de 2011, entró en vigencia el Contrato de Opción de 

Transferencia de las concesiones mineras que conforman el Proyecto Magistral, en 

virtud del cual, Milpo realizará las actividades de exploración y los estudios 

necesarios que le permitan evaluar el ejercicio de la opción, dentro de un plazo de 

hasta cuatro años.  Cabe mencionar  que luego de esta adjudicación, el 5 de 

septiembre de 2011, se llegó a un acuerdo con Inca Pacific Resources Inc., propietaria 

de las concesiones aledañas al Proyecto, a través del cual Milpo adquirió a Inca 

Pacific Resources Inc por un total aproximado de US$ 31 millones de dólares 

canadienses. Luego de esta adquisición, la propiedad abarca un total de 26 

propiedades mineras con 13,150 hectáreas. Magistral es un pórfido cobre-molibdeno 

ubicado en el extremo noreste de la Cordillera Blanca.  Los recursos reportados 

ameritaron el que Inca Pacific Resources realice un Estudio de Factibilidad para la 

explotación del yacimiento a un ritmo de 20,000 tpd. Actualmente, Milpo está 

llevando a cabo la revisión de dicho Estudio de Factibilidad y efectuará los estudios 

adicionales pertinentes para tomar la decisión de ejercer la opción de compra y 

desarrollar el Proyecto. 
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2.4 Indicadores Financieros  

 

Durante el año 2011, la Compañía Minera Milpo operaba 5 minas: La Unidad Minera El 

Porvenir (Pasco), la Unidad Minera de Chapi (Moquegua), la Unidad Minera Cerro Lindo 

(Ica), la Unidad  Minera Atacocha  (Pasco)  y  la  Unidad  Iván,  de  Minera Rayrock, en 

Chile. 

 

Las unidades productivas que conforman el Grupo Milpo obtuvieron, en el 2011, US$ 737.9 

millones por ventas comparados con los US$ 586.4 millones registrados el 2010 y un 

EBITDA de  US$ 318 millones (sin reclasificaciones IFRS, el EBITDA hubiera  sido de US$ 

457 millones), comparados con los US$ 280 millones del 2010. 

 

 

 

Grupo Milpo (EEFF consolidados) 

En US$ miles 2010 2011 

INGRESOS POR 

VENTAS 
            586,351          737,889  

UTILIDAD 

OPERATIVA 
            187,886          205,906  

UTILIDAD NETA             121,547          139,964  

EBITDA             280,411          317,656  

CAJA             170,156          198,227  

DEUDA             132,838          231,499  

PATRIMONIO             510,084          495,625  

   Fuente: Memoria Milpo 2011 

 

 

Cabe destacar asimismo, que la caja consolidada del Grupo  Milpo alcanzó US$ 198.2 

millones mientras que la deuda total fue de US$ 231.5 millones.   Por otro lado, los gastos 

financieros respecto del ejercicio anterior  se  optimizaron,  con  una  tasa  de  interés  

promedio  de 2.75%  anual  y  un  rendimiento  anual  de  US$  1.8  millones  por  los 

excedentes de caja.. 

 

En el 2011 los ingresos por ventas y utilidades  fue auspicioso y  positivo para el Grupo 

Milpo .  Las ventas de Milpo subieron desde US$ 401.2 millones el 2009 a US$ 586.4 

millones el 20110 y se elevaron  hasta US$ 738 millones en el 2011.  

 

Las utilidades netas crecieron desde US$ 121.5 millones el 2010 a US$ 139.9 millones el 

2011. En el 2010 las utilidades netas crecieron más de 3 veces al pasar de US$  

46 millones el 2009 a la cifra record de US$ 121.5 millones el 2010. 
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En el 2010, el Grupo Milpo registró un EBITDA  de US$ 280 millones y para el 2011 subió a 

US$ 317.6 millones.  Es importante tener en cuenta que a lo largo del ejercicio 2011, la 

compañía migró hacia la norma IFRS, afectando principalmente el EBITDA, 

tradicionalmente reportado en Peruvian GAAP. 

 

Al cierre del 2011, luego de las inversiones realizadas por el Grupo por US$ 238 millones, se 

obtuvo un saldo en caja consolidado por US$ 198.2 millones, que representa  un incremento 

del 16% respecto al 2010. 

 

En lo que respecta a la deuda total acumulada del Grupo Milpo Milpo al 2011 llegó a  

la suma de US$ 231.5 millones, frente a los US$ 132.8 del 2010. La deuda fue mayor en 

2011 porque financia la adquisición del proyecto Magistral e inversiones en equipos y 

maquinarias con una tsa promedio de 2.35% anual. 
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3. POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL MILPO-

VOTORANTIM 

 

 

3.1 Política empresarial 

 

La visión estratégica del Grupo Milpo es: Alcanzar 1 millón de toneladas de concentrado y 

cien mil toneladas de finos de cobre, asegurando el bienestar de nuestros trabajadores y 

socios de negocio, manteniendo costos competitivos, ofreciendo productos de alta calidad, 

innovando permanentemente, alcanzado los más altos estándares de seguridad y medio 

ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades cercanas a nuestras 

operaciones. 

 

Para alcanzar la visión el Grupo Milpo tiene la siguiente misión:  ¨Compañía Minera Milpo 

S.A.A y subsidiarias (Grupo Milpo) es un grupo líder en la concepción, ejecución y 

operación de proyectos minero-metalúrgicos que crean valor para sus accionistas, clientes, 

trabajadores, socios de negocio y comunidades¨. 

 

El Grupo MILPO, líder en el Sector minero-metalúrgico, cree en la importancia de 

desarrollar su actividad minera de acuerdo con su Misión y estándares elevados en 

conservación del medio ambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional y bienestar de las 

poblaciones situadas en el entorno de nuestras operaciones mineras. 

 

También expresa que ¨Nuestra Política Empresarial es la roca madre, la matriz de nuestro 

crecimiento sostenido para beneficio de nuestros accionistas, trabajadores y comunidades 

del entorno. 

 

Los principales elementos de la política empresarial señaladas por el Grupo Milpo, son: 

- Prevenir la contaminación, reducir los impactos ambientales, los riesgos de seguridad y 

salud ocupacional. Proteger la vida y la salud de los trabajadores y de las comunidades 

que habitan en el entorno de nuestras operaciones. 

- Fomentar y difundir entre los trabajadores, visitantes y partes interesadas nuestra 

cultura de respeto al ambiente, a la seguridad y a la salud del trabajador y de las 

comunidades que habitan en el entorno de nuestras operaciones. 

- Capacitar y motivar a nuestros trabajadores para que desarrollen sus actividades en un 

marco de calidad, cuidado del ambiente, seguridad y respeto al entorno social. 

- Cuidar que todos los trabajadores reciban remuneraciones justas acorde con la labor 

que realizan, y que trabajen bajo condiciones dignas, orientadas a su desarrollo laboral 

y personal. 

- Desarrollar actividades a favor del bienestar de las comunidades que habitan en el 

entorno de nuestras operaciones, respetando su cultura y tradiciones. 

- Promover el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, 

buscando superar el cumplimiento de las normas ambientales, de calidad, de seguridad y 

salud ocupacional, contenidos en los requisitos legales y otros aceptados por la 

organización. 
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- Brindar un producto que satisfaga en forma oportuna la calidad requerida por nuestros 

clientes, optimizando costos de producción y competencia internacional. 

- Propiciar el uso de tecnologías modernas libres de contaminantes, tener la 

infraestructura que garantice la calidad de los procesos, productos y servicios, así como 

la seguridad y salud del trabajador. 

 

 

3.2 Legislación laboral en minería 

 

La actividad minera es una de las actividades más dinámicas, lucrativas y de mayor 

rentabilidad en los últimos años en nuestro país; sin embargo, su desarrollo conlleva a 

que los trabajadores se encuentren expuestos a diversos riesgos que pueden afectar su 

salud. En consideración de estos aspectos la legislación nacional ha previsto ciertas 

medidas para prevenir dichas contingencias, como el Reglamento de seguridad y 

salud ocupacional y otras medidas complementarias en minería, y además otorgarle 

un régimen especial de jubilación, de acuerdo a la legislación vigente. 

En esta sección se desarrolla los derechos y obligaciones del trabajador y empleador 

en torno a este régimen, los aspectos resaltantes del Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional y otras medidas complementarias en minería, así como el Sistema de 

jubilación en el sistema nacional de pensiones y en el sistema privado de pensiones. 

 

Con relación a la actividad minera, cabe precisar que: 

Son actividades de la industria minera, las siguientes: cateo, prospección, exploración, 

explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero. 

Las actividades mineras comprenden las realizadas en: 

a) Los emplazamientos de superficie o subterráneos en los que se llevan a cabo las 

actividades siguientes: 

- Exploración, desarrollo, preparación y explotación subterránea, a cielo abierto 

y placeres de minerales metálicos. 

- Preparación de mecánica incluida la trituración y molienda. 

- Clasificación de no metálicos. 

- Concentración. 

- Lixiviación o el lavado metalúrgico del material extraído metálico y no 

metálico. 

- Fundición. 

- Refinación. 

b) Edificios, instalaciones anexas o complementarias, estructuras de ingeniería, 

tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores, sistemas de 

transporte, uso de maquinaria, equipo y accesorios en relación con la actividad 

minera. 

 

3.2.1 Derechos laborales 
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Los trabajadores de la actividad minera se encuentran regulados por las normas del  

régimen laboral de la actividad privada en cuanto al pago de los beneficios sociales 

del trabajador. 

Remuneración  

El Decreto Supremo Nº 030-89-TR señala que tienen derecho a percibir el Ingreso 

Mínimo Minero los empleados y obreros de la actividad minera, incluido el personal 

que labora a través de contratistas y subcontratistas. 

El ingreso mínimo minero no puede ser inferior al monto que resulte de aplicar un 25 

% adicional al Ingreso Mínimo Legal vigente en la oportunidad de pago. Este pago 

adicional tendrá las mismas características que la denominada “Bonificación 

Suplementaria”. 

Gratificaciones 

Los trabajadores de la actividad minera tienen derecho al pago de las gratificaciones 

en el mes de julio y diciembre, de acuerdo a la Ley Nº 27735 y su Reglamento 

Decreto Supremo Nº 005-2002-TR. 

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 

El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios se regula por el Decreto 

Supremo Nº 001-97-TR y su Reglamento Decreto Supremo Nº 004-97-TR. 

Vacaciones 

Los trabajadores de la actividad minera tienen derecho a treinta (30) días calendario 

de descanso vacacional por cada año completo de servicios. Así mismo, está 

condicionado al récord vacacional establecido en el artículo 10º del Decreto 

Legislativo Nº 713. 

 

Utilidades 

El pago de las utilidades se regula por el Decreto Legislativo Nº 892 y su Reglamento 

el Decreto Supremo Nº 009-98-TR. 

Jornada de trabajo y descansos remunerados 

Se encuentran regulados por las normas de la actividad laboral común de la actividad 

privada. 

Generalmente dada la naturaleza de las actividades, los trabajadores de la actividad 

minera se encuentran laborando en una jornada atípica. Estableciéndose jornadas de 

trabajo acumulativas. 

En ese sentido, es importante destacar lo señalado en el Expediente Nº 4635-2004-

AA/TC en donde se establece lo siguiente: 

Las jornadas atípicas o acumulativas no serán inconstitucionales, siempre que 

cumplan con el “límite de límites”, es decir, con el “Test de protección de la jornada 
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máxima de trabajo para los trabajadores mineros”, el cual establece los siguientes 

elementos: 

a) Evaluación caso por caso, teniendo en cuenta las características del centro minero. 

b) Cumplimiento con las condiciones de seguridad laboral necesarias para el tipo de 

actividad minera. 

c) Otorgamiento de garantías adecuadas para la protección del derecho a la salud y 

adecuada alimentación para resistir jornadas mayores a la ordinaria. 

d) Otorgamiento de descansos adecuados durante la jornada diaria, compatibles con 

el esfuerzo físico desplegado. 

e) Tratamiento especial del trabajo nocturno. Alternativamente, podrá exigirse el 

cumplimiento efectivo del Convenio Colectivo, en caso que se haya pactado el 

máximo de ocho (8) horas diarias de trabajo. 

Cabe indicar, que el ritmo de trabajo se desarrollará en turnos dispuestos de tal forma 

que irroguen una mínima alteración del ciclo normal de la vida diaria, teniendo en 

cuenta principalmente la salud y seguridad del personal, su rendimiento y la 

producción normal. 

Seguro de Vida 

Los trabajadores de la actividad minera tendrían derecho al Seguro de Vida a par-tir 

de los cuatro años de iniciada la labor, sin embargo, el empleador está facultado a 

tomar el seguro a partir de los tres meses de servicios del trabajador. 

Otros derechos laborales 

Asimismo, el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera señala las facilidades de  

vivienda, escuelas y educación a dependientes y familiares de los trabajadores, 

servicios de recreación básica, servicios de asistencia social, asistencia médica y 

hospitalaria, entre otros; que brindarán los empleadores de los trabajadores mineros, 

de acuerdo a legislación vigente. 

 

3.2.2 Día del Trabajador Minero 

Se declara el 5 de diciembre de cada año el “Día del Trabajador Minero”, se 

considerará ese día feriado no laborable para los trabajadores mineros. 

Además, comprende a los trabajadores que prestan servicios en la minería metálica, 

los trabajadores metalúrgicos que laboren en empresas dedicadas a la actividad 

minero-metalúrgica. 

Se excluyen a los trabajadores que prestan servicios en las oficinas administrativas en 

localidades distintas a las unidades vinculadas con el proceso de exploración y 

explotación minera. 

 

3.2.3 Seguridad e Higiene Minera 

Ley  Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, dado el 20 de agosto del 

2011 el cual busca ordenar y establecer una política en SST a nivel nacional. Para el 

sector minero su principal aporte fue con relación a la gestión de la SST en las 
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empresas, impulsando la conformación de comités paritarios de SST, brindando una 

mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones del Comité 

El 22 de agosto del 2010 se aprueba el “Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional y otras medidas complementarias en minería” mediante Decreto 

Supremo N° 055-2010-EM, el mismo que reemplaza al DS Nº 046-2001-EM, con la 

finalidad de actualizar la normatividad en seguridad y salud en el trabajo en el sector 

minero, en relación a los avances en la normatividad a nivel nacional y con el 

Reglamento de SST. 

Con el DS Nº 055-2010-EM se exige la conformación de los Comités de seguridad y 

salud ocupacional en las empresas debiendo ser paritario, propiciando una mayor 

participación de los trabajadores en igual número que los representantes de la 

empresa. Sin embargo, con relación a los efectos técnicos del trabajo minero se 

siguieron tomando como guía los límites permitidos en el reglamento anterior (ruido, 

gases, tiempos de disparo, altura del socavón, etc). 

En general se establece un conjunto de normas de orden técnico, legal y social, cuyo 

fin es la protección de la vida humana (principalmente los trabajadores se encuentran 

más expuestos a los riesgos), la promoción de la salud y la seguridad, así como la 

prevención de accidentes e incidentes, relacionados a las actividades mineras. 

 

Derechos  

Derechos de los Trabajadores: 

Artículo 40º.-Los trabajadores tienen derecho a: 

a) Solicitar al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que efectúe inspecciones e 

investigaciones, cuando las condiciones de seguridad lo ameriten. Asimismo, 

solicitar a dicho Comité el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones del 

presente reglamento. Esta petición deberá estar suscrita por los representantes de 

los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. En caso de no 

ser atendida en forma reiterada, podrán presentar una queja ante la autoridad 

minera. 

b) Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar 

su salud o seguridad a través del IPERC y de la información proporcionada por el 

supervisor (ingeniero o técnico). 

c) Obtener del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional o de la autoridad minera, 

información relativa a su seguridad o salud, a través de sus representantes. 

d) Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto riesgo que 

atente contra su seguridad o salud, dando aviso inmediato a sus superiores. 

e) Elegir a los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional, mediante elección universal, secreta y directa. No podrán ser 

elegidos los supervisores o quienes realicen labores similares. 

 

Artículo 41º.-Los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo tendrán derecho a las 

siguientes prestaciones: 

a) Primeros auxilios, proporcionados por el titular minero. 
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b) Atenciones médica y quirúrgica, generales y especializadas. 

c) Asistencia hospitalaria y de farmacia. 

d) Rehabilitación, recibiendo, cuando sea necesario, los aparatos de prótesis o de 

corrección o su renovación por desgaste natural, no procediendo sustituirlos por 

dinero. 

e) Reeducación ocupacional. 

 

Artículo 42º.-El trabajador tiene derecho a recibir el íntegro de su salario por el día del 

accidente, ocasionado en las circunstancias previstas en este reglamento, cualquiera 

que sea la hora de su ocurrencia. 

El titular minero, las empresas contratistas mineras y las empresas contratistas de 

actividades conexas no serán responsables del deterioro que se presente y que 

desencadene en lesiones o perturbaciones funcionales a consecuencia del accidente si 

el trabajador omite dar el aviso interno correspondiente en forma inmediata. 

Artículo 43º.-Los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y 

Salud Ocupacional tienen derecho a: 

a) Participar en inspecciones, auditorías y/o fiscalizaciones de seguridad minera 

realizadas por el empleador y/o por la autoridad minera en el lugar de trabajo. 

b) Efectuar oportunamente consultas al titular minero acerca de cuestiones relativas a 

la seguridad y salud, incluidas las políticas y los procedimientos en dicha materia. 

c) Recibir información del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional sobre los 

accidentes e incidentes. 

d) Cumplir las demás funciones como integrantes del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

Obligaciones  

Obligaciones del Titular Minero: 

Artículo 26º.-Son obligaciones generales del titular minero: 

a) Asumir de manera absoluta los costos relacionados con la Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

b) Formular el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, del Programa de 

Capacitación y las estadísticas de los accidentes de trabajo y las de enfermedades 

profesionales. 

c) Registrar y mantener en la unidad minera el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el año siguiente y el informe de las actividades efectuadas 

durante el año anterior, remitiéndolos a la autoridad minera cuando ella lo requiera. 

d) Nombrar al Gerente de Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

e) Facilitar el libre ingreso a los fiscalizadores, funcionarios y/o personas autorizadas 

por la autoridad minera a fi n de fiscalizar el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud ocupacional de acuerdo a sus competencias, siempre y cuando 

sea en estricta ejecución de una misión de servicios, proporcionándoles toda la 
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información que dichos fiscalizadores, funcionarios y/o personas autorizadas por la 

autoridad minera requieran para el total cumplimiento de sus cometidos; siendo el 

titular minero responsable de la seguridad y salud de los referidos visitantes. 

f) Informar a la Dirección General de Minería para fines estadísticos, al 

OSINERGMIN y a los Gobiernos Regionales, de acuerdo a la competencia de 

éstos, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el accidente mortal o una 

situación de emergencia. Asimismo, deberá presentarse al OSINERGMIN o a los 

Gobiernos Regionales, de acuerdo a su competencia, un informe detallado de 

investigación en el plazo de diez (10) días calendario de ocurrido el suceso. 

g) Informar a todos los trabajadores, de manera comprensible, sobre los riesgos 

relacionados con su trabajo, de los peligros que implica para su salud y de las 

medidas de prevención y protección aplicables. 

h) Proporcionar y mantener, sin costo alguno, para todos los trabajadores, equipos de 

protección personal de acuerdo a la naturaleza de la tarea asignada a cada uno de 

ellos. 

i) Proporcionar a los trabajadores que han sufrido lesión o enfermedad en el lugar de 

trabajo: primeros auxilios, un medio de transporte adecuado para su evacuación 

desde el lugar de trabajo y/o el acceso a los servicios médicos correspondientes. 

j) Brindar facilidades que permitan a los trabajadores satisfacer sus necesidades de 

vivienda, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1-a) del artículo 206º de la 

Ley. 

k) Proporcionar a los trabajadores las herramientas, los equipos, los materiales y las 

maquinarias de acuerdo a los estándares y procedimientos de la labor a realizar, 

que le permitan desarrollarla con la debida seguridad. 

l) Establecer un sistema que permita saber con precisión y en cualquier momento los 

nombres de todos los trabajadores que están en el turno de trabajo, así como el 

lugar probable de su ubicación. 

m) Controlar en forma oportuna los riesgos originados por condiciones o actos sub- 

estándar reportados por su personal, los fiscalizadores, por el Comité de Seguridad 

y Salud Ocupacional Minera, por los funcionarios de OSINERGMIN, por los 

funcionarios del Gobierno Regional, de ser el caso. 

n) Efectuar inspecciones a sus labores mineras para determinar los peligros y evaluar 

los riesgos a fin de ejecutar los respectivos planes para mitigarlos o eliminarlos. 

ñ) Establecer y hacer cumplir que todo trabajador que labora en la actividad minera se 

someta a los exámenes médicos pre-ocupacionales, anuales, de retiro y 

complementarios. 

o) Mantener actualizados los registros de incidentes, de accidentes de trabajo, de 

enfermedades ocupacionales, de daños a la propiedad, de pérdida por interrupción 

en los procesos productivos, de daños al ambiente de trabajo, entre otros, 

incluyendo sus respectivos costos, con la finalidad de analizar y encontrar sus 

verdaderas causas, para corregirlas o eliminarlas. 
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p) Mantener actualizados los registros de actividades del Programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional, mencionados en el inciso c), incluyendo las actividades de 

higiene aplicada a minería y medicina ocupacional. 

q) Informar, dentro de los cinco (05) días calendario de efectuado, el cumplimiento de 

la implementación en los plazos señalados de las observaciones y recomendaciones 

anotadas en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional por la autoridad minera 

competente en fiscalización. 

r) El titular minero no podrá derribar mineral u otros materiales en los sitios que se 

encuentren a una distancia menor de tres (03) metros del lindero con otra 

propiedad, salvo acuerdo de las partes. 

s) Suspender las operaciones en las áreas que presenten riesgos a la seguridad e 

integridad de los trabajadores o que no cuenten con autorización de la autoridad 

competente. 

Obligaciones de los Trabajadores: 

Artículo 44º.-Los trabajadores en general están obligados a realizar toda acción 

conducente a prevenir o conjurar cualquier accidente y a informar dichos hechos, en el 

acto, a su jefe inmediato o al representante del titular minero. Sus principales 

obligaciones son: 

a) Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del sistema de gestión de seguridad y salud. 

b) Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. 

c) No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no 

se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados. 

d) Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 

e) Participar en la investigación de los incidentes y accidentes. 

f) Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de 

transporte. 

g) No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir 

dichos productos a estos lugares. En caso se evidencie el uso de dichas sustancias 

en uno o más trabajadores, el titular minero realizará un examen toxicológico y/o 

de alcoholemia. 

h) Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad 

establecidos. 

i) Participar obligatoriamente en toda capacitación programada. 

 

3.2.4 Jubilación 

El 09 de julio del 2011 entra en vigencia la Ley Nº 29741, “Ley que crea el fondo 

complementario de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica” (FCJMMS). 

 El fondo se constituye con el aporte del cero coma cinco por ciento de la renta 

neta anual de las empresas mineras, metalúrgicas y siderúrgicas, antes de 

impuestos; y con el aporte del cero coma cinco por ciento mensual de la 

remuneración bruta mensual de cada trabajador minero, metalúrgico y 
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siderúrgico; el mismo que constituirá un fondo de seguridad social para sus 

beneficiarios. 

El porcentaje de los aportes de empleadores y trabajadores podrá ampliarse, 

por decreto supremo, previo estudio actuarial. El fondo es intangible y sus 

recursos se aplican única y exclusivamente para pensiones. 

 El fondo es aplicable a los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos 

afiliados al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones 

Administrado por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) 

que se jubilen de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25009, Ley de 

Jubilación de los Trabajadores Mineros, y en la Ley 27252, Ley que Establece 

el Derecho de Jubilación Anticipada para Trabajadores Afiliados al  Sistema 

Privado de Pensiones que Realizan Labores que Implican Riesgo para la Vida 

o la Salud. Así también, el beneficio se hace extensivo a los pensionistas 

mineros, metalúrgicos y siderúrgicos que se hayan jubilado bajo el régimen de 

la Ley 25009 y de la Ley 27252. 

 El beneficio complementario que regula la presente Ley se calcula de 

conformidad con las normas vigentes del sistema pensionario al que haya 

aportado el solicitante. La diferencia que resulte entre el monto pensionario 

obtenido aplicando las normas pertinentes de los sistemas previsionales y el 

monto obtenido según el promedio de las remuneraciones percibidas por el 

trabajador en los doce meses anteriores a la fecha de cese es cubierta por el 

FCJMMS. 

 El monto del beneficio complementario a otorgarse  más la pensión de 

jubilación que perciba el beneficiario no podrá ser mayor a una Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT). 

 Los períodos de trabajo efectivo cumplidos en  forma continua o alternada en 

las actividades mineras,  metalúrgicas y siderúrgicas son acumulables a efectos 

de obtener el beneficio complementario regulado por la presente Ley. 

 Los titulares de las pensiones de invalidez, viudez y orfandad tienen derecho a 

percibir el beneficio complementario regulado por la presente Ley en el 

porcentaje previsto en las  normas previsionales pertinentes. 

 

Con el Decreto Supremo Nº 006-2012-TR, “Aprueban reglamento de la ley nº 29741, 

ley que crea el fondo complementario de jubilación minera, metalúrgica y 

siderúrgica”. 

El Reglamento en su artículo 3, con relación a la Administración del FCJMMS, se 

precisa que la ONP se encargará de la administración del Beneficio Complementario. 

En el caso de los pensionistas del SPP, las AFP deberán remitirle a la ONP, la 

información necesaria para el cálculo del beneficio complementario. Los recursos del  

FCJMMS serán administrados por el FCR5. 

                                                             
5 Fondo Consolidado de Reservas Previsionales creado por el Decreto Legislativo Nº 817, Ley del régimen 

previsional a cargo del estado. 
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Dichos recursos se contabilizarán en forma independiente de los demás recursos a 

cargo del FCR. La administración de los recursos se regirá por los lineamientos que 

para tal efecto establezca el Directorio del FCR. 

El 25 de enero de 1989 se publicó la Ley Nº 25009, Ley de Jubilación de 

Trabajadores Mineros, en donde se establece las aportaciones y la edad de jubilación 

para acceder a la pensión de jubilación. 

Y, mediante la Ley Nº 27252 se estableció el derecho de Jubilación Anticipada para 

trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones que realizan labores que 

implican riesgo para la vida o la salud. 

Sistema Nacional de Pensiones 

Para acogerse al beneficio establecido en la Ley Nº 25009 y tener derecho a pensión 

completa de jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el 

Decreto Ley Nº 19990, se requiere acreditar veinte (20) años de aportaciones cuando 

se trata de trabaja-dores que laboran en minas subterráneas y de veinticinco (25) años 

cuando realicen labores en minas a tajo o cielo abierto. En ambos casos diez (10) años 

deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

Tratándose de los trabajadores de centros de producción minera, se requiere el número 

de años de aportación previsto en el Decreto Ley Nº 19990, de los cuales quince (15) 

años corresponden a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 

La pensión completa de jubilación será equivalente al 100% del ingreso o 

remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo de la 

pensión establecida en el Decreto Ley Nº 19990. Las normas del Sistema Nacional de 

Pensiones contenidas en el Decreto Ley Nº 19990, sus ampliatorias, modificatorias y 

reglamentarias, serán aplicadas en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la 

Ley Nº 25009. 

Cabe indicar, que los trabajadores de la actividad minera que padezcan el primer 

grado de silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales tendrán 

derecho a la pensión completa de jubilación. 

Sistema Privado de Pensiones 

Se estableció un régimen especial para las personas que realicen labores en 

condiciones que impliquen riesgo para la vida o la salud, proporcionalmente creciente 

a su edad y cuenten con los requisitos mínimos. 

Las labores comprendidas son: extracción minera subterránea; extracción minera a  

tajo abierto; trabajo en centros de producción mineros, metalúrgicos y siderúrgicos 

expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. 

Dentro de este régimen de jubilación anticipada existe el régimen extraordinario, que 

es temporal y el régimen genérico. 

El régimen extraordinario es de carácter transitorio y está orientado a los trabaja-dores 

que se afiliaron al Sistema Privado de Pensiones cumpliendo las condiciones de 

acceso a la jubilación anticipada en el Sistema Nacional de Pensiones, así como los 
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que estando afiliados al Sistema Priva-do de Pensiones puedan cumplirlas hasta el 31 

de diciembre de 2004.  

Requisitos para la jubilación: 

-  Que con anterioridad al 31 de diciembre de 2004 cuente con 20 años completos de 

aportación al Sistema Nacional de Pensiones y/o al Sistema Privado de Pensiones. 

-  Que al 31 de diciembre de 1999, hayan alcanzado las siguientes edades, las cuales 

varían en función de la actividad productiva desempeñada: 

-  Minas metálicas subterráneas: 40 años. 

-  Directamente extractivas: 45 años. 

- Centros de producción minera metalúrgicos y siderúrgicos, expuestos a riesgos de 

toxicidad, peligrosidad e insalubridad: 

-  45 años con 7 años de exposición al riesgo. 

-  46 años con 6 años de exposición al riesgo. 

-  47 años con 5 años de exposición al riesgo. 

-  48 años con 4 años de exposición al riesgo. 

-  49 años con 3 años de exposición al riesgo. 

Además, para que tenga acceso a esta jubilación el trabajador debe haber realizado 

con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, al menos, un período mínimo de labores 

en la modalidad de trabajo predominante:  

-  Minas metálicas subterráneas: 10 años. 

-  Directamente extractivas en minas de tajo abierto: 10 años. 

-  Centros de producción minera, metalúrgicos y siderúrgicos, expuesto a riesgos de 

toxicidad, peligrosidad e insalubridad: 15 años. 

En el régimen genérico de jubilación anticipada están incluidos obligatoriamente 

todos los trabajadores que realizan labores de riesgo y que les permite jubilarse a una 

edad anticipada por haber efectuado aportes complementarios. 

3.2.5  Seguridad Social y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

El régimen de Seguridad Social para los trabajadores mineros se encuentra establecido 

la Ley Nº 26790 (Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud) y su 

Reglamento.  

En ese sentido, los trabajadores de la actividad minera y sus derechohabientes podrán 

gozar de la cobertura y prestaciones que brinda EsSalud. Asimismo, el empleador 

deberá aportar el 9% de la remuneración percibida por el trabajador. Siendo la base 

mínima imponible mensual la remuneración mínima vital vigente. 

Con respecto al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el empleador deberá 

aportar una tasa de conformidad con el Decreto Supremo Nº 003-98-SA (Normas 
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Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para la cobertura por 

accidente de trabajo y enfermedad profesional de los trabajadores mineros. 

 

3.3 Políticas laborales del Votorantim 

 

Desde el documento Código de Conducta del Grupo Votorantim podemos desprender varios 

aspectos relacionados a su política laboral. 

- En relación a sus empleados manifiesta que trata con dignidad a sus empleados y propicia 

un ambiente de trabajo con oportunidades iguales de crecimiento profesional y personal y 

de respeto a la libertad individual 

- Votorantim expresa que valora la diversidad en la relaciones de trabajo. Por lo tanto, se 

les debe dar a todos un tratamiento respetuoso, cordial y justo, independientemente del 

cargo o función que ocupen.  

- Votorantim señala que no admite segregación o prejuicio de ninguna naturaleza, ya sea de 

raza, religión, edad, sexo, convicción política, nacionalidad, estado civil, orientación 

sexual, condición física u otro cualquiera. En los procesos de reclutamiento, selección y 

promoción, únicamente se debe evaluar a los candidatos por sus condiciones de atender y 

de adecuarse a las expectativas del cargo. 

- Votorantim expresa que no admite acosos, tales como: sexual, económico, moral, o de 

cualquier otra naturaleza, como tampoco situaciones que configuren falta de respeto, 

intimidación o amenaza en la relación entre empleados, independientemente de su grado 

jerárquico.  

- Votorantim manifiesta que respeta la libre asociación, reconoce las entidades sindicales 

como representantes legales de los empleados y busca el diálogo constante. Las 

negociaciones y el diálogo con estos asociados sólo las deben hacer las personas 

oficialmente autorizadas 
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4. CONDICIONES LABORALES GRUPO MILPO - VOTORANTIM 

 

4.1   Trabajadores del Grupo Milpo – Votoramtim. 

 

Según información a julio 2012 de la Dirección General Minería el Grupo 

Votoramtim tiene el siguiente perfil laboral: 

la población laboral  ocupada en las actividades  productivas del Grupo Votorantim, a 

es  10,043 trabajadores entre obreros, empleados y  funcionarios estables, y 

trabajadores de contrata. 

Solamente el 24. % corresponden al personal de planilla de la empresa principal; 

mientras que el 76%  pertenecen al régimen laboral de contratas diversas (tercerizados 

y de intermediación laboral de distinta modalidad). 

El 55% de los trabajadores corresponden a la empresa minera Milpo SAA (5,573 

trabajadores)  

 

PROBLACION LABORAL MINERO - METALURGICA DEL GRUPO 

VOTORANTIN 

De Enero a Julio del 2012 

Nombre de Titular Minero Concesión / UEA Ubicaci

ón 

Trabajadores a julio-2012 

CIA CM OTRO Total 

COMPAÑIA MINERA 

ATACOCHA S.A.A. 

ATACOCHA C. 

Pasco 

499 887 333 1,719 

COMPAÑIA MINERA 

MILPO S.A.A. 

ANCASH 16   0 59 6 65 

  BELLA SOL 2   0 40 0 40 

  CERRO LINDO Ica 551 1,288 1,707 3,546 

  CONAYCA 36A   8 445 20 473 

  CONAYCA 37   0 28 0 28 

  HILARION 2   6 107 14 127 

  JUPITER-I-1981   1 12 3 16 

  MILPO Nº1   426 529 284 1,239 

  RIFLE 1   1 5 3 9 

  ZULEYKA V   2 28 0 30 

MINERA PAMPA DE 

COBRE S.A. 

MINAS DE COBRE 

CHAPI 

Moque

gua 

240 197 113 550 

VOTORANTIM METAIS 

- CAJAMARQUILLA 

S.A. 

BONGARA 

CINCUENTICINC

O 

Lima 4 221 0 225 
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  JUAN GILBERTO 

V 

  2 80 0 82 

  REFINERIA DE 

ZINC 

CAJAMARQUILL

A 

  677 9 1,208 1,894 

TOTAL GRUPO VOTORANTIN METAIS 

  

  2,417 3,935 3,691 10,043 

PROPORCIÓN DE TRABAJADORES POR VÍNCULO LABORAL: 

Porcentajes de trabajadores por su relación 

laboral especifica 

CIA CM OTRO Total 

24.1% 39.2% 36.8% 100.0% 

Fuente: Dirección General de Minería 

 

4.2 Remuneraciones en el Grupo Votoramtim 

 

Los trabajadores operarios que están en planilla principal de las empresas del Grupo 

Votorantim tiene remuneración mensuales básica que van de S/. 2,200 a S/. 3,300 

mensuales. Estas siguen la tendencia del sector de minería con un promedio de S/. 

3,236 mensuales. En lo que respecta a los trabajadores operarios de las contratistas del 

Grupo Votoratim, tienen ingresos mensuales que fluctúan en S/. 1,600 y S/. 1,800 

mensual.  

  

Categorías de trabajadores Remuneración 

Mensual Básica  

Electricista S/. 2,200 

Mecánico 1 S/. 2,655 

Operado especialista S/. 2,773 

Laboratorista Especialista S/. 2,867 

Inspector S/. 3,318 

Técnico panelista S/. 3,021 

Remuneración Promedio S/. 2,800 

 

 

4.3 Salud y seguridad en Votorantim 

 

Cuando nos referimos a la seguridad y la salud en el trabajo debemos de conocer algunos 

conceptos y dimensiones que nos ayuden a un mejor acercamiento y comprensión de la 

relación salud – trabajo. El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la 

naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la 

subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posición del individuo dentro de la sociedad, 

la satisfacción personal. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud como 

"el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedad". La salud es un derecho humano fundamental, y el logro del grado más alto 
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posible de salud es un objetivo social (por tanto, también sindical). Sin embargo, este es un 

concepto estático, la salud no sólo es un estado sino es un proceso dinámico de salud-

enfermedad que es determinado por condiciones históricas y sociales. 

En ese sentido, la salud ocupacional tiene la finalidad de fomentar y mantener el más alto 

nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir 

todo daño a la salud de éstos por la condiciones de trabajo, protegerles en su empleo contra 

los riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga a sus 

aptitudes psicológicas y fisiológicas. En suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a 

su trabajo. 

Por otro lado, la salud laboral es entendida como las acciones y la organización de  los 

trabajadores para la defensa y promoción de la salud y el ambiente  en el trabajo, puede ser a 

través de los sindicatos o de otras formas de  organización de los trabajadores. Este término 

es empleado por los sindicatos españoles principalmente para la defensa y promoción de la 

salud en el trabajo. En tal sentido, “La salud laboral se construye en un medio ambiente de 

trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras 

puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de salud y seguridad.”6 

 

El grupo Milpo y la SST 

 

En seguridad y salud ocupacional7 se menciona lo siguiente: “Somos la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional del Grupo Milpo y nuestro principal objetivo es 

garantizar el cumplimiento de la Política de Seguridad en las unidades mineras, 

proyectos y prospectos donde opere el Grupo, como soporte en la gestión, así como 

implementando programas de sensibilización en Cultura de Seguridad a todos nuestros 

colaboradores directos e indirectos. 

Trabajamos arduamente para ser reconocidos como la empresa con el mejor Sistema de 

Seguridad en el sector minero, y promovemos una producción segura con cero accidentes. 

Nuestro lema es: “Todos, retornar a casa, sanos y salvos todos los días”. tenemos el deber de 

cuidar de nuestra gente.” 

 

Política de seguridad y salud ocupacional8 

 

                                                             
6 http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1233 
7 http://www.milpo.com.pe/Content/Index.aspx?aID=97 
8 http://www.milpo.com.pe/Content/Index.aspx?aID=96 
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En el Grupo Milpo,  protegemos la vida y la salud de nuestros trabajadores en sus labores. 

Razón por la cual, desarrollamos la más alta performance en seguridad y salud ocupacional. 

Estos son nuestros principios: 

La protección de la vida y la salud de nuestros trabajadores es la misión más importante del Grupo. 

Promover el mejoramiento continuo de los procesos, utilizando para ello los adelantos de la ciencia 

y la tecnología, y así superar el mero cumplimiento de las normas de seguridad  y de salud 

ocupacional. 

Reducir la mayor cantidad posible de riesgos mediante un sistema que permita identificarlos, 

evaluarlos, monitorearlos y controlarlos. 

Difundir y fomentar entre nuestros trabajadores y sus familiares, los objetivos de seguridad y salud 

obteniendo su compromiso para el logro y superación de estos. 

Cumplir con los programas de capacitación  y de entrenamiento, fundamentales  para el logro de los 

objetivos planteados. 

Crear conciencia sobre el derecho a la seguridad, así como, los deberes que ella impone. 

Comprometer con estas acciones a todos los que trabajan en el Grupo Milpo porque la Seguridad es 

tarea de todos. 

 

Sistema de gestión seguridad y salud ocupacional - SGSSO9 

 

                                                             
9 http://www.milpo.com.pe/Content/Index.aspx?aID=99 
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 1. Compromiso y Liderazgo 
Alcanzar nuestra visión de seguridad requiere de un liderazgo con coraje y compromiso. La alta 
gerencia lidera y brinda los recursos para el desarrollo de todas las actividades conducentes a la 
implementación de nuestro SGSSO. 
 

 2. Capacitación, Nivel de Competencia y Comunicación 
Tenemos la responsabilidad de proporcionar a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo 
seguro y saludable, así como también garantizar que cuenten con los conocimientos y habilidades 
necesarias para desempeñarse de una manera segura y confiable, incluyendo el conocimiento de la 
legislación aplicable. 
 

 3. Gestión de Riesgos 
Es crítico que todos los peligros y cambios estén adecuadamente evaluados para entender su 
impacto sobre las personas, los procesos, el equipo, las instalaciones y el medio ambiente. Es por 
ello que los procesos de identificación de peligros, la evaluación del riesgo y el manejo del cambio 
constituyen un enfoque proactivo para abordar las inquietudes y los problemas que tengan el 
potencial de originar incidentes. 
 

 4. Procedimientos y Controles Operacionales 
Las evaluaciones del riesgo determinarán los controles y procedimientos operacionales que deben 
implementarse para asegurar que las actividades laborales se desempeñen con seguridad, se 
proteja la salud del trabajador y se cumpla con las disposiciones reglamentarias. De forma 
complementaria y para asegurar que la compresión de los procedimientos y sus respectivos 
controles se llevan a cabo las Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT). 
 

 5. Bienestar y Salud 
El control de la salud es un enfoque sistemático hacia la prevención, identificación, evaluación, 
control y seguimiento de los peligros de salud y exposiciones en el lugar de trabajo. 
 

 6. Gestión de Contratistas 
El desempeño en seguridad y salud son una consideración principal para la selección de una 
empresa contratista. Se requiere que todas las empresas contratistas proporcionen y mantengan un 
ambiente de trabajo seguro y saludable y tengan la responsabilidad de realizar su trabajo 
cumpliendo como mínimo los estándares del Grupo. 
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 7. Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes 
Una investigación exhaustiva, desarrollo de un análisis de las causas raíces, y la posterior 
aplicación de acciones correctivas y monitoreo de su efectividad son componentes claves para 
controlar los riesgos y prevenir la recurrencia. La comunicación rápida y exacta de estos resultados 
es esencial para prevenir incidentes similares en el futuro. 
 

 8. Preparación y Respuesta a Emergencias 
Todo el personal debe estar adecuadamente preparado y tener acceso a los recursos necesarios 
para responder a las emergencias. El estar preparado implica la evaluación de emergencias 
potenciales, la planificación por adelantado, la identificación previa de los recursos para enfrentar 
emergencias y la capacitación para responder adecuadamente. 
 

 9. Gestión de Desempeño 
Las revisiones sistemáticas, auditorías y la evaluación del desempeño de los procesos  son 
esenciales para estimar el avance con relación a los requerimientos, los objetivos y para establecer 
planes para el mejoramiento continuo. 

 

 

Organización sindical en SST 

 

 El Sindicato Único de Trabajadores de la CIA Minera Atacocha S.A.A, en el tema de 

la SST se encuentra organizado de la siguiente manera: 

 Cuenta con 02 dirigentes en la secretaría de seguridad e higiene minera como 

parte de la estructura organizativa del sindicato. 

 Cuenta con 01 dirigente que participa de las inspecciones laborales al interior de 

la empresa. 

 Así mismo, los dirigentes no precisan haber realizado eventos de capacitación y 

sensibilización por parte del sindicato. Sin embargo algunos dirigentes y afiliados 

han participado de eventos formativos en temas de SST (cursos, charlas, talleres) 

organizados por el Departamento de seguridad y salud de la FNTMMSP. 

 Principales problemas de SST en Atacocha, percibidos por los dirigentes: 

o Falta de ventilación en profundización y Santa Bárbara 

o Presión para cumplir los objetivos de la producción. 

o Hostigamiento laboral por parte de supervisores 

o Alimentación en horarios diferentes, no cuentan con el horario establecido 

o Labores fuera de estándares, altura de corte, voladura descontrolada, 

sostenimiento 

o Se retiro el transporte de personal en interior mina 

o Falta de mantenimiento de vías de la rampa 990 (+/-) 

o Jornadas laborales atípicas (14 x  7   y de 10 x 5 al que se acogen  diferentes 

grupos de trabajadores  obreros y empleados). 

o No entrega de implementos adecuados de seguridad personal 

 Con relación a la participación en el Comité paritario de seguridad ocupacional de 

la empresa, el sindicato manifiesta que la empresa cuenta con dicho comité para la 

gestión de la SST y viene funcionando con 12 integrantes, donde los actuales 

representantes de los trabajadores ante dicho comité (6 titulares  son trabajadores 

de la empresa principal) en su mayoría son afiliados del sindicato, pero no son 

parte de la directiva, además mención que participa un representante de las 

empresas contratistas. Sobre el funcionamiento del Comité paritario se manifiesta 

que dicho comité no funciona adecuadamente, ya que se ponen trabas por parte de 

la empresa para una adecuada participación de los representantes de los 

trabajadores en el comité, por ejemplo no se les facilita los permisos para que 
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puedan asistir a las reuniones durante horas de la jornada laboral ni para realizar 

inspecciones internas de las condiciones, muchas veces se convoca a reunión del 

comité en horas después de las jornada laboral cosa que dificulta la participación 

de los representantes de los trabajadores ya que salen de trabajar demandándoles 

un mayor esfuerzo. Las capacitaciones se hacen por cumplir, por ejemplo en las 

charlas de inducción  antes de las tareas del día (de 5 minutos) muchas de ellas se 

hacen por cumplir la formalidad preocupándose más que el trabajador firme la 

ficha de asistencia y no así de capacitar en prevención al trabajador. 

 Sobre los accidentes de trabajo, según manifiestan los dirigentes se han producido 

01 accidente fatal y más de 50 incapacitantes. Siendo cifras menores a años 

anteriores en ambos casos. 

 

 Sindicato de la CIA. Minera Milpo S.A.A Unidad - Cerro Lindo. 

 Cuenta con la secretaría de seguridad e higiene minera como parte de la estructura 

organizativa del sindicato. 

 Principales problemas de SST, puesto de manifiesto por los dirigentes: 

o Jornada laboral atípica 

o No entrega de implementos de seguridad adecuados 

o Maltrato al personal, hostigamiento de los supervisores por lograr las metas de 

producción 

o Comedor en malas condiciones y mal servicio 

 Se cuenta con Comité paritario de SST de la empresa, donde los representantes de 

los trabajadores en algunos casos son afiliados al sindicato, pero no forman parte 

de la directiva. Además el trabajo de dicho comité no es percibido por los 

dirigentes como adecuado. 

 Con relación a reportes de los accidentes los dirigentes no mencionan cifras, a 

pesar que en el reporte del Ministerio de energía y minas a setiembre se precisan 2 

accidentes mortales, 36 accidentes leves y 7 incapacitantes. Ello deja de 

manifiesto que el sindicato no está haciendo seguimiento y menos aún registro de 

los casos más notorios en SST como son los accidentes de trabajo. 

 

 Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Milpo - Unidad 

Minera de Milpo. 

 Cuenta con la secretaría de seguridad e higiene minera como parte de la estructura 

organizativa del sindicato. 

 Para los obreros se implementan las jornadas atípicas, 14 días de trabajo continúo 

por 7 días de descanso. En los casos de: horario de mina de 7:00 am  a  7:00 pm  y 

7:00 pm a 7:00 am (día y noche). horario de trabajo de planta concentradora y/o 

superficie: 4:00 am  a  4:00 pm (día y noche). 

 Con relación a la participación en el Comité paritario de seguridad y salud de la 

empresa. El Comité fue constituido en enero del 2011 y funciona con 12 

integrantes. La representación de los trabajadores está compuesto por 6 

integrantes, de los cuales 4 son de planilla de la principal y 2 de contratas. 

 

 

Reporte de accidentes de trabajo 

Según información de enero a septiembre del 2012 de la Dirección General de Minera, las 

empresas del Grupo Voltarim han registrado 1,754 casos de incidentes y accidentes de 

trabajo, de los cuales el 65% corresponde a la Cia Milpo SAA.  
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Accidentes de Trabajo Grupo Votorantim (Enero a septiembre 2012) Total Nacional 

(enero a dic 

2012) 

% 

Cia Minera 

Atacocha  

Cia Minera 

Milpo S.A.A 

Votorantim 

Metais 

Cajamarquilla 

S.A. 

Total 

Incidentes 245 1,077 299 1,621 103,722 2% 

Accidentes Leves 5 51 43 99 4,085 2% 

Accidentes 

Incapacitantes  

8 19   1 28 1,183 2% 

Accidentes Mortales  1 2 3 6 37 16% 

Total incidentes y 

accidentes 

259 1,149 346 1,754 109,027 1.6% 

Días perdidos 12,917 17,993 264 31,174 330,990 9% 

 

En similar periodo las empresas del Grupo Voltarim han tenido 1,621 incidentes, 99 

casos de accidentes leves, 28 accidentes incapacitantes y  6 accidentes mortales: 

Todos esto ha significado 31,174 días perdidos, que en términos monetarios equivale 

a S/ 3. 2 millones.  

No tenemos información detallada por tipo de accidentes de las empresas del Grupo 

Votorantim, sin embargo consideramos que se mantiene la tendencia del sector, en las 

el 66% de accidentes se debe desprendimiento de rocas,  y derrumbes y 

deslizamientos. 

En lo que respecta a los accidentes en las empresas mineras y contratistas, se sabe que 

la mayor frecuencia de accidentes  e incidentes se da en las empresas contratistas. 

Un aspecto importante a tener en consideración cuando revisamos los reportes de las 

estadísticas oficiales, es el alto nivel de sub-registro de los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales por parte de las empresas y el Estado, casos que no 

vienen siendo visualizados por las estadísticas oficiales, agravando aún más la 

problemática de la SST en el sector minero y el país. 
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Índice de Frecuencia y Severidad de Accidentes de Trabajo -  Desde Enero 2012 hasta Septiembre 2012 

Nombre de 

Titular Minero 

Concesión / Unidad 

Economica 

Administrativa 

Trabajadores septiembre-2012 Incidentes 
Accid. 

Leves 

Acc.  

Inca-

pacitant

es 

Acc. 

Mortale

s 

Dias 

Perdidos 

Horas Hombre 

Trabajada 

Índice de 

Frecuenci

a 

Índice de 

Severidad 

Índice de 

Accidentes 

    CIA CM OTRO Total Acum. Acum. Acum. Acu Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. 

COMPAÑIA 
MINERA 
ATACOCHA 
S.A.A. 

ATACOCHA 501 944 298 1,743 245 5 8 1 12,917 3,084,106. 2.918 4,188.248 12.222 

COMPAÑIA 
MINERA 
MILPO S.A.A. 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ANCASH 16 0 45 0 45 75 0 0 0 0 121,815. 0. 0. 0. 

BELLA SOL 2 0 38 0 38 53 0 0 0 0 74,719. 0. 0. 0. 

CERRO LINDO 544 887 1,172 2,603 76 36 7 2 12,317 7,170,848. 1.255 1,717.649 2.156 

CONAYCA 36A 2 61 5 68 283 0 1 0 4,500 696,262. 1.436 6,463.084 9.283 

CONAYCA 37 4 154 9 167 33 0 0 0 0 93,452. 0. 0. 0. 

HILARION 1 0 0 0 0 86 0 0 0 0 32,148. 0. 0. 0. 

HILARION 2 7 125 23 155 346 0 1 0 15 195,562. 5.113 76.702 0.392 

JUPITER-I-1981 2 49 4 55 45 0 0 0 0 115,029. 0. 0. 0. 

MAGISTRAL 14 10 147 34 191 14 0 0 0 0 79,427. 0. 0. 0. 

MILPO Nº1 424 576 355 1,355 40 15 10 0 1,161 2,102,012. 4.757 552.328 2.628 

RIFLE 1 1 19 17 37 5 0 0 0 0 14,586. 0. 0. 0. 

RIFLE 1-99 1 25 1 27 0 0 0 0 0 6,107. 0. 0. 0. 

RIFLE 4 1 37 4 42 0 0 0 0 0 9,918. 0. 0. 0. 

ZULEYKA V 2 28 0 30 21 0 0 0 0 19,040. 0. 0. 0. 

VOTORANTI
M METAIS - 
CAJAMARQU
ILLA S.A. 

BONGARA 

CINCUENTICINC
O 

698 159 1,150 2,007 299 43 1 0 264 3,946,482 0.27 71.393 0.019 

                

Total GRUPO 

VOTORANTI
M 

  2,197 3,294 3,072 8,563 1,621 99 28 3 31,174 17,761,513       

Total Nacional   
66,976 61,686 86,043 214,705 103,722 4085 1,183 37 330,990 374,003,496. 3.262 884.992 2.887 

Fuente: Dirección General de Minería Fecha: 07/11/2012           
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5. LA ACCIÓN SINDICAL 

5.1 Presencia sindical: organización, liderazgo, recursos sindicales 

 

La organización sindical de los trabajadores del grupo Votorantim comprende organizaciones 

gremiales de larga data. Son variaciones más o menos, los sindicatos de las empresas mineras 

de los años 80s. De esta manera se trata de organizaciones sindicales que han acumulado un 

conjunto de experiencias y logros en las dos últimas décadas. 

Por ejemplo, el “Sindicato Único de trabajadores de la Compañía minera Atacocha” tiene 65 

años de existencia, siendo uno de los sindicatos mineros más antiguos. Junto a este tipo de 

organización tenemos el otro extremo: el Sindicato de la compañía Milko unidad de cerro 

lindo tiene sólo 2 años de establecido.  

Más precisamente, la Cía. Milpo  (Unidad de Cerro de Pasco) tiene dos sindicatos: el 

Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Milpo, fundado  el 18 de 

marzo de 1959 y el Sindicato de Empleados de la Cía. Minera Milpo S.A., fundado  en  el 

año de 1960. En la  Provincia de Chincha – Ica, se halla la Unidad de Cerro Lindo, que  

cuenta con dos sindicatos: Sindicato Unitario de Trabajadores Mineros de la Cía. Minera 

Milpo - Unidad CERRO LINDO, fundado en el año  2007 y el Sindicato de Trabajadores de 

la Cía. Minera Milpo Unidad Cerro Lindo -  Chavin, fundado en el 2011. 

Esta diversidad es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta pues influye en los 

estilos de trabajo gremial.  

A la vez, con el proceso de privatización y flexibilización laboral se trata de sindicatos que se 

han visto duramente golpeados, limitados en su crecimiento, reducidos en la afiliación y con 

problemas para variar esta situación.  

La organización de los sindicatos descansa en la constitución de un sujeto colectivo que 

articula la acción del conjunto de los trabajadores. Sin embargo, en los sindicatos estudiados, 

lo que predomina es el liderazgo de pequeños grupos articulados alrededor de uno o dos 

dirigentes que de manera caudillista van a representar al colectivo. 

En el caso del sindicato de Milpo se trata de un liderazgo centralizado en dos personas que 

durante un periodo largo de tiempo han acumulado un amplio apoyo y respaldo.  En los 

últimos años, los procesos de negociación colectiva se han ido prolongando, es decir, cada 

vez toma más tiempo llegar a acuerdos. Si uno analiza la calidad de los convenios 

alcanzados, la demora no implica diferencias sustanciales. No estamos entonces ante la 

resistencia por cambios más de fondo. Se trata simplemente que cada año, la empresa se 

muestra más renuente a alcanzar los acuerdos.  Durante el 2007 la negociación colectiva duro 

aproximadamente cuatro meses, y en el 2011 ha durado 10 meses. Este incremento del 

tiempo representa un mayor desgaste de la comisión negociadora del sindicato y una posición 

más dura de parte de la empresa. Podemos afirmar esto tomando en cuenta los resultados. Al 

no ser significativamente mejores, la versión de los sindicatos es que la empresa no deseaba 
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aceptar ningún acuerdo y que para llegar al punto final ofreció mayores negativas. Si los 

trabajadores hubieran tenido la expectativa de alcanzar mejores resultados y en función de 

dicho cálculo hubieran prolongado la negociación, los resultados fallidos hubiera significado 

el cambio de la comisión negociadora. Si los trabajadores siguen respaldando a sus dirigentes 

implica que los resultados son vistos como un triunfo o por lo menos como una conquista 

considerable.  

En el caso del Sindicato de Chicrin, se trata de una organización con trabajadores más 

jóvenes. La posición de la empresa ha sido reacia a brindar mejoras económicas sustanciales. 

Los trabajadores por esta razón desarrollaron una paralización en agosto del 2011. se acordó 

una huelga que duro cuatro días. Cuando ocurre la paralización, el Ministerio de Trabajo y 

promoción del empleo decide intervenir y llama a las partes para que concilien sus 

diferencias. En esta reunión denominada “extraproceso” por ser un acuerdo de partes que no 

tiene una norma legal que la regule, es una práctica común en las relaciones laborales 

peruanas.  

En dicha reunión, el sindicato obtiene una victoria parcial. Si bien, el Ministerio no se 

pronuncia sobre los temas de fondo, logra establecer por escrito que la empresa en el plazo de 

45 días deberá atender los reclamos de los trabajadores.   

Las paralizaciones en el sector minero tradicional son una constante. Se trata de un uso 

racional de la concentración de la fuerza laboral. Los procesos de flexibilización laboral y 

especialmente los nuevos horarios de jornada laboral han trastocado esta situación. 

La huelga de 4 días realizada por el sindicato, no logro los objetivos centrales de la disputa y 

solamente abrió una puerta para el diálogo. Se logró asimismo, que los trabajadores que 

promovieron y participaron de la paralización, no serían afectados por alguna forma de 

represalia.  

Caso aparte corresponde al sindicato de Cajamarquilla. Allí, en enero de 2010, los 

trabajadores, fuertemente presionados por la empresa y con la perspectiva de un quiebre 

intempestivo, acordaron en un plazo de tres meses, firmar un convenio por tres años.  

Como es ampliamente conocido en los medios sindicales, hay fuertes argumentos para que 

los procesos de negociación colectiva se realicen en un plazo prudente de tiempo. Lo ideal es 

no sobrepasar los tres meses. Cualquier dilación por encima de este indicador se explica por 

el rechazo de los empleadores,  a compartir la información y más aún, los incrementos 

salariales.  

Por esta razón, es de sentido común que los convenios se establezcan de manera anual. Los 

empresarios obviamente prefieren tener que discutir con los trabajadores la menor cantidad 

de veces que sea posible.  

Un convenio de más de un año, solamente puede ser establecido cuando se pactan 

remuneraciones automáticas y significativas. Los plazos largos en la negociación colectiva 

afectan también a la acción sindical. Como se conoce, los afiliados incrementan su 

participación en los periodos que se presenta y discute el nuevo convenio colectivo de 
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trabajo. El proceso mismo de la negociación es un incentivo para la participación sindical. Al 

establecer convenios de amplia duración, lo que se esta haciendo es condenar a los sindicatos 

a largos momentos de inactividad.  

5.2  Estrategias sindicales 

 Los sindicatos estudiados presentan algunas características comunes, que define situaciones 

y problemas también comunes. En este contexto, las estrategias sindicales son parecidas.  

a.- Sindicatos pequeños 

Se trata de organizaciones sindicales pequeñas y eventualmente medianas. Es cierto que a 

nivel nacional el promedio de afiliados a un sindicato no sobrepasa los 250 trabajadores, por 

lo cual un “sindicato grande” en el Perú resultaría ser mediano o pequeño en otros países.  

Los sindicatos del grupo Votorantim son organizaciones medianas y pequeñas. El tamaño de 

la organización sindical va a ser uno de los elementos que explican la fortaleza o debilidad de 

una organización sindical. Como vemos en el cuadro adjunto, hay organizaciones sindicales 

con menos de 50 afiliados y otras con más de 250.  

Otro de esos elementos es el nivel de representación y legitimidad. En general, de acuerdo a 

los estudios realizados, podemos señalar que los sindicatos del grupo Votorantim en Perú, 

gozan de un amplio respaldo y legitimidad por parte de los trabajadores. Se trata entonces de 

una situación particular. Son organizaciones pequeñas y medianas, pero cuya legitimidad es 

mucho mayor que el poder organizativo que disponen. Esto se explica por la tradición 

sindical minera de décadas anteriores.   

 

 Empresa Organización Sindical Afiliados 

2012 

1 SITRAZINC LIMA SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA REFINERIA DE ZINC DE 

VOTORANTIM METALS CAJAMARCQUILLA S.A. 

330 

2 SITRAZINC 2 LIMA SINDICATO DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE VOTORANTIM 

METALS 

39 

3 ATACHOCHA 

EMPLEADOS CERRO 

DE PASCO 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CIA MINERA ATACOCHA S.A. 24 

4 ATACHOCHA 

OBRFEROS CERRO DE 

PASCO 

SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS ATACOCHA 286 

5 CHICRIN CERRO DE 

PASCO 

SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS METALURGICOS DE 

CHICRIN 

240 

6 MILP0 OBREROS 

CERRO DE PASCO 

SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES MINEROS Y 

METALURGICOS DE MILPO 

300 

7 MILPO EMPLEADOS 

CERRO DE PASCO 

SINDICATO DE EMPLEADOR DE LA CIA MINERA MILPO S.A. 26 

8 MILPO - UNIDAD SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES MINEROS DE LA CIA 243 
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CERRO LINDO ICA MINERA MILPO - UNIDAD CERRO LINDO 

9 MILPO - UNIDAD 

CERRO LINDO  2 ICA 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CIA MINERA MILPO - UNIDAD 

CERRO LINDO 

91 

  TOTAL AFILIADOS 1,579 

 

 

 

b.- Sindicatos dispersos 

Un segundo elemento de las estrategias sindicales en curso es la dispersión gremial existente. 

Se trata de organizaciones sindicales que más allá de las distancias geográficas que son reales 

e importantes, se encuentran separados por prácticas y actitudes internas. Cada sindicato de 

empresa se considera a si mismo, al margen de su real poder social, como una unidad 

autónoma y autosuficiente.  

Esta situación implica un nivel de dispersión sindical, entendida como el ejercicio de 

acciones colectivas a nivel de sindicato de empresa, sin las articulaciones de nivel federal y 

mucho menos confederal, como podemos apreciar en el cuadro superior.  

La Unidad de Cerro Lindo por ejemplo se encuentra dividida en dos organizaciones, pues se 

aducen problemas logísticos por las distancias que los separan, sin embargo, no resulta 

imposible establecer una mayor articulación.  

Por eso podemos afirmar que no se trata de una red de organizaciones sindicales debidamente 

articuladas por los lazos tradicionales del sindicalismo o por las nuevas formas de relación 

intersindical. El escenario es el de sindicatos de empresa donde cada uno vela por si mismo y 

se recurre a la FNTMMSP cuando se enfrentan problemas extraordinarios, y se requiere de 

alguna presión social o política. 

c.- Sindicatos incomunicados 

Los dos puntos señalados anteriormente van a conformar un problema/situación para las 

agrupaciones sindicales del Grupo Votorantim. Estamos ante un conjunto incomunicado de 

organizaciones sindicales. Esta situación es mucho más grave considerando que se comparten 

problemas comunes y un mismo empleador, no debería ser muy difícil la transición política.  

Los sindicatos de Atacocha son un buen ejemplo de esta situación. Lo real es que las 

distancias geográficas, siendo importantes no pueden ser más dificultosas que los problemas 

entre trabajadores de diferentes ciudades.  

Los sindicatos de empresa del presente estudio, denotan problemas y situaciones similares, 

sin embargo, los sindicatos del grupo Votorantim no logran articular sus acciones para 

presionar con mayor fuerza.  

A pesar que los dirigentes entrevistados señalaron que disponen de las herramientas 

tecnológicas básicas como computadoras y acceso a Internet, reconocen que no han tenido la 

iniciativa para utilizar dichos medios para una mejor articulación.  
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La falta de comunicación puede explicarse por razones técnicas o podría ser por algún 

diferendo. El resultado es el mismo. Los sindicatos se encuentran incomunicados, marginales 

de las acciones comunes del sindicalismo confederal.  

d.- Sindicatos de caudillos 

Los problemas señalados líneas arriba, van a ser la base para el surgimiento y permanencia de 

prácticas caudillista en los espacios sindicales. En primer lugar, entendemos por 

“caudillismo” al tipo de liderazgo organizativo que privilegia la figura de una persona. El 

líder caudillo adquiere el cargo y la legitimidad que implica mediante una política de 

resultados que en general, resulta eficaz.  

El caudillismo en el medio sindical fue una respuesta frente a las agresiones recibidas a partir 

del  asesinato de Pedro Huilca, líder sindical de la CGTP. En el marco de aplicación de las 

políticas neoliberales y durante buena parte de la dictadura fujimontesinista los activistas y 

dirigentes más reconocidos tuvieron que migrar o simplemente dejar la vida pública. En este 

contexto, una capa de dirigentes sindicales queda a cargo de los sindicatos de empresa. Al no 

haber estímulos ni condiciones adecuadas para  los procesos de renovación, su presencia se 

va a hacer cada vez más larga.  

En la actualidad, en los sindicatos del grupo Votorantim podemos identificar formas de 

caudillismo sindical en todos los casos. Con mayor notoriedad en Ataocha que en los otras 

zonas. Se trata de liderazgos centralizados, muy personalizados y eficaces. En general hay un 

amplio respaldo y legitimidad. La discrecionalidad de los dirigentes es muy alta pero a la vez 

es usada de manera responsable. Sin embargo, no hay mecanismos para formar cuadros 

sindicales, ni para apoyar procesos de renovación gremial.  

 

e.- Sindicatos aislados de la comunidad 

Todos los elementos señalados anteriormente van a configurar un escenario complicado para 

las organizaciones sindicales del grupo Votorantim. Si bien, no se encuentra amenazada su 

existencia en el corto o mediano plazo, resulta claro que se trata de organizaciones sindicales 

fuertemente aisladas. La empresa ha tenido éxito en impedir el crecimiento de cada 

organización sindical como la articulación de los mismos en un sujeto colectivo más grande.   

A la vez, los sindicatos son reacios a pensar y discutir la problemática de la empresa con las 

comunidades. Estas relaciones, generalmente están marcadas por pujas redistributivas. Por un 

lado tenemos a la empresa minera y del otro a autoridades locales muy débiles. Dicha 

debilidad comprende por un lado, la ausencia de una real agenda institucional que permita 

darle un rol adecuado a la empresa minera en la comunidad y no limitarse a la solicitud de 

recursos económicos o pequeñas obras. Asimismo se trata de la ausencia de cuadros técnicos 

que permitan a las autoridades locales elaborar planes y proyectos de más largo alcance. 

Finalmente, dicha debilidad alude a la legitimidad social de las autoridades locales. La 

ciudadanía local es consciente que sus autoridades son muy volubles, inconstantes y 

condescendientes con los intereses del grupo Votorantim. Por eso para poder respaldar a un 
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alcalde local frente a la empresa minera, es necesario un pronunciamiento muy fuerte de la 

autoridad.  

En el caso de Cerro lindo, los dirigentes han desarrollado esfuerzos intermitentes para recoger 

las inquietudes y reclamos de las localidades, pero no es un trabajo sistemático y regular. En 

el caso de Cerro Lindo el sindicato también ha intentado establecer canales de diálogo con las 

comunidades vecinas pero aún no se ha obtenido los resultados esperados.  En este conflicto, 

el sindicato de trabajadores podría cumplir un rol articulador muy interesante, pero los hechos 

señalados en párrafos anteriores abonan en un aislamiento social del sindicato cuando se 

ubica fuera de la empresa. Podemos decir, que el sindicato de empresa solamente existe 

dentro de la empresa y le resulta muy difícil desarrollar su labor frente a temas más sociales y 

menos laborales. 

 

5.3 Los procesos de Negociación Colectiva: problemas y perspectivas.  

Consideraciones normativas 

La negociación colectiva es expresión del derecho de auto normarse, es decir, producir 

normas aplicables a los trabajadores de la empresa o sector de actividad (Balbín, 2007). 

Se puede abordar desde distintos ámbitos:  

 Desde el punto de vista socio – laboral; tiene nacimiento desde el conflicto de 

intereses económicos y sociales que existen entre los trabajadores y los 

patrones, donde la negociación es un importante instrumento que permite 

arribar a acuerdos.  

 Desde el punto de vista político; es un mecanismo del cual los sindicatos, los 

empleados y el Estado ponen de manifiesto el poder de cada uno. En este 

sentido el resultado de la negociación colectiva tiene que ver con la fuerza y 

capacidad de cada uno de los actores que intervienen en el proceso. 

 Desde el punto de vista jurídico; se entiende como uno de los mecanismos 

principales para la regulación de las relaciones laborales. 

 

Para la OIT, la negociación colectiva persigue dos objetivos. Por una parte, sirve para 

determinar las remuneraciones y las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores a los 

cuales se aplica un acuerdo que se ha alcanzado mediante negociaciones entre dos partes que 

han actuado libre, voluntaria e independientemente. Por otra parte, hace posible que 

empleadores y trabajadores definan, mediante acuerdo, las normas que regirán sus relaciones 

recíprocas. Estos dos aspectos del proceso de negociación se hallan íntimamente vinculados. 

La negociación colectiva tiene lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, una o más 

organizaciones de empleadores, por un lado, y una o más oganizaciones de trabajadores, por 

el otro. Puede tener lugar en diferentes planos de manera que uno de ellos complemente a 

otros, a saber, en una unidad dentro de la empresa, en la empresa, en el sector, en la región o 

bien en el plano nacional. 
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Libertad sindical 

Es un derecho consagrado en la Constitución Política del Perú de 1993, que en el artículo 28 

dice: “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, 

cautela su ejercicio democrático: 1º garantiza la libertad sindical…”  

La Libertad Sindical es una de las expresiones de los derechos humanos, porque a través del 

ejercicio de las acciones de defensa, reivindicación, participación sociopolítica y lucha, se 

enriquecen los contenidos y se impulsa la progresividad de los derechos humanos en su 

conjunto. 

Comprende tres aspectos centrales: la sindicación, la negociación colectiva y la huelga. “La 

sindicación es el derecho de los trabajadores de auto organizarse y dotar a las organizaciones 

de aptitud para la defensa de los derechos de los trabajadores”, comprendiendo la libertad 

sindical individual y colectiva (Balbín, 2007). 

El derecho de sindicalización tiene una dimensión individual y una  colectiva. Los derechos 

individuales son (Balbín, 2007): 

 Derecho de constituir organizaciones sindicales. 

 Derecho de afiliarse a organizaciones sindicales. 

 Derecho a la actividad sindical. 

 

Los derechos colectivos de la organización sindical son:  

 Derecho de conformar organizaciones de grado superior (federaciones, 

confederaciones). 

 Derecho de disolución de las organizaciones sindicales. 

 Derecho de definir libremente a sus representantes. 

 Derecho de gestionar internamente la organización. 

 

 

CONVENIOS COLECTIVOS 

 NOMBRE 

ABREVIADO 

NOMBRE COMPLETO PLIEGOS 

1 SITRAZINC LIMA SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

LA REFINERIA DE ZINC DE 

VOTORANTIM METALS 

CAJAMARCQUILLA S.A. 

2010-2011-2012 

2 SITRAZINC 2 LIMA SINDCIATO DE TRABAJADORES 

TECNICOS Y PROFESIONALES  DE 

VOTORANTIM METAIS - 

CAJAMARQUILLA - STTPVOMEC 

NO HAY 

3 ATACHOCHA 

EMPLEADOS CERRO 

DE PASCO 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

LA CIA MINERA ATACOCHA S.A. 

NO HAY 

4 ATACHOCHA SINDICATO DE TRABAJADORES NO HAY 
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OBRFEROS CERRO 

DE PASCO 

MINEROS ATACOCHA 

5 CHICRIN CERRO DE 

PASCO 

SINDICATO DE TRABAJADORES 

MINEROS METALURGICOS DE 

CHICRIN 

NO HAY 

6 MILP0 OBREROS 

CERRO DE PASCO 

SINDICATO UNITARIO DE 

TRABAJADORES MINEROS Y 

METALURGICOS DE MILPO 

2010/2011   2011/2012 

7 MILPO EMPLEADOS 

CERRO DE PASCO 

SINDICATO DE EMPLEADOR DE LA 

CIA MINERA MILPO S.A. 

NO HAY 

8 MILPO - UNIDAD 

CERRO LINDO ICA 

SINDICATO UNITARIO DE 

TRABAJADORES MINEROS DE LA 

CIA MINERA MILPO - UNIDAD 

CERRO LINDO 

NO HAY 

9 MILPO - UNIDAD 

CERRO LINDO  2 ICA 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

LA CIA MINERA MILPO - UNIDAD 

CERRO LINDO 

NO HAY 

  

A partir del análisis de los principales convenios colectivos de los sindicatos del grupo 

Votoratim podemos señalar estas características al proceso de negociación colectiva. 

 

● Procesos lentos de negociación colectiva 

Los procesos de negociación colectiva en el sector minero suelen diferir de sus 

equivalentes en otros sectores económicos. Los altos ingresos en la mediana y gran 

minería explican en parte dicha situación. La empresa sabe que tiene recursos y más 

aún, sabe que los trabajadores conocen esto.  

 

Como hemos señalado anteriormente, los sindicatos mineros disponen de cada vez 

menos afiliados, y se encuentran muy fraccionados en los centros de trabajo. esta 

situación resta poder a la posibilidad de hacer medidas de presión como huelgas.  

 

La debilidad de los sindicatos y la certeza que la empresa tiene recursos para 

redistribuir hace que el proceso de negociación sea lento. Los sindicatos entienden 

que por sus limitaciones deben recorrer un largo camino para obtener algún beneficio.  

 

Una negociación lenta que termina en resultados modestos, debilita aún más a las 

organizaciones sindicales. La competencia entre sindicatos de una misma empresa 

pervierte los procesos de negociación colectiva y sanciona a aquellos que presionan 

más. Las empresas mineras tienden a “premiar” a los sindicatos que se “portan bien” 

como una manera de desincentivar las conductas reivindicativas. 

 

Lo que tenemos entonces es que un mecanismo como la negociación colectiva 

entendida como el equilibrio de fuerzas alrededor de la puja remunerativa, se 

convierte en un intrincado juego de clientelazgos y prebendas.   
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Un proceso aparte es el de los “sindicatos de contratas”. Los trabajadores de empresas 

contratistas comparten una situación laboral precaria y mantienen estructuras de 

organización que les permite una acción centralizada y conjunta.  

 

No existen aún muchos convenios colectivos entre empresas mineras y trabajadores 

de contrata. Los casos existentes han demostrado que mediante las presiones de 

huelgas se ha logrado obligar a los empresarios a reconocer derechos y 

reivindicaciones laborales.  

 

La relación entre sindicatos de trabajadores estables y trabajadores de contratas ha 

cambiado en las dos últimas décadas. Al principio los trabajadores estables 

sindicalizados vieron como una amenaza a los trabajadores de contrata. Luego se 

entendió que muchos de los problemas eran comunes y tenían un mismo responsable. 

En la actualidad los sindicatos de contrata existentes pertenecen a la FNTMMSP y 

dentro de las empresas son un actor legitimado.  

 

● Privilegiar los aspectos económicos 

 

En el proceso de negociación colectiva se discuten en general tres dimensiones: 

incrementos remunerativos, condiciones de trabajo y mecanismos de participación. El 

movimiento sindical minero hasta los años 80s había logrado acumular una serie de 

derechos en estos tres ámbitos.  

 

Con los cambios reseñados, los contenidos de la negociación colectiva van a sufrir 

también variaciones. La intención de los empresarios era debilitar las posiciones 

sindicales y recuperar el territorio perdido en décadas anteriores.  

 

La nueva legislación laboral que regulaba el proceso de negociación colectiva ordenó 

que en la siguiente negociación todas las clausulas previamente pactadas debían 

nuevamente ser discutidas. Esta situación rompe una tradición normativa que señalaba 

que aquello que estaba acordado, permanece acordado.  

 

Asi, los sindicatos mineros debían volver a negociar acuerdos en una clara situación 

de desventaja. En este trance, la opción más sencilla fue la de privilegiar los aspectos 

económicos. Se crea así una nueva tendencia en el presente siglo, por la cual hemos 

pasado de convenios colectivos densos y amplios a otros que se reducen a un aumento 

salarial. Se trata de un proceso de monetarización de la negociación colectiva.  

 

Las empresas mineras, que disponen de amplios recursos económicos entendieron que 

esta era una buena oportunidad para eliminar beneficios materiales, condiciones de 

trabajo pactadas y mecanismos de participación sindical.  
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En algunas centros mineros, el servicio de transporte es trocado por un bono 

económico. Lo mismo ocurre con alimentación, vivienda, educación entre otros. Los 

negociadores de las empresas mineras buscaban de esta manera homogeneizar los 

convenios para reducir el espacio de acuerdo.  

 

Los trabajadores aceptan esta situación como una salida desesperada ante la 

incapacidad de los sindicatos por defender aquello que fue logrado en un contexto 

diferente.  

 

  

● Limitar la participación de los trabajadores 

 

El proceso de monetarización de la negociación colectiva apuntaba como hemos 

señalado a limitar la presencia y participación de los trabajadores organizados en las 

esferas del proceso productivo.  

 

Esto es así, porque el sindicato minero ha ido un actor casi principal en el escenario 

laboral hasta los años 80s. El sindicato es expresión de un contra poder real a la 

empresa, disponía de una amplia legitimidad y su funcionamiento democrático le 

permitía ser una eficaz fuerza organizadora de prioridades y de acciones vinculantes.   

 

Esta situación cambia radicalmente con los procesos descritos y más aún con un 

cambio fundamental. Las empresas mineras animadas por el incremento de precios 

internacionales empiezan a transformar la matriz tecnológica del proceso de 

extracción de minerales. Estos cambios a decir de sus voceros requieren de nuevas 

formas de  organización del trabajo. Se plantean entonces los denominados “horarios 

atípicos”.  

 

Se denomina horario atípico a cualquier fórmula alterna al periodo de 48 horas 

semanales de trabajo en jornadas diarias de ocho horas. Así, tenemos jornadas diarias 

de doce horas durante tres semanas que es seguido por diez días de descanso 

continuo.  

 

El horario atípico es una de las más profundas transformaciones en las relaciones 

laborales de las últimas décadas. En sentido estricto no existen razones de carácter 

tecnológico o de productividad que justifiquen una ventaja para este modelo. No es un 

tema de productividad sino de economía. El tradicional campamento minero que 

supone una permanente concentración de trabajadores más sus familias se convierte 

en un espacio mucho más temporal con bloques de camarotes mientras que las 

familias de los trabajadores se encuentra en las ciudades.  

 

Al no haber campamento, la empresa ahorra los costos del mismo. Al tener jornadas 

de doce horas, reduce considerablemente el tiempo libre de los trabajadores. El 

sindicato ya no tiene local cerca a las casas de los trabajadores. Mantener la acción 
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sindical en dichas condiciones es mucho más complicado. La experiencia registrada 

señala que la acción colectiva se ve mermada cuando se organiza el proceso 

productivo mediante jornadas extensas. Crea además nuevos temas de disputas entre 

los trabajadores.  

 

En la mayoría de los casos, los trabajadores más jóvenes se han mostrado acordes con 

los horarios atípicos, en la medida que no tienen una familia constituida, la jornada de 

doce horas les afecta menos, y disponer luego de descansos prolongados les resulta 

más atractivo. Mientras que los trabajadores mayores, son más reacios a estos 

cambios, pues supone periodos prolongados lejos de la familia, y el desgaste físico es 

mayor.  

 

Los sindicatos tuvieron muchos problemas para articular una respuesta en este tema. 

Muchas veces las propuestas sindicales para regresar al modelo de jornadas diarias de 

ocho horas recibían el rechazo de la asamblea sindical.  

 

El tema aún sigue pendiente aunque en diversos lugares la idea de regresar a jornadas 

diarias de ocho horas va ganando más adeptos. 
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6. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y SINDICALES EN EL GRUPO 

VOTORANTIM  

A partir de lo señalado líneas arriba podemos identificar un conjunto de interacciones entre 

las estrategias empresariales y sindicales en los centros mineros del Grupo Votorantim. 

 

● Flexibilizar la fuerza laboral  

Uno de los cambios más importantes ocurridos en el escenario laboral minero ha sido 

el surgimiento de relaciones laborales tercerizadas y subcontratadas. Este proceso no 

se debe a condiciones estructurales en la actividad minera, o a algún desarrollo 

tecnológico que requiere de estas nuevas condiciones, sino básicamente es el 

resultado de políticas empresariales que se amparan en las reformas laborales de la 

década de los 90s.  

 

En las empresas mineras ahora, el peso mayor recae en los trabajadores contratados a 

plazo determinado.  Este cambio va a significar un nuevo escenario   frente a las 

tradicionales formas del sindicalismo minero. Como sabemos, la acción sindical 

minera se desarrollo en los años 60s y 80s sobre la base del contrato a plazo 

indeterminado, lo que se denominaba “estabilidad laboral” y la presencia de un fuerte 

sector minero estatal.  

 

Con las reformas neoliberales de los 90s, esta situación se trastoca.  El proceso de 

privatización significó la presencia de empresas trasnacionales ya sean del sector 

privado o público de otros países. Asimismo, los empresarios mineros, fueron los más 

entusiastas en aprovechar las nuevas modalidades de contrato temporal que surgen en  

la dictadura fujimorista. Especialmente, mediante mecanismo de subcontratación  

laboral. Aparecen asi las denominadas “cooperativas de trabajadores” que realmente 

fueron empresas de subcontratación muchas veces formadas a iniciativa y cbajo la 

responsabilidad de las propias empresas mineras.  

 

De esta manera, fuentes estadísticas oficiales muestran que a fines de los 90s de cada 

10 trabajadores mineros, ocho eran trabajadores a  plazo determinado mediante algún 

sistema de subcontratación. Lo que se denomina “contratas” 

 

El proceso de traslado de trabajadores estables a las modalidades subcontratadas 

significó un duro golpe para la acción sindical.  No fue un proceso sencillo 

npacíficoco, en muchos centros mineros se desarrolló diferentes grados de resistencia. 

Las empresas ofrecieron  diferentes programas de compra de renuncias, y jubilación 

adelantada.  De la mano de esto, los convenios colectivos que significaban un 

acumulado de derechos conquistados fueron desmantelados por la nueva ley laboral 

que ordenó  que los acuerdos de años anteriores que se venían acumulando fueran 

nuevamente revisados.  
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● Segmentar la fuerza laboral por ingresos 

Una vez que el proceso de flexibilización de los contratos laborales en el sector 

minero estaba ampliamente avanzado, se conforman una suerte de “mercados 

laborales duales”  conformados por los reducidos trabajadores estables, de mayor 

edad y experiencia frente a las “contratas” donde están los trabajadores más  jóvenes .  

 

La principal diferencia ha sido obviamente la de los ingresos. las empresas  mineras 

han desarrollado una sistemática política de diferenciación salarial, permitiendo 

situaciones completamente irregulares como la de establecer diferentes ingresos por 

labores similares.  

 

También se han desarrollado exclusiones en materia de condiciones de trabajo, como 

es horarios, entrega de implementos, uniformes, goce de vacaciones,  etc.  

 

Se trata de establecer una fractura en el anterior y más  homogéneo cuerpo laboral que 

era el colectivo de trabajadores mineros. En las dos últimas décadas hay un proceso 

de segmentación de la fuerza laboral que ha significado diferencias inicalmente de 

ingresos que luego se han ido ampliando y diversificando mucho más. La fractura 

generacional es una de las más importantes, sin ser la única.   

 

Esta segmentación ha sido la base para la fragmentación sindical que se observa. 

Inicialmente los poderosos sindicatos mineros quedaron reducidos a los trabajadores 

estables que eran minoría en el sector. En algunos centros mineros  se consolidan 

sindicatos por áreas y sectores de una misma empresa minera. Las empresas fomentan 

estas fracturas en un afán por debilitar los procesos de negociación colectiva. Luego, a 

mediados de la década pasada con el surgimiento de los sindicatos de contrata el 

proceso  va a completarse.  

 

En la actualidad, uno de los principales problemas de la acción sindical es la alta 

segmentación laboral y fragmentación sindical.  

 

● Estimular los sindicatos pequeños 

El proceso que hemos descrito líneas arriba, se explica por la estrategia empresarial de 

fomentar sindicatos pequeños. Para lograrlo, los responsables de las relaciones 

laborales de los centros mineros han articulado diferentes acciones con bastante éxito.  

  

En general, cuando existen varios sindicatos en una misma unidad productiva, la 

lógica empresarial es la de negociar solamente con el sindicato mayoritario. la norma 

legal va en ese sentido, aunque deja en potestad del empleador el atender a los 

sindicatos minoritarios. Sin embargo, en el sector minero, la política empresarial ha 

sido la de negociar con todos los sindicatos de una misma unidad minera, al margen 

de su tamaño.  Claro que con excepción de los sindicatos de contratas.  
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Se trata entonces de estimular que los trabajadores estables, ya reducidos en número, 

formen más sindicatos con  pocos afiliados. Para lograr esto la empresa minera recibe 

y discute todos los pliegos de reclamos que se presentan. En general, la estrategia 

empresarial desincentiva la unidad sindical, al permitir que pequeños logros como 

licencias sindicales sean obtenidos en desmedro de reivindicaciones integrales.  

 

En la práctica sindical, es lógico que se busque atender los requerimientos de todos 

los afiliados pero se priorice la situación de los más precarios y con menores ingresos. 

Esto posterga muchas de las demandas de los trabajadores estables y con mayores 

ingresos. Así se estimula que dichos trabajadores formen su propio sindicato co9n la 

seguridad que serán escuchados y la eventualidad de ser atendidos. La empresa al 

atender todos los pliegos, envía un mensaje claro a los trabajadores descontentos con 

un sindicato.  

 

Esta situación dispersa la fuerza sindical, y convierte a los sindicatos de una misma 

unidad minera en competidores entre sí. La empresa clienteliza las relaciones 

laborales y lo que son derechos se convierten en prebendas.  En general, los 

trabajadores mineros estables disponen de remuneraciones por encima del promedio 

nacional, sus edades en promedio están en la década de los 50 años, por lo que antes 

que las reivindicaciones salariales se trata de negociar el tránsito hacia jubilaciones 

cómodas.  

 

Así, la empresa distribuye ventajas entre los diferentes sindicatos mientras limita los 

incrementos salariales. El resultado de esto se traduce en numerosos sindicatos que en 

promedio tienen un centenar de afiliados.  

 

 

● Mantener relaciones diplomáticas  

 

La estrategia de subcontratar la mano de obra y dispersar la fuerza sindical,  puede 

provocar tensiones y conflictos en los centros laborales. Por esta razón, parte de la 

estrategia empresarial es precisamente evitar dichos conflictos mediante relaciones 

diplomáticas con los sindicatos de trabajadores.  

 

En la actualidad casi todas las empresas mineras disponen de un discurso amable 

frente a la comunidad y a los trabajadores. Se preocupan por los temas de seguridad y 

el impacto ambiental. En general se trata de discursos bien intencionados que muchas 

veces no tienen un corrrelato con la práctica empresarial. 

 

Las oficinas de recursos humanos mantienen canales para escuchar las opiniones de 

los representantes de los sindicatos. los dirigentes reciben un trato amable de parte de 

muchos funcionarios de la empresa. Pocas veces estas formas civilizadas de relación 

se traducen en acuerdos significativos.  
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Las empresas mineras  desarrollan entonces, desarrollan una práctica que comprende 

diferentes niveles de interpretación. Por un lado, el discurso oficial que puede ser 

ubicado en las comunicaciones institucionales y más específicamente en los portales 

web de la empresa. Pero esta presentación no puede ser asumida como fiel reflejo de 

la acción empresarial. 

 

La cotidianidad en el centro de trabajo muestra las disonancias con dicho discurso.  

Las relaciones interpersonales son altamente jerárquicas, discriminatorias y 

excluyentes.  
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7. CONCLUSIONES  

 

El estudio nos muestra una realidad compleja y de muchos matices. En esta parte vamos a 

tratar de resumir los principales puntos y temas que el estudio nos permite señalar para la 

acción gremial de los sindicatos del Grupo Votorantim.  

a.- Impulsar una amplia política de formación sindical 

Los sindicatos mineros del grupo Votorantim requieren de una amplia política de formación 

sindical que les permita identificar las necesidades educativas y de formación, brindar 

conocimientos y adquirir competencias en la gestión sindical. Si bien unidades de producción 

como Atacocha son antiguas, por los requerimientos de mano de obra, hay un gran número de 

trabajadores jóvenes que tiene el intéres por recibir una formación técnico profesional.  

Esta política de formación debería de incidir en los trabajadores más jóvenes y adecuarse a 

las jornadas laborales que se desarrollan. El objetivo de la misma es homogeneizar los 

conocimientos y saberes sindicales y laborales de los diferentes grupos de afiliados.  

b.- Construir espacios y medios de comunicación sindical 

Los sindicatos del grupo funcionan como “islas” que no se comunican y por tanto no pueden 

coordinar acciones. Es necesario entoces desarrollar una política comunicativa que atienda 

principalmente a los siguientes objetivos:  

 Mantener debidamente informados a todos los afiliados de cada sindicato de empresa 

 Mantener debidamente informados a todos los trabajadores de las empresas mienras 

donde funciona el sindicato 

 Mantener debidamente informado y en comunicación con los ciudadanos de las 

localidades donde opera la empresa minera.   

Para lograr estos objetivos deben de analizarse las herramientas tecnológicas disponibles y 

accesibles. Es probablemente necesario disponer de un medio impreso y virtual.  

c.- Fortalecer la Organización sindical 

Los dos procesos anteriores deben verse sostenidos y motivados por el trabajo organizativo. 

El descenso en la afiliación sindical que los datos parecen mostrar en los sindicatos del grupo 

Votorantim no debe ser un hecho aislado o de segunda importancia.  

Es necesario pensar estrategias de crecimiento y afiliación sindical. La realización de 

campañas informativas y de afiliación podría ser un buen paso en este proceso. También es 

necesario que los sindicatos de empresa empiecen a discutir una agenda basada en la “gestión 

sindical” . se trata de darle a los sindicatos de empresa las herramientas tecnológicas 
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necesarias para administrar y conducir de manera más rápida y eficiente a los sindicatos del 

grupo Votorantim.  

La gestión sindical es uno de los temas menos presentes en las presentaciones de los gremios 

laborales, a pesar que sobre este punto se han desarrollado muchas discusiones. Estamos 

seguros que cualquier mejora en la parte administrativa y organizativa de la acción sindical 

va a tener un alto impacto en el resto del movimiento sindical. 

 

d.- Hacia la articulación horizontal y vertical 

A mediano plazo, el principal reto que tienen los sindicatos del grupo Votorantim es la 

articulación horizontal y vertical. Es decir, se trata de que cada sindicato crezca 

horizontalmente, es decir en número de afiliación, para lograr esto contará con todo el apoyo 

del resto del movimiento sindical. Pero además se trata de construir los mecanismos de 

articulación vertical, es decir superar el aislacionismo que tenemos en la actualidad. En este 

punto, el rol de la FNTMMSP (la federación minera) es clave, por ser la instancia natural de 

coordinación vertical. Como hemos visto, una particularidad de los sindicatos mineros, es que 

al disponer de mayores recursos monetarios pueden establecer estrategias de defensa laboral 

al margen de la federación. En la lógica sindical, las instancias de segundo grado cumplen un 

rol de cobertura a los sindicatos de empresa. Pero cuando éstos disponen de recursos 

materiales y así es con los sindicatos del grupo Votorantim, existe la posibilidad de 

desarrollar líneas de acción en solitario.    

La fortaleza relativa de los sindicatos, les impide paradójicamente una articulación vertical, 

manteniéndolos así en una debilidad estructural.   

e.- Construir una gran red intersindical 

Sin embargo, las articulaciones verticales no solamente pueden desarrollarse con la instancia 

federal. La experiencia de sindicatos de otros grupos empresariales en la banca y servicios, 

asi como en las industrias manufactureras ha demostrado que el establecer “redes sindicales” 

por grupo de empresa es un paso intermedio adecuado en estos procesos de integración 

vertical, con muy buenos resultados.  

Entendemos por una “red sindical” a un espacio de articulación horizontal y vertical entre los 

diferentes sindicatos del grupo empresarial. Es una instancia de coordinación e información, 

no orgánica que funciona de manera democrática y en permanente articulación con la 

FNTMMSP.  

La red sindical no reemplaza ni sustituye a la instancia federal, por el contrario anima y 

fortalece la articulación de los sindicatos de empresa con la instancia federal.  

Lo analizado en el caso de los sindicatos del grupo Votorantim, nos muestra que la formación 

de una red sindical a nivel nacional y regional sería un paso importante. Esta red tendría 

como objetivos y líneas de acción: 
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a.- ser un espacio de información e intercambio de experiencias, mediante el empleo 

de las nuevas tecnologías de comunicación. 

b.- ser un espacio de solidaridad y apoyo en caso de problemas y conflictos. 

c.- ser un espacio para el fortalecimiento organizativo, mediante el intercambio de 

experiencias en campañas de afiliación. 

d.- ser un espacio para mejorar los procesos de negociación colectiva mediante la 

construcción de propuestas articuladas. 

 Estamos seguros que la construcción de una red sindical para el grupo Votorantim sería un 

paso necesario en el proceso de fortalecimiento orgánico cuyo impacto podría ser casi 

inmediato en los procesos de negociación colectiva.  
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ANEXOS 

  

DIRECTORIO 

  

  

NOMBRE 

ABREVIADO NOMBRE COMPLETO 

SECRETARIO 

GENERAL 

1 

SITRAZINC 

LIMA 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

REFINERIA DE ZINC DEVOTORANTIM 

METALS CAJAMARCQUILLA S.A. 

MANUEL 

MAZUELOS 

SABASTIZAGA

L 

2 

SITRAZINC 2 

LIMA 

SINDCIATO DE EMPLEADOS DE LA CIA 

MINERA ATACOHCA S.A.   

3 

ATACHOCHA 

EMPLEADOS 

CERRO DE 

PASCO 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

CIA MINERA ATACOCHA S.A. 

FELIX PEÑA DE 

LA SOTA 

4 

ATACHOCHA 

OBRFEROS 

CERRO DE 

PASCO 

SINDICATO DE TRABAJADORES 

MINEROS ATACOCHA 

 LUIS AVELINO 

AVAL 

5 

CHICRIN 

CERRO DE 

PASCO 

SINDICATO DE TRABAJADORES 

MINEROS METALURGICOS DE CHICRIN 

DAVID OSORIO 

LUCIANO 

6 

MILP0 

OBREROS 

CERRO DE 

PASCO 

SINDICATO UNITARIO DE 

TRABAJADORES MINEROS Y 

METALURGICOS DE MILPO 

ZACARIAS 

MARQUINA 

CUEVA 

7 

MILPO 

EMPLEADOS 

CERRO DE 

PASCO 

SINDICATO DE EMPLEADOR DE LA CIA 

MINERA MILPO S.A. 

BERNARDINO 

ROQUE 

TRAVEZAÑO 

8 

MILPO - 

UNIDAD CERRO 

LINDO ICA 

SINDICATO UNITARIO DE 

TRABAJADORES MINEROS DE LA CIA 

MINERA MILPO - UNIDAD CERRO 

LINDO 

HUGO ARIAS 

ZAMORA 

9 

MILPO - 

UNIDAD CERRO 

LINDO  2 ICA 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 

CIA MINERA MILPO - UNIDAD CERRO 

LINDO 

DAVID 

WILSON 

CASTILLON 

MANRIQUE 
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 “INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS POR PARTE DE LA EMPRESA” 

 

El Sindicato de Trabajadores Mineros, Sindicato de Empleados y el Sindicato de trabajadores 

Metalúrgicos, presentaron plazo de huelga general indefinida en contra de su empleadora 

Empresa Minera Atacocha por incumplimiento de acuerdos, el plazo se inicia el martes 16 de 

agosto 2011 y culmina las cero horas del próximo martes 23 de agosto 2011, siendo mas de 

400 trabajadores que paralizarían sus labores. 

  

“El Sindicato de Empleados de la Empresa Minera Atacocha, representado por su secretario 

Félix Peña De La Sota; Luís Avelino Aval, Sindicato de Trabajadores Mineros y el Sindicato 

Mineros y Metalúrgicos de Chicrin, representado por su secretario general David Osorio, 

presentaron ante la Dirección Regional de Trabajo toda la documentación del plazo de 

huelga”, manifestó Luís Avelino Aval. 

Explicó que uno de los puntos de controversia es precisamente son los  convenios 

incumplidos en el tema laboral y en el tema económico; el problema de inseguridad que 

existe, el tema de ventilación de la mina, problemas en la planta con todos los trabajadores en 

general, la diferencia de sueldos que existe en dicha empresa minera entre los trabajadores 

por lo que se presentó sendos documentos los cuales no fueron atendidos  por la empresa. 

Finalmente dijo que la nueva administración de la Empresa Atacocha, (Votarantin) no esta 

entendiendo la problemática de los trabajadores de la empresa por lo que se vieron obligados 

a presentar el plazo de huelga para exigir el cumplimiento de los acuerdos 

 


