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DEClaRaCIón
DE REsPONsAbIlIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente 
respecto al desarrollo del negocio de Gold Fields la Cima s.A. 
durante el año 2019. sin perjuicio de la responsabilidad que compete 
al emisor, los firmantes se hacen responsables de su contenido 
conforme a los dispositivos legales aplicables.

lima, marzo del 2020

 Luis Rivera Ruiz  Jorge Redhead Byrne
     Vp Ejecutivo   Director
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1 En el servicio GRI Materiali-
ty Disclosure Service, el GRI 
ha revisado que el índice de 
contenidos GRI sea claro y 
que las referencias para los 
contenidos 102-40 a 102-49 
correspondan con las seccio-
nes indicadas del reporte.
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Desde el año 2011 publicamos anualmente nuestro reporte integrado; en esta novena edición, 
abarcamos el año calendario 2019. Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción 
Esencial de los Estándares GRI y el suplemento de declaraciones del sector minería y metales; 
ambos documentos publicados por el Global Reporting Initiative (GRI).

Nuestro reporte cuenta con el GRI Materiality Disclosure service1. Nuestros estados financieros, 
los cuales consideran los resultados económicos de Gold Fields en Perú, se encuentran audita-
dos por la compañía PricewaterhouseCoopers (PwC).

Identificamos los temas relevantes posibles de incluir en el reporte 
a través de la revisión de los siguientes documentos que toman en 
cuenta los principios de contexto de sostenibilidad y de participa-
ción de los grupos de interés.

paso 1 IDENTIFICACIóN

(GRI 102-51) (GRI 102-52) (GRI 102-50) (GRI 102-54) (GRI-102-45)

El contenido de nuestro reporte integrado se basa en las actividades realizadas por Gold Fields 
en Perú y en la actualización del análisis de materialidad, cuyos pasos fueron los siguientes

(GRI 102-46)

DOCUMENTOS INTERNOS DE GOLD FIELDS EN PERú:

• Código de Conducta.
• Declaración de la Política de Desarrollo sostenible, 2017.
• Política Integrada del sistema de Gestión de seguridad, salud Ocupacional y 

Medioambiente, 2019.
• Política de Gestión de Energía y Carbono, 2017.
• Política de Gestión del Agua, 2018.
• Política Antisoborno y Anticorrupción, 2016.
• Declaración de Derechos Humanos.
• Política de Diversidad, 2017.
• Estudio de Impacto Ambiental (octava modificación).
• Definición del contenido del Reporte Integrado 2018, 2019.

DOCUMENTOS ExTERNOS DE GOLD FIELDS EN PERú:

• Objetivos de Desarrollo sostenible (ODs).
• Documentos de desarrollo de la zona de Cajamarca.
• Para esta edición del reporte, se incorporaron los Principios del ICMM (International 

Council on Mining and Metals).
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paso 2

PRIORIZACIóN

(GRI 102-43) (GRI 102-46)

El gráfico N° 1 señala la ubicación de los temas evaluados en una matriz que 
relaciona las necesidades de los grupos de interés frente a la importancia 
de los impactos generados por Gold Fields en Perú. los temas selecciona-
dos como materiales son aquellos que se encuentran sobre la curva externa 
(formada a partir de la valoración 3.5 en adelante). De esta manera, se selec-
cionan temas de importancia para los grupos de interés y temas considera-
dos de impacto significativo, generado por Gold Fields en Perú.

Gráfico no. 1: Matriz de materialidad
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Cobertura

Interna y externa

Externa

Externa

Interna y externa

Interna y externa

Interna y externa

Externa

Tema material 

Desempeño económico

Impactos económicos indirectos

Prácticas de adquisición
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Energía

Agua

biodiversidad

Grupo de interés
Accionistas e inversionistas, 

colaboradores, proveedores, 
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Comunidad

Proveedores

Accionistas e inversionistas, cola-
boradores, clientes, proveedores

Colaboradores, comunidad, 
autoridades

Colaboradores, comunidad, 
autoridades

Colaboradores, comunidad, 
autoridades

paso 3 VALIDACIóN
(GRI 102-46) 
(GR 102-47) Utilizando los principios de exhaustividad y participación de los 

grupos de interés, analizamos los temas priorizados en el paso an-
terior y determinamos la cobertura del tema, así como los grupos 
de interés relacionados con dicho tema, obteniéndose la informa-
ción que figura en el cuadro siguiente:

Realizamos la priorización de te-
mas en el año 2017, a través de 
encuestas a nuestros grupos de 
interés y entrevistas a nuestros 
vicepresidentes y gerentes. Para 
el reporte 2019 hemos ejecu-
tado una revisión de los impac-
tos generados por la compañía, 
realizando también entrevistas 
de actualización a nuestros vi-
cepresidentes y gerentes. Para 
estas encuestas, consideramos 
temas económicos, ambientales 
y sociales. 
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No discriminación

Libertad de asociación y 
negociación colectiva

Trabajo infantil

Trabajo forzoso u 
obligatorio

Prácticas en materia de seguridad

Derechos de los 
pueblos indígenas

Evaluación de DDHH

Comunidades locales
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Competencia desleal

Evaluación social de los 
proveedores

MM. Preparación y respuesta ante emergencias que 
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minería y …

MM. 
Reasentamie

nto de la …

MM. Planes de cierre
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no.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cobertura

Externa

Externa

Interna y externa

Interna y externa

Interna

Interna

Interna y externa

Interna y externa

Interna y externa

Interna y externa

Interna y externa

Externa

Tema material 

Emisiones

Efluentes y residuos

Cumplimiento ambiental

Empleo

salud y seguridad en el trabajo

Formación y enseñanza

Diversidad e igualdad de oportunidades

No discriminación

Trabajo infantil

Trabajo forzoso u obligatorio

Prácticas en materia de seguridad (*) 

Derechos de los pueblos indígenas (*)

Grupo de interés

Colaboradores, comunidad, 
autoridades

Colaboradores, comunidad, 
autoridades

Colaboradores, comunidad, 
autoridades

Colaboradores, Comunidad

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores, proveedores

Colaboradores, proveedores

Colaboradores, proveedores

Colaboradores, comunidad

Comunidad

no.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Cobertura

Interna y externa

Externa

Interna y externa

Interna y externa

Externa

Externa

Externa

Interna y externa

Interna

Tema material 

Evaluación de los derechos humanos (DD.
HH.)

Comunidades locales

Evaluación social de los proveedores

Preparación y respuesta ante emergencias 
que puedan presentarse en la zona de 

operación

Planes de cierre

Marketing y etiquetado

Privacidad del cliente

Cumplimiento socioeconómico

Administración de los materiales 

Grupo de interés

Colaboradores, proveedores

Comunidad

Proveedores

Colaboradores, comunidad

Comunidad

Clientes

Clientes

Colaboradores, comunidad, 
autoridades

Colaboradores

 (GRI 102-46) (GRI 102-47)
* (GRI 102-49)
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a nuEsTRos GRupos 
DE INTERéS
(GRI 102-14)

Presentamos nuestro noveno reporte integrado 
correspondiente al año 2019, elaborado bajo 
los estándares del Global Reporting Initiative 
(GRI), que incluye los estados financieros exami-
nados y dictaminados por la firma de auditores 
externos PriceWaterhouseCoopers (PwC). 

Nuestro reporte presenta nuestra gestión 2019 
y los retos 2020 teniendo en cuenta nuestras 
siete dimensiones estratégicas.

El año 2019 ha sido un año de muchos lo-
gros, éxitos y retos dentro de la compañía. 
Nuestro equipo logró superar importantes 
desafíos en todo aspecto, logrando ubicar-
nos en una buena posición para seguir con 
el crecimiento que estamos buscando en el 
Perú y la región. 

Teniendo en cuenta las dimensiones en las 
que nos enfocamos en Gold Fields, empeza-
mos nuestro balance con la dimensión segu-
ridad: el año pasado batimos el récord en 
interacciones de Liderazgo Visible e iniciativas 
de seguridad basada en el comportamiento; lo 
más importante fue el resultado al final del año, 

logramos presentar a nivel de vicepresidentes 
y gerentes el programa Liderazgo en la Segu-
ridad con Coraje, un programa a nivel global. 
Este programa va a cambiar la forma de hacer 
seguridad en Gold Fields en Perú, incluso a ni-
vel de todo el grupo, ya que se enfoca en la 
proactividad. 

Con respecto a nuestros indicadores claves, 
tuvimos siete incidentes no graves, los cuales 
nos advierten que en materia de seguridad 
nunca debemos “bajar la guardia”. En Gold 
Fields en Perú tenemos dos frases emble-
máticas: “Si no podemos operar de manera 
segura, no operamos” y “Uno es tan bueno 
como en su última guardia”. Ambas frases 
muy coherentes con nuestro nuevo progra-
ma.

En la dimensión medioambiente, empe-
zamos el año con el desafío de hacer frente 
al análisis del incidente ambiental con el 
cual terminamos el año 2018. Lamenta-
blemente, en este incidente una tubería 
permitió una pérdida de agua con con-
tenido de relaves hacia la quebra-
da Las Hierbas; manejamos el 
incidente de la manera más res-
ponsable en coordinación con 
las autoridades y sobre todo 
con nuestras comunidades in-
mediatas. Al ser controlado de 
una manera rápida, no hubo con-

secuencias significativas. Actualmente el 
proceso administrativo y legal sigue su curso 
y desde el punto de vista social; las comuni-
dades, nuestras aliadas, permanecen cerca 
buscando el desarrollo y trabajo en conjunto 
y continúan visitando nuestras operaciones 
de manera cotidiana para despejar cualquier 
tipo de duda que pueda surgir.

En la dimensión social, seguimos con nues-
tros programas de inversión social, aportando 
en los proyectos que venimos ejecutando. He-
mos fortalecido nuestro enfoque multiactor; 
colocando en el centro al desarrollo y uniendo 
esfuerzos con los diferentes niveles de gobier-
no, comunidades y actores claves para lograr 
la tan anhelada sostenibilidad. Hemos coordi-
nado con el Ministerio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables y las entidades Sierra y Selva 
Exportadora, Senasa, Agrorural, INIA y el CIP, 

propiciando iniciativas como la búsqueda de 
mercados para los producto-
res lácteos en nuestra zona, 
la apuesta por la ejecución 

del programa que lucha contra 
la anemia, la construcción 

del COAR de Cajamarca 
que estamos haciendo 
en coordinación con 
Southern Perú en un 
programa de Obras por 
Impuestos, entre otros 

proyectos. En algunos 

“ El año 2019... Nuestro equipo logró 
superar importantes desafíos en todo 
aspecto, logrando ubicarnos en una 
buena posición...”

Nicholas John Holland 
Presidente del Directorio
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casos, los cambios de autoridades nos han ge-
nerado demoras, pero continuamos con nues-
tro enfoque.

Para la dimensión gente fue un año intere-
sante. Nuestra rotación menor al 5 % es una 
de las más bajas del país, del sector y de la 
industria a nivel global. Esto se ha visto refor-
zado por nuestra focalización en el manejo 
del estrés, obteniendo resultados exitosos. 
El trabajo del área de recursos humanos ha 
sido único y marca el liderazgo, 
a tal punto que hemos sido 
premiados por el Ministe-
rio de Trabajo y Promoción 
del Empleo por los progra-
mas Flex y bienestar 360, 
convirtiéndonos en una de 
las compañías mineras líderes 
en manejo de compensa-
ciones, remuneraciones y 
bienestar general de los 
colaboradores.

Por otro lado, somos una de las compañías 
que mantenemos el indicador más alto en la 
inclusión femenina en el sector, logrando el 
19 % de presencia femenina, el porcentaje 
más alto en la industria o el doble de prome-
dio en el mercado (7 %), pero aún hay mucho 
que hacer, ya que, si bien es un porcentaje 
alto para las estadísticas nacionales, lo con-
sideramos bajo para las metas que tenemos. 

han mantenido a pesar de los desafíos geotéc-
nicos que hemos tenido al comienzo de año, a 
causa de las lluvias; en lo referente al proceso 
metalúrgico, tuvimos también desafíos inten-
sos, pero gracias a nuestro equipo, logramos 
superar la presencia de arsénico, pirita amorfa 
y arcillas en nuestro concentrado y mantuvi-
mos una recuperación metalúrgica, según el 
presupuesto. Finalmente, en el tema de trans-
porte de nuestro producto a los mercados glo-
bales, gracias al trabajo del equipo comercial, 
logramos colocar los materiales con arsénico 
en condiciones comerciales únicas, bien ne-
gociadas con los clientes, incluyendo grandes 
fundiciones en Alemania y Japón. Nuestros 
embarques se hicieron sin problemas, coinci-
diendo con un cambio de operador en el puer-
to, pasando a un operador privado, sin ningún 
contratiempo. 

Desde la dimensión ganancias, nuestro flu-
jo de caja libre fue de 78 millones de dólares, 
lo cual supera los 42 millones de dólares que 
habíamos planeado en el presupuesto, inclu-

Estas primeras cuatro dimensiones son la 
parte soft del desarrollo sostenible; ahora 
hablaremos de las dimensiones hard, que 
son la producción, las ganancias y el creci-
miento2. 

En cuanto a producción fue un año increí-
ble, nuestros equipos de servicio técnico y de 
operaciones se pusieron a la altura de los retos 
y logramos no solo cumplir el presupuesto, a 

pesar del retraso en la apro-
bación de la octava Mo-
dificación del Estudio 
de Impacto Ambiental, 
sino que adecuamos 
los planes mineros: 
mantener la optimi-

zación de la vida de la 
mina hasta el 2030 y 
mejorar los presu-
puestos del 2019. 
Nuestra producción 

de oro fue de 156,000 
onzas; es decir, 3,000 onzas más de lo presu-
puestado.  Nuestra producción de cobre fue 
de 31,300 toneladas, 3,600 toneladas más de 
lo presupuestado. Mantuvimos el minado den-
tro de lo estimado, acompañado de un minado 
de estéril de un millón cien mil toneladas más, 
lo que significa una buena noticia porque ex-
traer más material estéril nos permite exponer 
más mineral. Nuestras condiciones en el pit se 

yendo la inversión de 6 millones de dólares 
realizada en la mina Soledad perteneciente a 
Chakana Copper Corp. (Ancash); es decir, si le 
deducimos esta inversión, estamos hablando 
de 84 millones de dólares, lo que nos coloca 
en un buen nivel de crecimiento.

En la dimensión crecimiento, un aporte 
importante fue la implementación de la Vice-
presidencia de Exploraciones y Desarrollo de 
Negocios. A través de esta nueva área y como 
mencionamos anteriormente, uno de los he-
chos importantes fue la inversión en la mina So-
ledad de Chakana Copper Corp. localizada en 
el centro de Ancash, en la que hemos asegu-
rado una inversión del 16 %. Este año también 
logramos terminar el estudio de factibilidad que 
nos asegura extender la vida de la mina hasta el 
2030 y nos coloca en muy buena situación para 
llevar la mina hasta más allá del 2030.

Nuestros resultados se vieron influenciados 
por un entorno en el que de-
bemos considerar cinco as-
pectos fundamentales: el po-
tencial geológico, el entorno 
político, la infraestructura (ae-
ropuertos, pistas, agua, etc.), 
la licencia social, el entorno 
fiscal y la carga impositiva.

Nuestra estrategia de ex-
ploración se encuentra en 

2 Estas dos últimas conocidas 
en el reporte anterior como 
costos y valor.

“... nuestros equipos de 
servicio técnico y de 
operaciones se pusieron 
a la altura de los retos...”



16 17

REPORTE INTEGRADO 2019 • GOLD FIELDSGOLD FIELDS • REPORTE INTEGRADO 2019

función del potencial geológico, el cual 
se encuentra geográficamente dividido en 
sectores; es decir, nuestra decisión estraté-
gica se basa ahora en qué distritos y en 
qué provincias geológicas queremos 
invertir; se trata de una aproxima-
ción más técnica a la geología 
del país, es así que hemos de-
cidido invertir esencialmente 
en cinturones cupríferos y con 
la autorización de Gold Fields 
Limited, en yacimientos de oro u 
otro metal, no estrictamente oro. 
Eso nos abre un potencial de bús-
queda que nos favorece. 

El entorno político es un entorno volátil. 
América del Sur es así y ya estamos acos-
tumbrados a un entorno con altibajos. 

En el entorno infraestructura, hay mu-
cho por hacer. En Cajamarca no tenemos 
problemas, hay buenos accesos, 405 km nos 
separan del puerto por carretera; en el sur, 
donde esperamos invertir a mediano plazo, el 
tema de acceso a puertos y carretera es bue-
no. En cuanto a energía eléctrica, las redes 
troncales desarrolladas en la década pasada 
brindan acceso a líneas de 220 kW o 500 
kW, pero existe inconvenientes en el acceso 
al agua, lo que nos coloca en una posición de 
competencia con las comunidades.

Debido a una serie de conflictos sociales 
ocurridos en el país durante el 2019 con 
otros proyectos y operaciones mineras, con-
cluimos el año hablando de una nueva ley 
de minería y en eso consideramos que hay 
una oportunidad importante en el Perú, que 
conllevará posiblemente a cambios en el en-
torno fiscal y la carga impositiva. Como com-
pañía y como miembro de gremios mineros, 
nos encontramos participando en la comi-
sión de revisión de este proyecto de ley, en 
coordinación con la Presidencia del Consejo 
de Ministros.

las prioridades del 2019 mencionadas en nuestro reporte integra-
do 2018 fueron cumplidas en su totalidad; por lo tanto:

• Continuamos con el proceso de optimización de la mina hacia el 2030, realizando los estu-
dios respectivos.

• La estrategia de Obras por Impuestos es una parte del concepto multiactor, pero tenemos 
otras obras que no se realizarán bajo esta estrategia, sino que se harán con inversiones es-
tatales, contando con nuestro apoyo en la facilitación de los estudios.

• La gestión antisoborno sigue siendo una prioridad.
• El bienestar de nuestros colaboradores mantiene su importancia, lo que involucra varios temas 

tales como el manejo de estrés, bienestar, comunicación, colaboración, género, respeto, acoso, 
transparencia, entre otros temas.

para el 2020 nuestras prioridades son:

• Iniciar el proyecto 2030, para lo cual tenemos que asegurar los permisos sectoriales del Mi-
nisterio de Energía y Minas.

• Continuar mejorando nuestros indicadores de seguridad.
• Contar con un proyecto adicional fuera de Cerro Corona, que asegure nuestra huella en el Perú.

Contamos con uno de los mejores equipos de trabajo, sumamente comprometido con los desafíos 
que enfrentaremos en el 2020. Estamos seguros que juntos lograremos superar tales desafíos.

luIs albERTo RIVERa RuIz 
Presidente del Directorio
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1.1 NUESTRA CONSTITUCIóN
(GRI 102-1) (GRI 102-2) (GRI 102-5) 

1.2 NUESTRAS OPERACIONES
(GRI 102-2) (GRI 102-3) (GRI 102-6) (GRI 102-4) (GRI 102-7)

somos Gold Fields la Cima s.A., en adelante, Gold Fields en Perú. Nos constituimos y existimos 
de acuerdo a las leyes de la República del Perú, cuyo objeto social es dedicarse a la actividad 
minera con la amplitud que permite la ley General de Minería, la que adicionalmente incluye ac-
tividades de transporte y comercialización de minerales. El plazo de duración de la sociedad es 
indeterminado.

Gold Fields en Perú se constituyó mediante Escritura Pública del 19 de noviembre del 2003, otor-
gada ante el Notario de lima, doctor Alfredo Paino scarpati, y se encuentra inscrita en la Partida 
Electrónica N° 11606015 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de lima. Poste-
riormente, mediante Escritura Pública del 5 de julio del 2006, otorgada ante la Notaria de lima, 
doctora Rosalía Mejía Rosasco, se modificó la denominación social de la compañía sociedad 
Minera la Cima s.A. a Gold Fields la Cima s.A. Como consecuencia de su adaptación al régimen 
de la sociedad Anónima Abierta, mediante Escritura Pública del 20 de agosto del 2010, otorgada 
ante la Notaria de lima, doctora Mónica Margot Tambini Ávila, la Cima modificó parcialmente su 
estatuto y denominación social a Gold Fields la Cima sociedad Anónima Abierta o Gold Fields la 
Cima s.A.A. Ambas modificaciones de denominación social se encuentran debidamente inscritas 
en los Registros Públicos. 

Mediante Escritura Pública del 5 de noviembre del 2012, otorgada ante el Notario de lima, doctor 
Eduardo laos de lama, la Cima se adaptó al régimen de la sociedad Anónima Regular. Por tal 
motivo, modificó parcialmente su estatuto y consecuentemente su denominación social a Gold 
Fields la Cima s.A., el mismo que quedó inscrito ante los Registros Públicos de lima con fecha 17 
de diciembre del 2012. 

Producimos concentrado de cobre con alta ley de oro, aplicando 
métodos convencionales de explotación a tajo abierto (open pit) 
y tratamiento de minerales de sulfuros mediante la extracción por 
flotación de concentrado. Exportamos el concentrado vía marítima 
hacia fundiciones de Asia y Europa. 

somos subsidiaria de Gold Fields limited, compañía de clase mun-
dial, cuya sede y operaciones principales están ubicadas en sudá-
frica. Adicionalmente, cuenta con operaciones en Ghana y Austra-
lia. Este año 2020 se iniciará la construcción del proyecto salares 
Norte en Chile y se encuentra en etapa de exploración en Filipinas.  

nuestra sede principal se encuentra en lima, en la Av. 28 de Julio 
1150, Urb. san Antonio en el distrito de Miraflores en las oficinas 
201-202. 

Contamos con las siguientes operaciones en 
el territorio peruano:

• operación minera Cerro Corona, localizada en la región Ca-
jamarca, provincia de Hualgayoc, distrito de Hualgayoc, en la 
comunidad campesina El Tingo, anexo predio la Jalca, caseríos 
Coimolache y Pilancones.

• almacén de concentrado para embarque, localizado en el 
puerto de salaverry, región la libertad, autopista salaverry km 3 
Trujillo.
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1.2.1 Operación minera Cerro Corona

ducción en 104 % en relación con el mismo 
período del año anterior, lo que no sucedía 
en los últimos diez años.

• logramos contar con el 70 % de personal 
que labora en la operación (entre propio y 
subcontratado) perteneciente al área de in-
fluencia directa de la mina.

• Mantuvimos un nivel de vibración ocasio-
nada por las voladuras, según los límites 
máximos permisibles que tenemos com-
prometidos en nuestro EIA (ver detalles en 
la dimensión ambiental, capítulo 7).

• Gracias al sistema Dispatch 3, hemos reporta-
do beneficios en lo que se refiere al control de 
producción y disminución de costos y sobre la 
base de la información que nos brinda el siste-
ma, estamos en proceso de implementación 
de un sistema de costos a tiempo real.

 logros de nuestra gestión 2019

• Nuestro principal valor es la seguridad. 
siempre hemos buscado ser coherentes 
con este valor, y cumplir nuestro lema prin-
cipal: “si no podemos operar de manera se-
gura, no operamos”. A inicios del año 2019, 
tuvimos algunos incidentes que nos llevaron 
a evaluar y analizar las acciones que podía-
mos emprender para evitarlos, implementa-
do con éxito:

- El programa liderazgo con coraje, a car-
go del área de seguridad, enfocado en 
el liderazgo participativo.

- El comité seccional de seguridad, en el 
que tanto nuestros colaboradores como 
contratistas exponen semanalmente las 
interacciones realizadas entre el supervi-
sor y sus operadores para propiciar que 
estos últimos realicen un trabajo seguro, 

En nuestra operación minera, el proceso extractivo se inicia con la perfora-
ción, la voladura, el carguío y acarreo de material, y finaliza con la operación 
de tramming o manipuleo de material para alimentar la planta de procesos 
con un blending o mezcla apropiada para el tratamiento. la mayor parte de 
las acciones de minado está a cargo de la empresa contratista especializada 
en minería, MUR-WY, bajo la supervisión y gerencia de Gold Fields en Perú.

3 Sistema de administración 
minera a gran escala que 
utiliza sistemas modernos 
de computación y comu-
nicación de datos como el 
GPS, con el fin de optimizar 
la asignación de camiones 
a palas, maximizando la 
utilización del tiempo y mi-
nimizando las pérdidas en 
tiempo real. El sistema re-
gistra los eventos clave de 
cada ciclo de acarreo, uti-
lizando la información que 
los operadores registran en 
su panel.

 Retos 2020
• Nos enfrentaremos al incremento del material que se va a transportar, debido a la preparación del desbroce de la mina, considerando que deberemos proporcionar a la planta material bueno en calidad y leyes para mantener el nivel de recuperación de mineral esperado.

• Abrir nuevos frentes de minado con rutas cortas y lograr estandarizarlos, obteniendo materiales que alcancen los niveles de recuperación esperados.

resaltando la participación y transmisión 
de las indicaciones del supervisor con un 
enfoque seguro hacia sus operadores.

 Con ambas herramientas hemos obteni-
do muy buenos resultados y queremos 
continuar mejorando.

• Instalamos sistemas de fatiga en los equi-
pos (excavadoras, volquetes y cargadores), 
que brindan alertas tempranas al teléfono 
celular del supervisor cuando el operador 
está fatigado; así mismo, se han instalado 
sistemas anticolisión que también brindan 
una alerta cuando se detecta que el equi-
po está próximo a colisionar. 

• Nuestro nuevo contratista MUR-WY logró su-
perar las metas de movimiento de desmon-
te y de productividad. logramos en los tres 
primeros meses del año, incrementar la pro-
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1.2.2 Procesamiento

las etapas del proceso utilizado en la planta de Cerro Corona para la obtención de concentrado son las siguientes:

• Chancado del mineral: 
los diversos tipos de mineral ob-
tenidos en el proceso de minado 
ingresan a la planta de chanca-
do, la cual tiene como objetivo 
reducir el tamaño del mineral y 
garantizar la alimentación para 
ser triturado y obtener un pro-
ducto de menor tamaño (menos 
de 6 pulgadas). El material obte-
nido es transportado mediante 
fajas a la zona de molienda.

• Molienda: 
El producto chancado se transporta 
al circuito de molienda de dos eta-
pas para continuar su reducción y 
lograr el tamaño apropiado para su 
envío en pulpa al proceso de flo-
tación. El mineral ingresa al molino 
sAG para que disminuya su tama-
ño de 4 a 0.1 pulgadas. luego, la 
descarga del molino es bombeada 
hacia un sistema de clasificación de 
tamaños en hidrociclones, donde el 
mineral con un tamaño menor de 
150 micrones es enviado al proceso 
de flotación, mientras que el mineral 
de mayor tamaño es enviado al mo-
lino de bolas para su molienda. 

• Flotación y reactivos, 
gravimetría y remolienda:
En estas etapas se realiza la sepa-
ración de los elementos valiosos 
(cobre y oro) de los no valiosos (fie-
rro, arcilla, ganga) mediante la adi-
ción de reactivos que permiten la 
flotación de los minerales valiosos 
(sulfuros de cobre y oro asociados 
a los mismos). Mediante la gravime-
tría se recupera el oro libre presen-
te; el material que no flota es con-
siderado como relave. El objetivo 
general de esta etapa es recuperar 
el máximo contenido metálico y ga-
rantizar con ello la calidad comer-
cializable del producto. 

• Espesamiento y relaves: 
A partir de la etapa de flotación se 
obtienen dos productos: el con-
centrado del mineral y el relave. 
El relave es enviado al espesador, 
donde se separan los sólidos de 
los líquidos y se recupera el agua. 
El concentrado final es espesado 
y pasa a la etapa de filtrado antes 
de su almacenamiento, mientras 
que el relave es enviado a la pre-
sa de relaves. 

• Filtrado: 
El concentrado es filtrado con 
la finalidad de extraer la máxima 
cantidad de agua que contenga. 
El control de la humedad permite 
prevenir pérdidas del producto, 
ya sea por goteo o volatilización 
durante el transporte del material 
al puerto de salaverry. El porcen-
taje de humedad es de alrededor 
del 8 %.

• Almacenamiento y 
despacho de concentrado: 
Es la etapa final del proceso de 
producción. se almacena el con-
centrado para su posterior des-
pacho al puerto de salaverry. 
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Retos 2020

• Procesar material de alta dureza, lo cual 
implicará que las operaciones de chanca-
do y molienda se ajusten sin afectar los 
costos.

• Reducir la variabilidad del proceso, a pe-
sar de que recibiremos material altamente 
variable.

• Mejorar la medición en línea de la distribu-
ción hermética de la faja 3; este es un pun-
to crítico que puede o no alterar el normal 
desempeño del molino seco.

• Implementar un impactómetro para un me-
jor control del molino sAG.

• Evaluar la viabilidad, a corto plazo, de la ins-
talación de un nuevo sistema de concentra-
do para mejorar la recuperación de oro.

• Optimizar del número de celdas del banco 
de flotación.

• Rediseñar la planta para optimizar espa-
cios sobredimensionados.

• Revisar las iniciativas para el ahorro ener-
gético y de agua. Para ello se evaluarán 
los modelos de control de agua y energía 
(en el caso de este último, mejorar el con-
sumo específico).

logros de nuestra gestión 2019

Cumplir con los presupuestos establecidos a pesar de la alta 

variabilidad del proceso debido al procesamiento de materia-

les complicados.

•Trabajamos en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios y 

otros proyectos para encontrar oportunidades de mejora:

-  Operaciones: mejora del control de la variabilidad en el 

proceso.

-  Hidrometalurgia: encontrar reactivos y establecer mode-

los estadísticos que nos permitan predecir mucho mejor 

el comportamiento de la planta.

-  Mantenimiento: reducir los tiempos, mejorar los manteni-

mientos preventivos y reducir los mantenimientos correc-

tivos por debajo del 10 %. 

• Optimizar los sistemas de información mediante:
- Optimización de los equipos de control de línea, tales como el analizador en línea y el PsI.
- Mejora de las mediciones para los balances metalúrgicos en línea de todo el proceso.
- Uso de reportes integrados de operaciones y procesos que puedan ser vistos en línea, a tra-

vés de aplicativos informáticos.
- Uso de órdenes de trabajo electrónicas para mantenimiento.
- Centro integrado de control en un solo ambiente, que propicie la interacción de los sistemas 

de monitoreo tales como Dispatch, información de procesos, almacén y despacho de concen-
trado.

- Integración de la información contable, metalúrgica, de envío y recepción de concentrado en 
almacén y despacho, y recepción de concentrado por parte del cliente.
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1.2.3 Transporte de concentrado

Realizamos el transporte de concentrado por medio de camiones con tolvas cerradas de fibra 
de vidrio. Para realizar el transporte tanto la gerencia de operaciones de salaverry como el área 
de procesos de Cerro Corona realizan coordinaciones para despachar el concentrado hacia el 
almacén salaverry, tomando en cuenta que en Cerro Corona debe quedar un stock mínimo en el 
domo (hangar ubicado en Cerro Corona donde se almacena el concentrado).

El transporte se realiza diariamente a través de tres convoys que trasladan el concentrado al almacén de 
salaverry y otros tres convoys que retornan a la mina. Cada convoy consta de siete unidades que trans-
portan el concentrado, una unidad que guía el convoy (ploteador) y una unidad de custodia que se ubica 
al final del convoy. los convoys de retorno tienen una parada antes de llegar a la operación, en donde se 
realiza el cambio de conductor y se hace la revisión integral de las unidades para que 
estas se encuentren en óptimas condiciones para cargar el concentrado. luego de 
cargar el concentrado, se dirigen nuevamente hacia el almacén de salaverry, previo 
control de fatiga y cambio de conductor en un punto establecido.  Gold Fields en 
Perú garantiza el descanso de los conductores de modo que se minimice todo ries-
go de incidentes en la ruta. Adicionalmente, en ambos puntos se ubica personal de 
seguridad que vigila las actividades que se realizan en cada punto.

Desde el inicio de las operaciones de Cerro 
Corona, se han recorrido más de 60 millones 
de kilómetros sin ningún accidente fatal. En el 
año 2019 solo se tuvo un lost time ocasionado 
por la lesión de un conductor que, al cambiar 
la llanta de uno de los vehículos, resbaló y se 
fracturó el tobillo.

En el 2019 disminuimos la accidentabilidad, de 
24 incidentes en el 2018 a 12 incidentes en 
el 2019, de los cuales seis fueron moderados 
y seis leves. los niveles de accidentabilidad 
de Gold Fields en Perú consideran incidentes 
medio, moderado y leve. 

Las áreas de tráfico y seguridad realizan el control de ruta de los convoys:

• In situ, a través de lo observado por el ploteador y el custodio. Ambos registran los eventos durante el re-
corrido; las actividades en ambos casos deben coincidir. Estos registros se encuentran bajo la supervisión 
del área de tráfico y seguridad respetivamente.

• De forma remota, vía telefónica, GPs y a través de un vehículo que realiza el seguimiento in situ en ciertos 
tramos, incluido el control de velocidad con una pistola radar. Contamos con un procedimiento de trans-
porte de concentrado, en el que se especifican controles de velocidad por tramos, incluso más exigentes 
que el reglamento nacional de tránsito. Este control está bajo la supervisión del área de Tráfico.

Nos encontramos en proceso de implementa-
ción de un sistema de control de somnolencia, 
que consta de dos cámaras:

• Una que va enfocando el rostro del 
conductor y que detecta parpadeos 
irregulares, movimientos poco usuales 
o distracciones, lo cual se comunica al 
centro de control.

• Otra cámara que va enfocando la ruta 
y que va a detectar si se hacen movi-
mientos irregulares.
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Este sistema “habla” con el conductor, envía 
mensajes de acuerdo al comportamiento que 
detecta durante la conducción: “mantente 
despierto”, “estas pestañando”, “alerta”, “estas 
durmiendo”, incluso coloca música que ayuda 
al conductor a mantenerse despierto. En caso 
de que el conductor comunique que está 
cansado y no puede seguir conduciendo, se 
cuenta con un conductor de relevo dentro del 
convoy.

si ocurren bloqueos o alguna situación con 
las comunidades que se encuentran en ruta, 
el personal de los convoys se comunica con 
los representantes del área de Relaciones 
Comunitarias, quienes acuden al llamado 
mientras los conductores, el ploteador y el 
resguardo esperan y observan lo que ocurre, 
sin intervenir ni interactuar con los miembros 
de la comunidad.

Con respecto a la seguridad patrimonial, no se 
han tenido incidencias patrimoniales ni pérdi-
das de concentrado. En el 2019 se realizaron 
mejoras en la infraestructura de las oficinas de 
seguridad del almacén y la garita ubicada en 
el puerto.

 Retos 2020
• Continuar reduciendo nuestra acciden-tabilidad.
• Reconocer la labor de conductores y ploteadores.
• Renovar el sistema de cámaras para el puerto.

1.2.4 Almacén de concentrado para embarque

Una vez que los convoys arriban al almacén de salaverry, las unidades se estacionan para iniciar 
los procesos de inspección y pesado. Comparamos el peso que salió de mina con el peso reci-
bido en el almacén.

El concentrado recibido es almacenado, según sus características de calidad, como por ejemplo 
concentraciones o leyes de oro y cobre y presencia de algún mineral. Antes del despacho hacia 
el cliente, se realizan pruebas físicas y químicas para posteriormente, balancear los concentrados 
de acuerdo con el contenido deseado por el cliente y establecido en los contratos.

Descargamos el concentrado con sumo cuidado, evitando que el polvillo sea propalado al 
medioambiente y pueda afectar a las poblaciones vecinas. los camiones vacíos son posterior-
mente lavados en una zona destinada para tal fin, en donde se recolecta el agua del lavado y los 
restos de concentrado son recuperados mediante un proceso de sedimentación.

REPORTE INTEGRADO 2019 • GOLD FIELDS
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los embarques se realizan de acuerdo con 
las indicaciones brindadas por el área co-
mercial. El llenado de la bodega de una nave 
regularmente demora tres días laborando las 
24 horas. Hacemos uso de nueve camiones 
con sistemas de descarga neumáticos, los 
cuales se descargan en la faja transportado-
ra (shiploader).

logros de nuestra gestión en el 2019

• Producción: cerramos el año 2019 supe-
rando la meta en 20,000 toneladas sobre 
lo planificado, cumpliendo al 100 % el pro-
grama de embarque.

• Costo: diferencia de 0.08 % entre el peso 
seco despachado desde la mina y el con-
centrado recibido en Salaverry y diferencia 
de peso despachado en el almacén y el re-
cepcionado en el puerto +/- 0.038 %.

• Eficiencia del shiploader aceptable.

• Visita de Osinergmin, en la cual no tuvimos 
observaciones mayores.

Retos 2020
• Tener mejores indicadores de seguridad, medioam-

biente y producción con respecto al año 2019. 

• Adecuar el ritmo de la operación hacia la optimiza-

ción de la mina, obligándonos a trabajar de manera 

más alineada a las operaciones.

• Continuar trabajando en el muelle mientras se ge-

neren una serie de cambios en la infraestructura 

tales como extensión y reparación de muelle, así 

como la construcción de hangares. Estos cambios 

no deberán generar retrasos en los despachos.

•  Mantener los niveles de tráfico y seguridad durante 

el transporte del concentrado, a pesar del cambio 

de ruta.

•  Evaluar la alternativa de mudar el almacén y ofici-

nas a un espacio en el interior del puerto. 

1.2.5 Exploraciones

Gold Fields en Perú está retomando las ac-
tividades de exploración después de ocho 
años. En el 2019 revisamos doce proyectos 
nacionales, de los cuales uno concluyó en 
una inversión por parte nuestra en el proyecto 
soledad (Chakana Copper Corp.), y otros dos 
se encuentran en espera.

Consideramos que tenemos una oportunidad 
de inversión con las minas junior, las que no 
siempre encuentran el apoyo del sector finan-
ciero para poder continuar con sus operacio-
nes, así mismo, es importante tener en cuenta 
los conflictos sociales, los cuales son varia-
bles en cada una de las regiones y provincias. 
Esto nos obliga a ser muy cuidadosos con la 
imagen y reputación de la compañía.

 Retos 2020• Evaluar y promover proyectos avanzados de terceros que 

tienen la posibilidad de contribuir hasta 150,000 onzas de 

oro equivalente a la producción de metal de Gold Fields en 

Perú, y podrían entrar en producción antes de 2025.

• Evaluar y promover proyectos avanzados de terceros que 

tienen la posibilidad de contribuir hasta 350,000 onzas de 

oro equivalente a la producción de metal de Gold Fields, en 

Perú con el fin de reemplazar la producción de Cerro Corona 

para el 2030.

REPORTE INTEGRADO 2019 • GOLD FIELDS
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1.3 NUESTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIóN
 Salud, seguridad y medioambiente (SSYMA)

los compromisos estratégicos de nuestra Políti-
ca Integrada del sistema de Gestión de seguri-
dad, salud Ocupacional y Medioambiente son:

• Integrar, mantener y mejorar continuamen-
te el desempeño del sistema Integrado 
de Gestión de seguridad, salud Ocupa-
cional y Medioambiente en los procesos 
operativos, comerciales y administrativos 
desarrollados dentro de nuestra actividad 
minera que garantice:
• Eliminar o minimizar los peligros e im-

pactos ambientales adversos, reducir 
los riesgos e identificar las oportunida-
des para la gestión de seguridad, salud 
ocupacional y medioambiente.

• Tomar en cuenta las dimensiones de se-
guridad, salud ocupacional y medioam-
biente dentro de las estrategias e inicia-
tivas de negocios.

• la participación y consulta de todos los 
colaboradores, así como de los repre-
sentantes de los colaboradores y con-
tratistas en todos los niveles y funciones 
aplicables.

(GRI 102-11) (GRI 102-12)

• Capacitar y/o sensibilizar en seguridad, 
salud ocupacional y medioambiente a to-
dos los colaboradores de Gold Fields en 
Perú y contratistas para el cumplimiento 
de sus obligaciones y responsabilidades, 
así como la implicancia de sus acciones 
en el desempeño del sistema Integrado 
de Gestión de seguridad, salud Ocupa-
cional y Medioambiente.

• Proporcionar condiciones de trabajo se-
guras y saludables, que sean apropiadas 
al propósito, tamaño y contexto de nues-
tras operaciones para prevenir lesiones y 
deterioro de la salud relacionadas con el 
trabajo de nuestros colaboradores, con-
tratistas y visitantes que tengan acceso a 
nuestras operaciones, procesos comer-
ciales y actividades administrativas.

• Prevenir la alteración del medioambiente 
mediante la implementación de procesos, 
prácticas, técnicas, materiales, productos, 
servicios o energías que eviten, reduz-
can o controlen la generación, emisión o 

descarga de cualquier tipo de agente o 
residuo con el fin de reducir y controlar los 
impactos ambientales adversos.

• Optimizar el uso de recursos renovables 
y no renovables y promover la reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos lo me-
jor posible.

• Integrar los principios de desarrollo sos-
tenible en el ciclo de vida de la mina, así 
como a nuestras actividades diarias.

Durante el 2019 en el Sistema Integra-
do de Gestión SSYMA se obtuvieron 
los siguientes logros:

• En septiembre sGs del Perú certificó las ope-
raciones de Cerro Corona bajo la norma IsO 
45001:2018 - Gestión de seguridad y salud 
Ocupacional.

• En el mismo mes sGs del Perú mantuvo la 
certificación de las operaciones de Cerro 
Corona bajo las normas IsO 14001:2015 - 
Gestión ambiental e IsO 50001:2011 - Ges-
tión de Energía.

• Cumplir con los requisitos establecidos en el Regla-
mento de seguridad y salud Ocupacional en Mine-
ría, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental, 
normas legales nacionales, normas internas y otros 
requisitos vigentes y aplicables a la Gestión de se-
guridad, salud Ocupacional y Medioambiente.

El mantenimiento del sistema Integrado de Gestión 
ssYMA es una responsabilidad compartida, desde 
la gerencia general, que lidera su aplicación, has-
ta los supervisores y colaboradores en general, 
quienes son los que implementan las normas en 
su labor diaria. 
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1.4 NUESTRAS ADHESIONES
(GRI 102-13)

A través de nuestra casa matriz, estamos adheridos a las siguientes iniciativas:

• Compromiso de acción de París (para combatir el cambio climático).
• Pacto mundial.
• Consejo Internacional de Minería y Metales (International Council on Mining and Metals 

- ICMM). Organización internacional dedicada a promover una industria minera y meta-
lúrgica segura, justa y sostenible. El ICMM está comprometido con las prácticas comer-
ciales éticas que apoyan al desarrollo sostenible y el progreso hacia los Objetivos de 
Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático. Por ello, se ha desarrollado los Principios Mineros del ICMM, que definen los 
requisitos mejorados de buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza para 
la industria minera y metalúrgica. Incorporan una validación sólida de las expectativas de 
desempeño a nivel de la mina y una garantía de credibilidad de los informes de soste-
nibilidad corporativa, lo cual maximiza los beneficios para las comunidades receptoras y 
minimizan los impactos negativos para gestionar de manera efectiva la operación. 

• Instituto Europeo del Cobre (European Copper Institute - ECI) - IMO Group4.
• Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI).

1.5 NUESTRAS AFILIACIONES
(GRI 102-13)

somos miembros de:
• sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (sNMPE).
• Grupo de diálogo minería y desarrollo sostenible5.
• Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca.
• AmCham - Cámara de Comercio Americana del Perú.
• Asociación Procobre.
• Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
• Asociación Perú 2021.

1.6 NUESTROS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

• Primer puesto en la categoría de Minería y Energía del Ranking PAR de Aequales que mide la 
equidad de género en las empresas en latinoamérica.

• Por séptimo año consecutivo fuimos reconocidos como Empresa socialmente Responsable 
(EsR) por la Asociación Perú 2021 en alianza con el Centro Mexicano para la Filantropía (Ce-
mefi). Para la obtención de este reconocimiento se evalúan las buenas prácticas económicas, 
sociales y medioambientales hacia los diferentes grupos de interés.

• Primer lugar en la categoría de Prevención de riesgos de salud y seguridad ocupacional, aco-
so sexual y acoso laboral en el concurso Mejores Prácticas organizado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

• Primer lugar en la categoría de Eficiencia en la gestión de salarios, política salarial y beneficios 
para empleados en el concurso Mejores Prácticas organizado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

• Certificamos el sistema Integrado de Gestión de seguridad, salud Ocupacional y Medioam-
biente bajo los requisitos de las normas IsO 45001, convirtiéndonos en la primera empresa 
minera peruana en obtener dicha certificación. 

4 Gold Fields Ltd. pertenece al grupo 
International Maritime Organization 
(IMO), que vela por el cumplimien-
to de las reglas para la protección 
del medioambiente por parte de los 
productores de cobre. El incumpli-
miento de las reglas IMO puede ge-
nerar la prohibición del transporte 
de mineral por vía marítima.

5 Es una iniciativa interinstitu-
cional que reúne a los actores 
relacionados con la actividad 
minera para promover la cons-
trucción de espacios y agen-
das sobre la minería y su rela-
ción con la gestión ambiental 
responsable. Entre los líderes 
que convoca se encuentran 
empresas mineras, ONG, con-
sultores, comunidades, univer-
sidades, autoridades locales, 
Osinergmin, la Defensoría del 
Pueblo y el Ministerio de Ener-
gía y Minas.
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2.1 ACCIONISTAS

2.1.1 Capital social de Gold Fields en Perú
(GRI 102-10)

Al 31 de diciembre del 2019, nuestro capital social fue de S/ 623’751,309.50 
(seiscientos veintitrés millones setecientos cincuenta y un mil trescientos nueve y 50/100 soles), 
íntegramente suscrito y pagado. 

El capital social de la compañía está compuesto en su totalidad por acciones comunes de 

un valor nominal de S/ 0.50 (cincuenta céntimos de sol); cada una, íntegramente suscrita 
y pagada, y con iguales derechos y prerrogativas.
 

2.1.5 Política de pago de dividendos

Mediante Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 30 de marzo del 2011, se aprobó la 
siguiente política de dividendos:

2.1.2 Accionistas comunes

Titulares con más del 5 % del capital social al 31 de diciembre del 2019:

2.1.3 Accionistas con derecho a voto 2.1.4 Accionistas de inversión

Tendencia Porcentaje de 
participación

Número de
accionistas

Menor del 1 %

Entre 1 y 5 %

Entre 5 y 10 %

Mayor del 10 %

Total

0.22 %

0.00 %

0.00 %

99.78 %

100.00 %

113

0

0

1

114

La distribución de los dividendos se efectuará de acuerdo con la participación en el capital social de cada accio-
nista, y únicamente en la medida que existan utilidades distribuibles.

Se distribuirá como dividendo no menos del 50 % de las utilidades de cada ejercicio anual, luego de detraída la 
reserva legal; sujeto en cualquier caso a las condiciones y necesidades financieras de la sociedad. El saldo no 
distribuido de las utilidades se mantendrá en una cuenta de utilidades de libre disposición. 
La Junta General de Accionistas o el Directorio, en caso de delegación, tendrá la facultad de fijar el monto y/o 
la proporción de las utilidades del ejercicio para ser distribuidas como dividendos, así como la fecha en las que 
se declarará su pago, debiendo tener en cuenta, en cualquier caso, los factores de liquidez, endeudamiento, 
planes de inversión, flujo de caja proyectado y otros factores relevantes de la sociedad.
Se podrá delegar al Directorio la facultad de distribuir dividendos a cuenta, de acuerdo con los resultados del ejercicio 
corriente. El Directorio podrá determinar el monto y/o la proporción de los dividendos a cuenta para ser distribuidos, 
así como la fecha en las que se declarará su pago, considerando los factores referidos en el párrafo anterior.

A

B

Accionista Grupo económicoOrigen Total Porcentaje

Gold Fields 
Corona (BVI) 
Limited

Gold FieldsIslas Vírgenes 
Británicas

1,244,715,908 99.7766 %

Tenencia Porcentaje de 
participación

N° de 
titulares

Menor del 1 %

Entre 1 y 5 %

Entre 5 y 10 %

Mayor del 10 %

Total

2.23 %

0.00 %

0.00 %

97.77 %

100.00 %

1,812

0

0

1

1,813



48

GOLD FIELDS • REPORTE INTEGRADO 2019

C Esta política regirá a partir de la fecha de aprobación y se mantendrá vigente en tanto no sea revisada o modifi-
cada por la Junta General de Accionistas.

2.1.6 PAGO DE DIVIDENDOS 

Conforme a las delegaciones efectuadas por la Junta General de Accionistas con fecha 27 
de setiembre del 2010 y la Política de Distribución de Dividendos de la sociedad, aprobada 
en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas con fecha 30 de marzo del 2011, el Directorio 
aprobó la distribución de dividendos por el importe ascendente a s/ 168,384,048 con cargo 
a los resultados del período 2017, reserva facultativa y resultados del período 2018 acumula-
dos al 31 de diciembre del 2018 a favor de los titulares de acciones comunes y de inversión, 
conforme al siguiente detalle:

órgano 
societario

ConceptoFecha
del acuerdo

Monto
distribuido (s/)

Fecha del pago
de dividendos

sesión de Direc-
torio

Con cargo a los 
resultados del 
período 2017, re-
serva facultativa 
y resultados del 
período 2018 

09.09.2019 168,384,048 20.09.2019

2.2 DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL
(GRI 102-18)

Presidente 
del Directorio

Directores

• Luis Alberto Rivera Ruiz 
Vicepresidente ejecutivo

• Jorge Redhead Byrne
Vicepresidente de Finanzas 
(Chief Financial Officer)

• Verónica Graciela 
  Valderrama Garibaldi
Vicepresidente de Recursos 
Humanos 

• Paul César Gómez 
  Gamero 
Vicepresidente de servicios 
Técnicos

Está conformado por un mínimo de tres y un 
máximo de siete miembros. 

Al 31 de diciembre del 2019, la composición de 
nuestro Directorio fue la siguiente:

1

1

2

3

3

4
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Todos nuestros directores ocupan cargos ejecutivos en 
la organización. 

Nuestros directores son elegidos por la Junta General 
de Accionistas por un plazo de tres años y pueden ser 
reelegidos indefinidamente. 

Hasta el 31 de diciembre del 2019 nuestro gerente ge-
neral fue Ronald Díaz Vásquez.

Se aprobó la 
distribución 
de dividendos 
por el importe 
ascendente a 
S/ 168,384,048

2

4
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2.2.1 Miembros del Directorio y Comité ejecutivo
(GRI 102-18)

VERóNICA VALDERRAMA GARIBALDI, 
de nacionalidad peruana. Graduada en Psicología y Humanida-
des de la Universidad Femenina del sagrado Corazón, con un 
diplomado en Alta Gestión de Administración y Recursos Huma-
nos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y un diploma-
do en Gestión Ejecutiva de las Universidades de Chicago booth 
y el IEs España. Coach integral profesional graduada en la ICF 
(Escuela Peruana de Coaching), cuenta con una especialización 
en liderazgo Estratégico de la Universidad de Oxford y en Inteli-
gencia Emocional de la Universidad de Harvard. Ocupó el pues-
to de gerente de Recursos Humanos en lATAM Airlines durante 
ocho años y medio, y en TACA-AVIANCA Airlines como gerente 
de Recursos Humanos para América del sur durante diez años. 
Desde agosto del 2018 es miembro del Directorio de Gold Fields 
en Perú y vicepresidenta de WAAIME (institución que agrupa a las 
mujeres vinculadas al Instituto Americano de Ingenieros de Mi-
nas, Metalurgia y Petróleo en Perú), además, es miembro activo 
de WiM (Women in Mining). Actualmente, se desempeña como 
vicepresidenta de Recursos Humanos de Gold Fields Región las 
Américas, encargándose también de nuestro proyecto salares 
Norte en Chile.

Comité ejecutivo
RONALD JESúS DíAZ VáSqUEZ, 
de nacionalidad peruana. Ingeniero Metalurgista de la Uni-
versidad Nacional de Ingeniería, magíster en Administración 
de Empresas Gerencial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, además posee el grado de black belt de six sigma 

presidente del Directorio
LUIS ALBERTO RIVERA RUIZ, 
de nacionalidad peruana, cuenta con más de 30 años de ex-
periencia en la industria minera de oro y plata y en grandes 
proyectos y operaciones de cobre a tajo abierto. se desem-
peña como Vicepresidente Ejecutivo de Gold Fields limited 
Región las Américas desde el 2016. Antes de unirse a Gold 
Fields fue gerente general de las bambas, gerente general 
de las operaciones de cobre de Glencore Perú y gerente ge-
neral ejecutivo de las operaciones de Xstrata. su carrera tam-
bién incluye cinco años como gerente general de las opera-
ciones de las empresas Tintaya y Antapaccay, así como once 
años de experiencia en minera Alumbrera en Argentina, una 
gran operación de oro y cobre en el norte de dicho país.

Graduado como ingeniero geólogo en la Universidad de san 
Marcos, cuenta con estudios de MbA en la Universidad Poli-
técnica de Madrid y el programa Kellogg. Es miembro acre-
ditado del Australian Institute of Mining and Metallurgy, vice-
presidente de la Cámara de Comercio Americana del Perú 
(AmCham), presidente del IIMP y director de la sNMPE.

Directores y comité ejecutivo
JORGE REDHEAD BYRNE, 
de nacionalidad peruana. Economista de la Universidad de 
Indiana, cuenta con un MbA especializado en Finanzas de la 
Universidad de Notre Dame y graduado en el General Manage-

ment Program en la Universidad de Harvard. Adicionalmente, es 
director certificado por el Institute of Directors (UK). Anteriormen-
te se ha desempeñado en cargos gerenciales en Finanzas en 
empresas como Procter & Gamble, Telefónica del Perú y lAN 
Perú. También ha sido CFO de Nextel Perú y Entel Perú. Desde 
el 2014 es vicepresidente de Finanzas (Chief Financial Officer) 
de Gold Fields Región las Américas y desde setiembre del 2017 
es miembro del Directorio de Gold Fields en Perú.

PAUL GóMEZ, 
de nacionalidad peruana. Ingeniero geólogo, graduado de 
la Universidad Nacional san Antonio Abad del Cusco, magís-
ter en Administración Estratégica de Empresas (EMbA) y gra-
duado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo 
Ibáñez. Diplomado en Geometalurgia en la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú y certificado en Geoestadística en la 
Universidad de Alberta (Canadá), además posee estudios en 
Wharton school of business. Con veinte años de experiencia 
en minería de metales base y preciosos; antes de su ingreso 
en la compañía, se desempeñó como gerente de Recursos 
Minerales en AMEC y ocupó distintos puestos en la Compa-
ñía Minera Antamina y en barrick Gold Corporation a nivel 
país y región América del sur. En Gold Fields se ha desem-
peñado como gerente Técnico y gerente de Geología y Ex-
ploraciones desde el 2012. Actualmente, ocupa el cargo de 
Vicepresidente de servicios Técnicos de Gold Fields en Perú 
y desde el 2019 es director de Gold Fields en Perú.

Qualtec. Con 25 años de experiencia 
en operaciones mineras metalúrgicas, 
enfocadas en la seguridad, cuidado 
del medioambiente y desarrollo sos-
tenible, con aplicación de sistemas 
integrados de gestión. Actualmente, 
ocupa el cargo de vicepresidente 
de Operaciones de Gold Fields en 
Perú y gerente general de la opera-
ción Cerro Corona.

JUAN JOSé GRANDA PASETA, 
de nacionalidad peruana. Aboga-
do de la Universidad de lima con 
un posgrado en Derecho Mercan-
til de la Universidad de salaman-
ca (España) y un diplomado en 
Derecho de Minería y Medioam-
biente de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. Ha cursa-
do el Management Program for 
lawyers en el Yale school of Ma-
nagement de la Universidad de 
Yale (Estados Unidos). Ha sido 
gerente legal y de Relaciones 
Institucionales de Gold Fields 
en Perú desde el 2009 hasta 
el 2015, y desde ese año hasta 
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el 2019 se desempeñó como Vicepresidente 
legal y de Compliance Región las Américas. 
En el 2019 asumió el cargo de Vicepresidente 
legal de Compliance y Desarrollo sostenible 
de Gold Fields Región las Américas.

STEVE BROWN 
es ingeniero geólogo graduado de la Universi-
dad de Canberra, de nacionalidad australiana. 
Con más de treinta años de experiencia en mine-
ría, se desempeñó como geólogo en importan-
tes proyectos tanto nacionales como internacio-
nales. Empezó su carrera en la mina Mount Isa en 
Australia, y después ocupó puestos de geólogo 
de exploración en proyectos de oro en ambien-
tes tan diversos como los yacimientos arcaicos 
de Western Australia como bamboo Creek, así 
como proyectos de oro epitermal en el devónico 
Drummond basin de Queensland Oriental. Ade-
más, ocupó el puesto de gerente de Exploracio-
nes de la región occidental de Queensland para 
la empresa MIM, gerente de Geología y Explora-
ción en Xstrata Pachón s.A., líder del proyecto de 
bajo El Durazno, una exploración brownfield de 
la mina cuproaurífera Alumbrera en Argentina y 
también gerente del proyecto de Corrocohuayco 
en Perú. Finalmente, antes de su ingreso a Gold 
Fields, trabajó como gerente de Exploraciones 
para la mina las bambas, en Perú, operado por 
MMG. Actualmente, ocupa el cargo de vicepre-
sidente de Exploraciones de Gold Fields Región 
las Américas.

2.2.2 Comités de Gestión
(GRI 102-18)

los comités de Gestión son de carácter internacional, enfocados en 
temas estratégicos para la organización. Permiten el intercambio de ex-
periencias y la articulación de iniciativas en cada país donde operamos. 

En Gold Fields Región las Américas se aprobó el siguiente comité: 

Comité de
Comunicaciones: Comité social

su objetivo es asegurar 
que la información difundi-
da en nombre de la com-
pañía esté alineada con los 
valores, planes y políticas 
establecidos por la compa-
ñía. Para ello, se identifica 
y capacita a voceros para 
que comuniquen mensajes 
que ayuden a la interrela-
ción con las comunidades 
y/o cualquier otro grupo de 
interés.

el comité social es una ins-
tancia que sirve para coordi-
nar esfuerzos y estrategias 
en temas relacionados con 
los grupos de interés, las 
instancias estatales, regio-
nales y locales, además de, 
discutir los temas legales y 
de cumplimiento. su objetivo 
es velar por el desarrollo de 
la estrategia y hacer segui-
miento a las acciones que 
dicha estrategia defina.

2.3 éTICA E INTEGRIDAD

2.3.1 Visión
(GRI 102-16)

“Si no podemos operar de 
manera segura, no operamos”.

“Buscamos la excelencia y 
hacemos lo que decimos que 
vamos a hacer”.

“Gestionamos 
responsablemente 

nuestro impacto en el 
medioambiente y en las 
comunicdades que nos 

acogen”.

“Alentamos la 
innovación y el espíritu 
emprendedor”.

“Actuamos con 
honestidad, justicia y 

transparencia”.

“Tratamos a todos 
nuestros Socios 
Estratpegicos con 
confianza, dignidad y 
respeto”.

     
 IN

TE
GR

ID
AD

 
    

    
 R

ES
PO

NS
AB

ILI
DA

D 

     
      

SEGURIDAD     CUMPLIMIENTO              INNOVACIÓN 
 

  RESPETO

Interiorizamos 
y practicamos 

constantemente 
los siguientes 

valores

Ser líder global en minería aurífera sostenible.

2.3.2 Valores corporativos
(GRI 102-16)
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(GRI 102-16)

Nuestro código formaliza aspectos como el 
expresar lo que se piensa, actuar de forma 
justa y ética; establece lineamientos espe-
cíficos frente a situaciones de conflicto de 
intereses, uso de información, límites para 
otorgar y recibir regalos, comidas y agasa-
jos; busca prevenir y eliminar situaciones de 
soborno y/o corrupción, presenta la posición 
de la compañía frente a actividades políticas 
e interacciones con el gobierno, la gestión de 
información, registros, informes y contabilidad 
precisos y completos y la comercialización de 
valores con información privilegiada.

Contamos con la línea ética gratuita a través 
de la cual, cualquier persona, sea o no cola-
borador de nuestra compañía, pueda llamar 
para denunciar una conducta no ética. Toda 
denuncia es recibida por una compañía terce-
ra independiente que garantiza el anonimato, 
y la información es tratada de manera estricta-
mente confidencial.  

Aprobado por el Directorio de la casa matriz, rige para todos los 
colaboradores, directores, ejecutivos, contratistas, proveedores y 
clientes de Gold Fields en Perú. Tiene como principal fundamento 
fortalecer la cultura organizacional y los valores corporativos, in-
corporando en su modelo de negocio políticas sociales y ambien-
tales responsables, y prácticas no sectarias o apolíticas. 

nuestro compromiso ético:

Reconocemos 
nuestra 

responsabilidad 
ética en las 

siguientes áreas

Frente a nuestros colegas
Reconocemos que nuestra gente constituye el núcleo de 
negocio.  El trato justo y respetuoso de los empleados es 
imperativo para asegurarnos que todos puedan esforzarse 
para lograr su pleno potencial.

Gestión, salud y seguridad ambiental
Nuestras actividades ejercen un impacto directo e indirec-
to sobre el medio ambiente. Nos esforzamos por identificar, 
comprender y gestionar el impacto potencial y real que pue-
dan tener nuestras actividades en todas las actividades.

Frente a gobiernos, entes reguladores, accionistas y 
comunidades anfitrionas (interesados)
somos conscientes de que el compromiso con los interesa-
dos es fundamental para nuestras actividades, y que el diálo-
go abierto en todo momento es la clave para asegurar que 
se logre un impacto positivo mediante un valor compartido.

Trabajo con terceros
Reconocemos que cuando contratamos a terceros, ellos 
se convierten en una extensión de nuestro negocio. Por lo 
tanto, esperamos que los terceros se aseguren de cumplir 
con la ética y los principios definidos en nuestro Código de 
Conducta, y conlas leyes y los reglamentos aplicables en 
todas las jurisdicciones en las cuales operamos.

Derechos humanos
Apoyamos y nos esforzamos por asegurar que los princi-
pios de la Declaración Universal sobre los Derechos Huma-
nos estén arraigados en nuestro negocio. Respetamos la 
dignidad y las libertades fundamentales de todos nuestros 
empleados, proveedores y prestadores de servicios, y de 
las comunidades anfitrionas.

2.3.4 Política de derechos 
 humanos
(GRI 406-no discriminación 103-1) (GRI 407 li-
bertad de asociación y negociación colectiva 
103-1) (GRI 408-trabajo infantil 103-1, 103-2; GRI 
409-trabajo forzoso u obligatorio 103-1, 103-2) 
(GRI 410-prácticas de seguridad 103-1, 103-2) (GRI 
412-evaluación de los derechos humanos 103-1)

Esta política reafirma el compromiso de nues-
tra compañía respecto a los derechos, dig-

nidad y libertad de todos; por ello, apoya 
directamente la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Respetamos la dignidad de la persona, la pri-
vacidad y los derechos de cada colaborador, y 
asumimos el compromiso de mantener un am-
biente de trabajo libre de toda discriminación 
y acoso. Ningún colaborador debe realizar 
actos discriminatorios basados en el origen, la 
nacionalidad, la religión, la raza, el género, la 
edad y/o la orientación sexual ni participar en 
ninguna clase de acoso verbal o físico. Nuestra 
Política de Derechos Humanos busca proteger 
los derechos inherentes al ser humano:

• la dignidad humana. 

• El trato justo, sujeto a consideraciones de 
acción positiva de grupos previamente en 
desventaja. 

• la libertad y seguridad de la persona.

• la no sujeción al trabajo en servidumbre o 
forzado. 
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• la libertad de conciencia, religión, pensa-
miento, creencia y opinión. 

• la no sujeción al acoso sexual, a partir de 
la orientación sexual, el género o la orien-
tación de género. 

• la libertad de expresión sujeta a conside-
raciones de confidencialidad y la prohibi-
ción de discursos de odio y la incitación a 
causar daño. 

• las reuniones pacíficas. 

• la libertad de movimiento. 

• las prácticas laborales justas. 

• la no contratación de menores de edad. 

• El despojo arbitrario de una propiedad o 
de la posesión de esta. 

• la participación libre de cualquier estilo 
de vida cultural de su elección. 

• Medidas legales, razonables y justas. 

• la no sujeción a un arresto o detención 
arbitrarios.

2.4 ANTICORRUPCIóN
(GRI 205-anticorrupción 103-1)
(GRI-415 política pública 103-1, 103-2) (GRI 415-1)

El sistema de Compliance de Gold Fields en Perú es la base sobre la 
que realizamos nuestras operaciones. De nada nos serviría tener gran-
des resultados financieros, técnicos u operativos, si estos resultados no 
son obtenidos de una manera ética, integra y con la tranquilidad que 
les podemos brindar a nuestros accionistas, colaboradores y otros gru-
pos de interés. somos una operación transparente. Como compañía y 
corporación nos comprometemos a que todas nuestras decisiones se 
tomen de acuerdo a nuestros valores y el respeto en todas nuestras 
actividades diarias.

Dentro del Compliance, el tema de anticorrupción seguirá siendo por 
siempre un tema trascendental para nosotros. Nuestro sistema de Com-
pliance se basa en la aplicación de las normas internas (Código de Con-
ducta y Política Antisoborno y Anticorrupción), normas locales y naciona-
les que prohíben la corrupción con entidades públicas y entes privados, 
y normas internacionales que nos atañen como el FCPA (Us Foreign 
Corrupt Practices Act - ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el 
Extranjero) y la ley sOx (ley sarbanes-Oxley). Nuestro sistema antico-
rrupción se maneja a todo nivel; esto incluye no solo la relación con el 
Estado, sino también con la de otros grupos de interés.

Nuestro Código de Conducta establece en 
cuanto a actividades políticas e interacción con 
el Gobierno lo siguiente: 

    Gold Fields en Perú:
• No tomará parte directamen-

te en ninguna actividad políti-
ca partidaria sin la aprobación 
de la Junta Directiva de Gold 
Fields Limited.

• En ninguna circunstancia rea-
lizará contribución política al-
guna ya sea en efectivo o en 
especie.

Por lo tanto, durante el año 2019 Gold Fields en 
Perú no ha realizado ningún tipo de aporte o 
contribución a campañas políticas.

las eventuales denuncias de posibles casos 
de corrupción se realizan oficialmente a tra-
vés de la línea ética de Gold Fields. A estas 
denuncias se les brinda atención inmedia-
ta a través del comité de Ética, quien inicia 
una investigación. Todas las denuncias son 
investigadas.

57

logros de nuestra 
gestión 2019

(GRI 205-anticorrupción 103-2)

En el 2019 dentro de todo el sistema de 
Compliance, le hemos prestado la mayor 
atención e importancia a la capacitación 
de nuestros colaboradores en el Código 
de Conducta y en la Política Antisoborno y 
Anticorrupción, así como la implementación 
y seguimiento de los controles establecidos.

Contamos con un programa intensivo de 
capacitación e internalización del Código 
de Conducta (FCPA) y la política antiso-
borno. Estamos por encima del 94 % del 
cumplimiento del curso online corporativo 
para los nuevos colaboradores. De igual 
manera, se dicta capacitaciones presencia-
les a todos nuestros colaboradores de Gold 
Fields en Perú. En el 2019 el 100 % de nues-
tro personal recibió dicha capacitación.

la capacitación también se extiende hacia 
otros grupos de interés: contratistas, perso-
nal de la municipalidad, comunidades de la 
zona de Hualgayoc, personas de influencia y 
autoridades, a quienes explicamos en detalle 
nuestra política de anticorrupción y el FCPA.  

Tenemos también controles implementados 
donde destacan el registro de interacciones 
con funcionarios públicos: todo colaborador 
que se reúna con algún funcionario público 

Hemos 
capacitado 
durante 
el 2019 a 
más 5,200 
personas.
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o dirigente que tenga arraigo en la comunidad 
debe completar este registro dentro de los dos 
días hábiles de haber sostenido la reunión, de 
modo que la información registrada pueda ser 
revisada por el área legal y de Compliance. En 
el 2019 se les ha recordado a nuestros colabo-
radores el cumplimento del llenado de este y 
los demás registros del Código de Conducta 
(conflictos de interés, charlas y presentaciones 
públicas, intentos de soborno, regalos, hospi-
talidades y agasajos) en aras de la transparen-
cia, así como el cumplimiento de los controles 
financieros y de Compliance anticorrupción en 
cada una de las etapas del negocio. 

Este año cerramos las brechas que teníamos 
con respecto a los requisitos de la norma IsO 

Organo de 
gobierno

Región

Número total

%

Organo de 
gobierno

Región

Número total

%

Directorio

Perú

4

100

Directorio

Perú

4

100

Número total y porcentaje de miembros del órgano de gobierno que hayan 
recibido formación sobre lucha contra la corrupción, desglosados por región.D

2018 2019

Socios de 
negocio

Región

Número total

%

Socios de 
negocio

Región

Número total

%

Clientes

Perú

406

100

Clientes

Perú

5

100

Proveedores

Perú

1,061

100

Proveedores

Perú

1,075

100

Número total y porcentaje de socios de negocio (clientes, proveedores y 
otros) a quienes se haya comunicado y que hayan recibido formación 
sobre las políticas y procedimientos para luchar contra la corrupción de la 
organización, desglosados por tipo de socio de negocio y región.

C

2018 2019

37001, dentro de las cuales estaba la elabo-
ración de un manual de uso interno de con 
todas las políticas y controles de Compliance.

No hemos recibido ni detectado denuncias so-
bre algún caso de corrupción. los casos sobre 
los que hemos recibido denuncias están vincu-
lados a otros aspectos del Código de Conducta.

Evaluación de nuestra gestión
(GRI 205-2) (GRI 205-anticorrupción 103-3) 
(GRI-415 política pública 103-3)

Todos los años nuestra casa matriz realiza 
una auditoría de cumplimiento del Código de 
Conducta. 

Indicadores de gestión

Número total y porcentaje de miembros del órgano de gobierno a quienes 
se haya comunicado las políticas y procedimientos para luchar contra la co-
rrupción de la organización, desglosados por región.

Organo de gobierno

Región

Número total

%

Organo de gobierno

Región

Número total

%

Directorio

Perú

4

100

Directorio

Perú

4

100

a

2018 2019

Colaboradores 
Categoría laboral

Región

Número total

%

Colaboradores 
Categoría laboral

Región

Número total

%

Colaboradores 
y oficiales

Perú

406

100

Colaboradores 
y oficiales

Perú

374

100

Número total y porcentaje de colaboradores a quienes se haya comuni-
cado las políticas y procedimientos para luchar contra la corrupción de la 
organización, desglosados por categoría laboral y región.

b

2018 2019
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Número total y porcentaje de colaboradores que ha-
yan recibido formación sobre lucha contra la corrup-
ción, desglosados por categoría laboral y región.

E

Colaboradores 
Categoría laboral

Región

Número total

%

Colaboradores 
y oficiales

Perú

406

100

2018

Colaboradores 
Categoría laboral

Región

Número total

%

Colaboradores 
y oficiales

Perú

374

100

2019

Retos 2020
•  Continuar con las capacitaciones, ya que es una 

forma de estar en contacto permanentemente 
con los colaboradores, los contratistas y los gru-
pos de interés clave.

•  lanzar el curso online del Código de Conducta.
• Organizar talleres sobre temas del Código de 

Conducta y anticorrupción con las áreas más ex-
puestas a incurrir en riesgos de corrupción (tales 
como Contratos y Relaciones Comunitarias).

• Consolidar el sistema de Compliance.
• Retomar los talleres lúdicos para la difusión y 

sensibilización sobre el Código de Conducta y 
la Política Antisoborno y Anticorrupción.

•   Implementar el programa de cumplimiento con pro-
veedores 2020, en el que a los proveedores más 
pequeños se les explicará nuestra política. se reali-
zarán capacitaciones y una revisión de sus políticas 
de manera muy general. En el caso de proveedo-
res críticos de mayor tamaño, les solicitaremos el 
envío de sus políticas y controles respectivos, de 
acuerdo a ello, apoyaremos a quienes necesiten 
mejorar sus políticas y procedimientos. 

2.5 CUMPLIMIENTO REGULATORIO
(GRI 307-cumplimiento ambiental 103-1) (GRI 419 cumplimiento socioeconómico 103-1)
(GRI 307-cumplimiento ambiental 103-2) (GRI 419 cumplimiento socioeconómico 103-2) (GRI 307-1) (GRI 419-1)

la gestión de las autorizaciones, licencias y los 
permisos que necesitamos para operar es uno 
de nuestros principales objetivos y este año no 
ha sido la excepción. 

si para la empresa es importante operar en 
condiciones de seguridad, para las áreas ope-
rativas es imprescindible que las actividades 
que se realizan se encuentren respaldadas por 
un permiso obtenido oportunamente.

la obtención de los permisos es una de las 
responsabilidades permanentes; ello implica 
mantener una comunicación constante y un tra-
bajo directo con las áreas operativas para estar 
siempre al tanto de lo que se piensa ejecutar.

logros de nuestra gestión 2019
• Aprobación de la octava modificación del Es-

tudio de Impacto ambiental de Cerro Corona 
que ha permitido apostar por la ampliación de 
la vida útil de la mina hasta el año 2026.

• Obtención de los permisos necesarios para 
continuar con las operaciones de manera 
continua, siendo uno de los principales, la au-
torización de funcionamiento de la presa de 
relaves en la cota 3785.

• la gestión con las autoridades fiscalizadoras del 
seguimiento del incidente ambiental del 2018 ha 
requerido de nuestro soporte durante todo el 

El cumplimiento regulatorio es gestiona-
do de la siguiente forma:
• Revisión diaria de cambios normativos que 

pudieran modificar o generar nuevas obli-
gaciones o requisitos para la operación.

• listado de documentos externos, gestión 
de permisos y matriz de cumplimiento le-
gal del sistema Integrado de Gestión.

• sistema Informativo George, que cuenta 
con un servicio externo de actualización 
de normas y de requerimientos legales.

• Portal de la casa matriz, que es actualizado 
mensualmente con las normas aplicables 
a la operación y se audita anualmente. 

61
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Demoras en la obtención de permisos necesarios para poder extender el lOM de Cerro Corona al 
2030. El incidente fortuito ocurrido en diciembre del 2018 ha afectado el proceso de obtención de per-
misos por parte de los entes pertinentes. 1 LE

G
A

L

El cierre del camino de Pilancones por reubicación de su traza, desde 7 Esquinas a bravo 16 puede 
generar protestas.4 SO

C
IA

L

Interrupción de operaciones debido a protestas sociales de las comunidades del área de influencia 
directa / indirecta por el anuncio de la extensión de vida de mina hasta el 2030.2 SO

C
IA

L

la ruta de Pilancones puede ser peligrosa para el tránsito de vehículos particulares durante las tareas 
de modificación de la traza.5 SO

C
IA

L

se debe implementar un sistema de monitoreo de las actividades del lOM 2030 para asegurar que se 
respetan los hitos del proyecto y poder realizar las correcciones a tiempo.3 B

U
SI

N
ES

S

Reducción significativa en el precio de los metales. 6

B
U

SI
N

ES
S

año para explicar a las autoridades lo sucedido 
y las medidas correctivas tomadas al respec-
to para evitar su ocurrencia en un futuro. Esta 
vinculación constante y respuesta oportuna a 
cualquier requerimiento ha permitido que la ope-
ración continúe sin mayor inconveniente o medi-
das de paralización por parte de la autoridad.

• Por otro lado, cumplimos con los compromi-
sos asumidos que se encuentran declarados 
en el reporte integrado 2018:

- Verificar que las normas se cumplan, reali-
zando auditorías internas ejecutadas por un 
tercero. 

- Auditorías realizadas por nuestros sistemas 
de gestión y la casa matriz.

- Conseguir las licencias y permisos a tiempo.

- Evitar sanciones monetarias significativas.

Durante el 2019 se archivaron dos procedimien-
tos sancionadores, (en adelante, PAs), uno de 
estos procedimientos se tramitó ante la Dirección 
de Fiscalización Minera de Osinergmin y el otro 
ante la Dirección de Fiscalización, sanción y Apli-
cación de Incentivos del OEFA. Es importante pre-
cisar que solo se aplicó multa en un PAs; la multa 
se nos adjudicó por no presentar un reporte de 
investigación dentro del plazo establecido por la 
norma minera. la multa en mención fue de 7.5 UIT 
aproximadamente. Es importante mencionar que 
no se determinó daño ambiental ni responsabili-
dad en seguridad minera en los procedimientos 
anteriormente referidos.

Evaluación de la gestión
(GRI 307-cumplimiento ambiental 103-3) 
(GRI 419 cumplimiento socioeconómico 103-3)

Nuestra gestión ha sido evaluada a través de las 
siguientes herramientas:

• Auditorías internas legales, realizadas semestral-
mente.

• Auditoría interna del sistema de gestión y audito-
ría externa de seguimiento.

• Fiscalizaciones de las autoridades pertinentes 
tales como Osinergmin, ANA y OEFA.

 Retos 2020
• Continuar con la gestión de los permisos.• Capacitación al personal en temas de cumpli-miento regulatorio aplicables a sus áreas.• Prevenir cualquier proceso sancionador, coordi-nando las actividades que las áreas operativas van a realizar.

• Minimizar el impacto de posibles sanciones por incumplimiento.

2.6 GESTIóN DE RIESGOS
(GRI 102-11)

El objetivo de la evaluación de riesgos es identificar y clasificar los riesgos claves del proyecto en 
función de la probabilidad de que ocurra una eventualidad y sus consecuencias.

En Gold Fields en Perú aplicamos la metodología de riesgos descrita en el Estándar de Evaluación 
de Riesgos de Gold Fields ltd., que consiste en:
• Identificar los posibles problemas técnicos, de producción, orden y desarrollo sostenible asocia-

dos con el proyecto.
• Evaluar el nivel de riesgo para una selección de posibles escenarios de pérdida asociados con los 

posibles problemas claves.

Como resultado de la aplicación de esta metodología, identificamos los siguientes seis riesgos top, 
adoptando medidas de control y mitigación según corresponda: 

Área Descripción del riesgo
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El desarrollo sostenible 
es aquel que satisface las 
necesidades presentes 
sin comprometer las 
necesidades del futuro5. 

(GRI 412-1)  (GRI 410-1) (GRI 412-evaluación de los derechos humanos 103-2, 103-3) 
(GRI 408-trabajo infantil 103-2) (GRI 409-trabajo forzoso u obligatorio, 103-2) 
(GRI 410-prácticas en materia de seguridad 103-2, 103-3)

5 Informe Brundtland, 1987

 Retos 2020
• Revaluar los riesgos en derechos humanos y ac-tualizar el plan de control y mitigación. Así mismo, iniciar el programa de capacitación a todo nivel y difundir los mecanismos de quejas y denuncias. • De acuerdo al avance en el plan de incorporación de derechos humanos en la gestión de la compa-ñía, decidir la adscripción de los Principios Volunta-rios de seguridad de las Naciones Unidas.

Derechos humanos
(GRI 412-1) (GRI 410-1)

En el 2018 realizamos una revisión y aná-
lisis con respecto al cumplimiento de los 
principios voluntarios de derechos huma-
nos, por recomendación de nuestra casa 
matriz.

Identificamos los factores principales de 
riesgo en el entorno, que podría generar 
conflictos, trabajamos en la matriz de ries-
gos y en un plan de capacitación y comu-
nicación interna. Hemos tenido campañas 
durante el 2019 respecto a derechos hu-
manos, así como capacitaciones a cierto 
nivel y lo hemos incluido en nuestro pro-
grama de inducción.

En el 2019 firmamos nuestra propia Política 
de Derechos Humanos y se nombró al ofi-
cial de cumplimiento. Adicionalmente, se 
entrenó al equipo de seguridad y salud 
Ocupacional para que cumplan funciones 
de observadores de derechos humanos 
en campo y se capacitó en derechos hu-
manos al 100 % del personal tercerizado 
que brinda servicios de seguridad.

Contamos también con una línea de re-
cepción de quejas, la cual será difundida 
junto a otros medios de comunicación du-
rante el programa aprobado para el 2020.

basados en este concepto, nace la función de 
la Gerencia de Desarrollo sostenible en Gold 
Fields en Perú. Para nosotros significa ver hacia 
el futuro para que cualquier posible impacto de 
la mina en todas sus etapas sea el menor po-
sible y se cumpla con los parámetros estable-
cidos, nacionales e internacionales aplicables, 
pero sin olvidar el trabajo presente del día a día. 

El desarrollo sostenible involucra a siete ge-
rencias de Gold Fields en Perú: 
• seguridad y salud Ocupacional, Medioam-

biente, Recursos Hídricos, Energía, Relacio-
nes Comunitarias, Comunicaciones y Pro-
tección Interna.

Cada una de estas gerencias es responsable de 
la mirada al futuro de Gold Fields en Perú; por ello 
están trabajando por el cuidado de sus colabo-
radores y aprovechando de manera adecuada 
los recursos naturales en el día a día. Durante los 
primeros meses del 2020 el objetivo es trabajar 
en la integración de estas áreas y establecer una 
visión conjunta a largo plazo para el desarrollo 
adecuado de nuestra operación.

El desarrollo sostenible implica la reputación 
de la compañía y cumplir con las mejores 
prácticas de la industria minera. Además, con-
tamos con lineamientos en cada una de las 
áreas mencionadas. Así mismo, somos parte 
del Consejo Internacional de Minería y Meta-
les (ICMM), el cual asocia a grandes compa-
ñías y donde se difunden y comparten las me-
jores prácticas del sector.

los logros de la gestión 2019 y los retos 2020 
sobre los temas en los que se enfoca el desa-
rrollo sostenible se desarrollan en detalle en 
cada uno de los capítulos correspondientes a 
las dimensiones.

los temas de 
impacto futuro, 
pero con acciones 
diarias, en los 
que se enfoca 
nuestro desarrollo 
sostenible son:

• Salud y seguridad.

• Medioambiente: agua, energía, cambio 
climático, biodiversidad, cierre de mina.

• Social: comunidades (desarrollo social).

• Derechos humanos.

• Sistema Integrado de Gestión.
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Respondemos a 
una estrategia de 

comunicaciones de 
Gold Fields corporativo 

y Gold Field Región 
Las Américas. 

Estamos orientados 
hacia nuestra visión, 

valores y dimensiones 
estratégicas.

los pilares de comunicación que atienden y 
responden a las dimensiones y nuestros va-
lores son cuatro: el orgullo, la sostenibilidad, 
la visibilidad y la apuesta por el país. sobre la 
base de estos cuatro pilares, nuestra estrate-
gia de comunicación busca mediante mensa-
jes unificados, posicionarnos como una com-
pañía ética, responsable, global y sostenible, 
usando canales y actividades de comunica-
ción diferenciadas por grupo de interés. 

Nuestro resultado final al cumplir con estos 
objetivos es contribuir a consolidar la repu-
tación, generando confianza hacia la marca 
Gold Fields en Perú.

la estrategia de comunicación es transver-
sal a todas las demás áreas de la compañía 
apoyándolos en el cumplimiento de sus ob-
jetivos. sin comunicación las áreas trabajan 
como áreas estancas. la comunicación per-
mite que los objetivos, la visión, los valores y 
las dimensiones sean entendidos de manera 
unificada por todos los colaboradores y con-
tratistas de la compañía, así mismo es estra-
tégico que los diferentes grupos de interés, 

Tenemos tres objetivos bien diferenciados:

1
2

3

Fortalecer la identidad de nuestra marca como tal, a nivel de 
colaboradores.

seguir consolidando la reputación e imagen de Gold Fields 
en Perú. 

Trascender la marca. Queremos que Gold Fields en Perú sea 
vista como una compañía que mejora la calidad de vida de 
las personas que conforman nuestros diferentes grupos de 
interés: accionistas, comunidades, Gobierno, colaboradores, 
etc.

conozcan cuál es la ruta de desarrollo de la 
compañía.

Es importante que nuestros grupos de interés 
nos vean como una compañía que, además 
de, su Core business, fomenta un valor com-
partido con los diferentes grupos de interés 
que van asociados al negocio.

Planteamos una única estrategia de comunica-
ción que nos ayude a la construcción de marca 
para generar orgullo a nivel interno y que nos 
permita hacia el externo, ser ejemplo, debido a la 
coherencia de sus mensajes y reputación, pues 
una marca posicionada genera credibilidad.

REPORTE INTEGRADO 2019 • GOLD FIELDS
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4.1 CANALES 
DE COMUNICACIóN
(GRI 102-40)

Contamos con canales de comunicación 
dirigidos a nuestros grupos de interés: ac-
cionistas e inversionistas, colaboradores, 
comunidades, proveedores, autoridades, 
instituciones, medios de comunicación y 
clientes (GRI 102-40), lo que nos permite 
identificar espacios de colaboración y be-
neficio mutuo.

4.1.1 Accionistas e inversionistas
(GRI 102-43)

4.1.2 Colaboradores
(GRI 102-43)

Canal DE CoMunICaCIón Canal DE CoMunICaCIónFRECuEnCIa DE CoMunICaCIón FRECuEnCIa DE CoMunICaCIón
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Reuniones presenciales

Teléfono

Correo electrónico (área legal)

Publicaciones en los diarios (avi-

so de realización de juntas)

Junta de accionistas

Página web (información al ac-

cionista)

línea ética: 0800 547 60

email: goldfields@tip-off.com

Reporte integrado (físico y virtual 

a través de la página web)

Redes sociales (Facebook y 

Twitter)

Correo: Gold Fields Comunica

Carteleras 

Campañas bTl 

Herramientas impresas

Charlas informativas 

Permanente

Permanente

Permanente

Cada vez que hay junta

Junta anual obligatoria

Juntas extraordinarias

Permanente

Permanente

Anual

Permanente 

Diaria

Quincenal

Trimestral 

Mensual 

Trimestral 

Tema clave surgido durante el año 2019:

(GRI 102-44)

• Consultas sobre el pago de sus dividendos.

Temas claves surgidos durante el año 2019:

(GRI 102-44)
• Colaboradores comprometidos con la cultura y ADN Gold 

Fields en Perú: visión, valores y siete dimensiones de la 

compañía.

• la opinión de los colaboradores es valorada a través de 

la comunicación interna, que no es unidireccional.
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4.1.3 Comunidades
(GRI 102-43)

Canal DE CoMunICaCIón Canal DE CoMunICaCIónFRECuEnCIa DE CoMunICaCIón FRECuEnCIa DE CoMunICaCIón

Visitas del coordinador zonal de relaciones co-
munitarias

Oficina de Información en Hualgayoc

Asambleas comunales de seguimiento de com-
promisos en cada caserío

Mesa de diálogo y desarrollo de Hualgayoc

Informes de monitoreos ambientales

Visitas guiadas a las instalaciones de la mina

Microprogramas radiales

Programa concurso radial saber para ganar

Talleres en las comunidades del AID

Página web

Redes sociales (Facebook y Twitter)

Reporte integrado

línea ética: 0800 547 60

email: goldfields@tip-off.com

Atención de quejas y reclamos a través de:
• Oficina de atención de Hualgayoc
• Coordinador zonal de relaciones comunitarias
• Oficinas de recepción en Cerro Corona
• Oficina en la ciudad de Cajamarca

Participación en fiestas patronales y comunales

Visitas guiadas a las instalaciones de la mina

Microprogramas radiales

Programa concurso radial saber para ganar

Reporte integrado

Página web

Redes sociales (Facebook y Twitter)

línea ética: 0800 547 60
email: goldfields@tip-off.com

Participación en fiestas patronales y comunales

semanal

Atención de lunes a viernes 

Trimestral

Mensual

Trimestrales

según programación del área de Comunicacio-
nes y a solicitud de algunas instituciones o grupos 
organizados (promedio de tres visitas al mes)

Diez microprogramas diarios de lunes a 
domingo (70 % de información de utilidad y 
30 % de mensajes de Gold Fields en Perú) 
Difundidos en cuatro radios: tres de bamba-
marca y uno de Hualgayoc

Transmisión en vivo, dos veces por semana, 
durante seis meses (duración del programa)

seis talleres al año

Permanente

Permanente 

Anual

Permanente

Permanente

Permanente

Gold Fields en Perú auspicia y participa en la 
organización de las actividades

A solicitud

Diez microprogramas diarios de lunes a do-
mingo (70 % de información de utilidad y 30 
% de mensajes de Gold Fields en Perú)

Dos veces por semana por seis meses (dura-
ción del programa)

Anual

Permanente

Permanente

Permanente

Por invitación de la comunidad

Temas claves surgidos 
durante el año 2019:

(GRI 102-44)
• Gold Fields en Perú rea-

liza un trabajo constante 

para mantener informado 

a sus diferentes grupos de 

interés sobre las buenas 

prácticas, sociales, am-

bientales y técnicas de la 

compañía.

• Gold Fields en Perú man-

tiene canales de comuni-

cación transparentes que 

buscan contribuir a preser-

var los usos y costumbres 

de la población de las co-

munidades.

• Gold Fields en Perú es un 

aliado estratégico para el 

desarrollo de sus comuni-

dades.

Área de Influencia Directa: Área de Influencia Indirecta: 

Temas claves surgidos durante el año 2019:

(GRI 102-44)
• No se han presentado temas recurrentes para reportar.
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4.1.4 Proveedores
(GRI 102-43)

4.1.5 Autoridades
(GRI 102-43)

Canal DE CoMunICaCIón Canal DE CoMunICaCIónFRECuEnCIa DE 
CoMunICaCIón

FRECuEnCIa DE 
CoMunICaCIón

Portal Achilles Regic

Reporte integrado

Página web

Redes sociales (Facebook y 

Twitter)

Teléfono

Correo electrónico

línea ética: 0800 547 60

email: goldfields@tip-off.com

Reuniones de información sobre 
el avance de los compromisos 
asumidos por la compañía, la in-
versión social y el cumplimiento 
de la normatividad con autorida-
des elegidas

Reporte integrado

Página web

Redes sociales (Facebook y 

Twitter)

Oficina de Información en 

Hualgayoc

Oficina de Información en Ca-

jamarca

línea ética: 0800 547 60
email: goldfields@tip-off.com

Inicio de la relación co-

mercial

Actualización de infor-

mación

Anual

Permanente

Permanente

Permanente durante la 

relación comercial

Permanente durante la 

relación comercial

Permanente

según programación de 
la compañía y a solicitud 
de alguna de las partes 

    

                                                                                         

Anual

Permanente

Permanente

De lunes a viernes

De lunes a viernes

Permanente

Tema clave surgido duran-
te el año 2019:

(GRI 102-44)
• No se ha presentado temas 

recurrentes para destacar.

Tema clave surgido durante el año 2019:
(GRI 102-44)
• Influencia para lograr que los procesos que involucren al sector minero sean evaluados desde un punto de 

vista técnico y no político. 

• Participación activa en el proceso de zonificación económica y ecológica y ordenamiento territorial de la región 

Cajamarca y del comité ambiental regional, de la manera más técnica posible para evitar una manipulación 

política que, dada la fuerte oposición minera, podría obstaculizar el desarrollo de ciertas actividades en la región.

• Posicionar a nuestra compañía como un aliado para el desarrollo bajo un enfoque multiactor.

• Mantener informada a las comunidades sobre el trabajo que Gold Fields en Perú viene realizando en el 

cuidado del medioambiente, la seguridad y el desarrollo sostenible.

• Notificar los esfuerzos de Gold Fields en Perú por incrementar el índice de empleo y empresa local.

4.1.6 Instituciones
(GRI 102-43)

Canal DE CoMunICaCIón FRECuEnCIa DE CoMunICaCIón

Reuniones presenciales

Reporte integrado

Página web

Redes sociales (Facebook y Twitter)

línea ética: 0800 547 60

email: goldfields@tip-off.com

Mensual

Anual

Permanente

Permanente 

Permanente

Temas claves surgidos durante el año 2019:

(GRI 102-44)
• Contribuir a mejorar la imagen del sector minero.

• Identificar oportunidades que posicionen a la indus-

tria minera como un aliado para el desarrollo.
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4.1.7 Medios de comunicación
(GRI 102-43)

4.1.8 Clientes
(GRI 102-43)

Canal DE CoMunICaCIón

Canal DE CoMunICaCIón

FRECuEnCIa DE CoMunICaCIón

FRECuEnCIa DE CoMunICaCIón

Reuniones presenciales

Reporte integrado

Página web

Redes sociales (Facebook y 

Twitter)

línea ética: 0800 547 60

email: goldfields@tip-off.com

Correo electrónico

Teléfono

Reporte integrado

Página web

Redes sociales (Facebook y 

Twitter)

línea ética: 0800 547 60

email: goldfields@tip-off.com

Dos veces por semana

Anual

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Anual

Permanente

Permanente 

Permanente

Temas claves surgidos durante el año 
2019:
(GRI 102-44)
• nformar sobre las actividades llevadas a cabo por 

Gold Fields en Perú en beneficio del desarrollo de 

la población de Hualgayoc.

• Coordinar la difusión de microprogramas con un 

contenido cultural, social, ambiental, educativo y 

de buenas prácticas de Gold Fields en Perú.

• Coordinar la capacitación técnica a periodistas en 

producción audiovisual en la ciudad de Trujillo.

• Plan de visitas: visita de periodistas a nuestras ins-

talaciones de Cerro Corona.

• Monitoreo continuo para conocer las percepcio-

nes sobre la situación social y política.

Tema clave surgido durante el año 2019:
(GRI 102-44)
• No se ha presentado temas recurrentes para des-

tacar.
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tuvimos exposiciones técnicas y participa-
ciones de nuestros principales voceros den-
tro del evento.

• A nivel interno, trabajamos una campaña 
muy intensa en valores, pero con una estra-
tegia lúdica.

• Hemos incrementado nuestros canales de 
comunicación internos de dos a ocho, lo 
que nos ha servido para difundir diversas 
campañas de comunicación y posicionar la 
cultura Gold Fields en Perú en nuestros co-
laboradores y contratistas.

• Realizamos 24 campañas de comunicación 
interna, de las cuales el 25 % fue de segu-
ridad, el 8 % de medioambiente, el 46 % 
sobre recursos humanos, que incluye el tema 
de valores, cultura y género, otro 8 % de in-
novación y el 13 % restante fue distribuido 
en diferentes gerencias. 

• Desarrollamos un promedio de 17 activida-
des de comunicación, activaciones, eventos 
internos, campeonatos deportivos, etc. 

• A nivel de contenidos y medios hemos ge-
nerado más de 250 contenidos a lo 
largo de todo el año, ya sea como noticias, 
información directa, etc. 

4.2 LOGROS DE NUESTRA GESTIóN 2019

• Para las comunidades del área de influen-
cia directa tenemos los programas: visitas 
guiadas a nuestra operación y talleres so-
cioambientales. En el 2019 se realizaron 29 
visitas y se ejecutaron 12 talleres. 

• Para las comunidades del área de influen-
cia directa e indirecta tenemos un plan de 
medios locales, principalmente enfocado 
en los programas radiales. Difundimos mi-
croprogramas radiales (diez diarios), de los 
cuales el 70 % del contenido es de utili-
dad para la población y el 30 % trata sobre 
mensajes de Gold Fields en Perú. Estos diez 
microprogramas se emiten en tres radios de 
bambamarca, y en una radio de Hualgayoc.

• Auspiciamos y producimos el concurso ra-
dial saber para ganar, que en el 2019 llegó a 
cuatro colegios, con aproximadamente 
70 alumnos beneficiados gracias al 
programa. Este programa busca fomentar la 
libre competencia y generar e incentivar en 
los alumnos de tercero, cuarto y quinto de 
secundaria los hábitos de estudio. 

• Integración con las comunidades a través 
de las relaciones comunitarias. Auspicia-
mos actividades tradicionales y culturales, y 
como buenos vecinos nos involucramos en 
sus usos y costumbres como el carnaval de 

Cajamarca y el de Hualgayoc, la fiesta patro-
nal de Hualgayoc, las ferias agropecuarias 
de nuestras comunidades del AID, etc. 

• Para las comunidades del área de influencia 
indirecta, mantuvimos una relación continua 
y oportuna de los diferentes públicos que 
manejamos y la capacitación en generación 
de contenidos y habilidades técnicas para 
diferentes periodistas de Hualgayoc, bam-
bamarca y Cajamarca.

• Para el público especializado, mantuvimos 
un programa de relaciones públicas y un vín-
culo permanente nacional como internacio-
nal. Formamos parte en los procesos de par-
ticipación y diálogo de la región, contamos 
con un canal de comunicación muy potente 
como nuestro reporte integrado, participa-
mos en eventos del sector mediante la visibi-
lidad de nuestro equipo que nos permite po-
sicionar la marca. En el 2019 hemos tenido 
35 participaciones en eventos y foros. 

• Incursionamos en redes sociales y actual-
mente contamos con más de 8,500 se-
guidores en Facebook.

• Participamos en PERUMIN 2019, donde fui-
mos reconocidos por la Municipalidad Pro-
vincial de Arequipa como el mejor stand y 

4.3 Retos 2020
• Para el 2020 la gerencia de Comunicaciones tiene como reto contribuir a la optimización de la vida de la mina al 2030, a través de la ejecución de estrate-gias y planes de comunicación.
• Colaborar con las áreas técnicas para la obtención de la novena modificación del Estudio de Impacto Ambiental de nuestra operación en Cerro Corona.
• seguir fortaleciendo la reputación de la compañía como una empresa responsable, ética y sostenible.
• Continuar fortaleciendo la imagen de Gold Fields en Perú.

• seguir sembrando el orgullo Gold Fields en Perú en todos los colaboradores de planillas y contratistas.
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1

2

En el año 2017 reformulamos nuestra estra-
tegia considerando dos grandes enfoques:

Incorporar el sentido de urgencia 
en todos nuestros colaboradores 
y en todas nuestras acciones.

Enfatizar en las siete dimensiones 
estratégicas con las que conta-
mos y considerarlas como premi-
sas básicas de trabajo a lo largo y 
ancho de la organización.

las primeras cuatro dimensiones buscan asegurar que nuestra ope-
ración sea sostenible; la sostenibilidad es una condición necesaria para la 
existencia de la mina:

Nuestra estrategia enfocada en estas dimensiones ha sido la que hemos aplicado también durante 
el año 2019. Al igual que en nuestros reportes integrados del 2017 y 2018, el reporte de este año 
describe nuestra gestión tomando como base nuestras siete dimensiones.

De manera complementaria, tenemos las dimensiones operativas:

1 5 7

3

2 6

4

 SEGURIDAD: 

requerimos de un ambien-
te de trabajo seguro; de lo 
contrario, la operación ya no 
es sostenible.

 PRODUCCIóN: 

producir el metal con el cual 
estamos comprometidos tan-
to en cantidad como en cali-
dad.

 SOCIAL: 

el impacto que generamos 
en nuestro entorno inmedia-
to, en la calidad de vida y en 
el respeto por el ser huma-
no, no solo es económico. 

 MEDIOAMBIENTE: 

un mandato ético y humano 
para nosotros, no solo legal. 
Esto hace sostenible la ope-
ración.

 GANANCIAS 
 (antes Costos): ser 
 eficientes. 

Al ser una mina y producir 
un commodity, no pode-
mos intervenir en el precio 
de los metales, pero si po-
demos reducir los costos, 
siendo eficientes para ser 
rentables. Constantemente 
tenemos que buscar alter-
nativas para mejorar.

 CRECIMIENTO 
 (antes Valor): inyectar   
 vida de mina. 

los yacimientos mineros 
son un activo que tienen 
fecha de vencimiento. si 
como operación minera no 
somos conscientes de ello 
y no trabajamos para redu-
cir esta amenaza, estare-
mos conformándonos con 
el cierre. Debemos buscar 
alternativas para hacer las 
cosas de manera diferente. 

 GENTE: 

valoramos su contribución 
al ejecutar sus labores en 
todos los ámbitos, pues te-
nemos un enfoque en el 
desarrollo de las personas.
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SEGURIDAD
Somos una familia, nos 
queremos, nos cuidamos.

06
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Creemos que la integridad de todos nuestros colaboradores es “nuestra visión” y desde el año 
pasado estamos trabajando bien alineados con una estrategia corporativa que tiene como visión 
principal que todos nuestros colaboradores lleguen a casa, sanos y salvos todos los días. Esto 
se sostiene por nuestro lema de seguridad: “si no podemos operar de manera segura, no opera-
mos”. Un mensaje potente no solo del área de seguridad, sino de las gerencias operativas.

Esta visión alineada a nuestra estrategia se sostiene por tres pilares: los sistemas de seguridad, el 
liderazgo y la gestión del comportamiento seguro; estos tres pilares, además, se sostienen en los 
valores de Gold Fields en Perú, donde el valor primordial es la seguridad.

6.1 NUESTRA GESTIóN
(GRI 403 salud y seguridad en el trabajo, 103-2) (GRI 403-1) (GRI 403 salud y seguridad en el trabajo, 
103-2) (GRI 403-1) (GRI 403-2) (GRI 403-7)

(403-salud y seguridad en el trabajo 103-1)

dos controles críticos que no pueden fallar. si 
estos controles están ausentes, puede ocurrir 
una fatalidad, pero si están presentes, contro-
lan los riesgos.

Hasta el año pasado, este modelo se co-
noció en la compañía como bow Tie, pero 
el bow Tie no es un modelo, sino una he-
rramienta muy visual que forma parte de la 
gestión de controles críticos, que permite 
identificar el riesgo crítico, las amenazas, 
los controles preventivos y sus mitigantes; 
esta herramienta permite identificar cuáles 
son los controles críticos para esos ries-
gos críticos.

En la dimensión seguridad, tenemos identificados 
siete riesgos críticos con sus correspondientes 
controles críticos. Con respecto al año anterior, 
hemos realizado una redefinición y agrupación 
de riesgos. Estos riesgos son la operación de 
equipos y vehículos, la liberación no controlada 
de energía (exposición a cualquier tipo de ener-
gía, mecánica, eléctrica, hidráulica), las tormentas 
eléctricas, la operación de taludes, la estabilidad 
de taludes, los trabajos en altura y los trabajos 
eléctricos. Durante el 2019 trabajamos en la difu-
sión tanto de los riesgos como de los controles 
críticos respectivos. 

En salaverry, identificamos como control crítico, 
asociado al riesgo de operación de equipos y 
vehículos, a las actividades de auxilio mecáni-
co en ruta. Implementamos el auxilio mecánico 
y equipo apropiado para ello. Además, luego 
de un análisis de incidentes en ruta, conclui-
mos que la mayor parte tenían su origen en la 
fatiga del conductor, en consecuencia, la pri-
mera medida implementada fue contar con un 
conductor de reten por convoy. En la actuali-
dad, se encuentra en proceso de implemen-
tación un sistema de identificación de fatiga y 
somnolencia a través de cámaras de video.

En el 2019 migramos del sistema de gestión de 
salud y seguridad ocupacional, que está basa-
do en la norma OsHA 18001 a la nueva norma 
IsO 45001:2018. Estas normas internacionales 
son normas generales que buscan lograr una 
estandarización en los procesos y las activida-
des. Contar con estos sistemas certificados im-
plica para nosotros un reconocimiento.

Desde el año 2018 venimos trabajando con un 
modelo de gestión de riesgos, basado en los 
lineamientos del ICMM, el cual establece con-
troles críticos. Un riesgo es crítico porque tiene 
el potencial de originar una fatalidad. Para cada 
uno de los riesgos críticos, tenemos identifica-
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Iniciamos el cambio de metodología de investi-
gación de incidentes, migrando hacia la meto-
dología ICAM (Incident Cause Analysis Method 
- Método de análisis de causa de incidentes). A 
comienzos del año 2019 tuvimos seis sesiones 
para completar el entrenamiento a 110 superviso-
res, jefes hasta superintendentes, ya que el año 
anterior lo habíamos realizado con los gerentes.

Gracias a este proceso de capacitación, mejoramos significativa-
mente nuestra calidad en la investigación de incidentes. 

Junto con el modelo de gestión de riesgos críticos y la me-
todología ICAM, trabajamos desde hace tres años con un 
programa de gestión de comportamiento, el cual inicialmente 
denominamos seguridad basada en el Comportamiento. Hoy 
en día lo hemos denominando Gestión del Comportamiento 
porque se alimenta de más información de entrada y cuenta 
también con una serie de elementos de salida. El modelo de 
seguridad basada en el comportamiento manifiesta que este 
está influenciado por tres factores básicos: bienestar y cono-
cimiento de las personas, ambiente, infraestructura y recur-
sos apropiados para realizar el trabajo y sistemas de gestión 
robustos. Dentro de la gestión basada en el comportamiento, 
hemos integrado otras herramientas: el liderazgo Visible y la 
capacitación bajo un enfoque de sensibilización.

Asociada a nuestra visión de seguridad, se en-
cuentra el reporte de actos y condiciones, en el 
que se describe si un acto o una condición son 
considerados peligrosos, así como las acciones 
inmediatas que se van a implementar. El progra-
ma de seguridad basado en el Comportamien-
to (sbC), donde cada observador reporta actos 
o condiciones peligrosos y el programa de li-
derazgo Visible, que consiste en hacer un feed-
back con una persona o un grupo de personas 
que puedan estar cometiendo un acto inseguro 
o estén rodeados por condiciones peligrosas. 
Estas son formas a través de las cuales, nues-
tros colaboradores reportan actos o condicio-
nes peligrosas. las inspecciones de seguridad 
planificadas y las OPT también son mecanismos 
a través de las cuales identificamos los peligros 
en una determinada área para luego proponer 
un plan de acción que elimine o controle dichos 
peligros. Hace poco hemos implementado dos 
herramientas, una mental denominada Pare y 
Piénselo Mejor, la cual consiste en detenernos 
antes de cualquier acción para identificar los 
peligros, evaluarlos y controlarlos y la otra, lide-
razgo en seguridad con coraje, que radica en 
empoderar al personal a cualquier nivel para 
detener un trabajo si las condiciones son peli-
grosas para él.

Contamos con mecanismos de comunicación 
en materia de seguridad y salud en el trabajo 
a través de los cuales difundimos estadísticas, 
mensajes preventivos y lecciones aprendidas, 
entre los cuales podemos mencionar: boletines, 

Otras herramientas que tenemos implementadas:

(GRI 403 salud y seguridad en el trabajo, 103-2) (GRI 403-1) (GRI 403-2) (GRI 403-7) (GRI 403-1)

• Identificación de peligros, riesgos y puntos de control (IPERC) línea base.

• Identificación de peligros, riesgos y puntos de control (IPERC) continuos.

• Análisis de trabajo seguro (ATs).

• Permiso escrito para trabajo de alto riesgo (PETAR).

• Procedimientos escritos de trabajo (PET).

• Verificación de controles críticos (VCC).

• Guía de uso de la herramienta: Pare y Piénselo Mejor.

• Guía de interacciones del programa de liderazgo Visible.

• Uso de los aplicativos APP-sbC y APP-lV para los Programas de seguridad 

basada en el Comportamiento y liderazgo Visible.

• Inspecciones de seguridad y observaciones planeadas de trabajo (OPT).

7 La seguridad y la salud en el 
trabajo están normadas bajo 
la Ley 29783: Ley de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, D.S. 
005-2012 TR Reglamento de 
la Ley 29783: Ley de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo y el 
D.S. 024-2016 EM Reglamento 
de Seguridad y Salud Ocupa-
cional en Minería. 

paneles informativos, banners, dípticos, presen-
taciones grupales, charlas mensuales, miérco-
les de seguridad, entre otros.

De acuerdo a nuestra legislación7, contamos 
con un comité de seguridad y salud en el Traba-
jo que tiene cinco representantes de los trabaja-
dores, cinco suplentes elegidos por votación y 
cinco representantes elegidos por la compañía 
con sus respectivos cinco suplentes, el cual se 
conforma para un período de dos años. Nuestro 
comité se reúne mensualmente.

Así mismo, decidimos 
capacitar a 183 
supervisores de compañías 
contratistas, replicando 
sesiones más cortas de 
cuatro a cinco horas. 
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(GRI 403 salud y seguridad en el trabajo, 103-2) (GRI 403-4) (GRI 403-5) (GRI 403-3)

En las reuniones de comité se exponen los 
avances de sistema de gestión seguridad y sa-
lud ocupacional y el resultado de los simulacros, 
así como los incidentes del mes anterior. En el 
caso de que se necesite aprobar un documento 
o un plan de trabajo, se les informa y consulta si 
están de acuerdo con las acciones o si existe al-
guna observación; los representantes de los tra-
bajadores tienen las facilidades de supervisión e 
inspección y pueden participar en las reuniones 
relacionadas a la seguridad y salud ocupacional, 
inspecciones, auditorías, entre otros.

Nuestro proceso de capacitación se inicia con 
la inducción y orientación básica de nueve 
horas, abordando temas de seguridad, salud 
ocupacional y medioambiente. Posteriormen-
te, el supervisor operativo realiza la Inducción 
específica (cuatro días–32 horas como míni-
mo) teniendo en consideración los tres cursos 
obligatorios (procedimiento de cero alcohol y 
drogas, gestión de controles críticos y herra-
mienta Pare y Piénselo Mejor).

Adicionalmente, el supervisor evaluará la ne-
cesidad de otros cursos (trabajos en caliente, 
espacios confinados, etc.), según el IPERC del 
puesto del nuevo colaborador y cursos de la 
matriz de capacitación básica del año en curso, 
elaborado por Gold Fields en Perú tomando en 
cuenta el puesto y área del colaborador y lo in-
dicado por el Reglamento de seguridad y salud 
Ocupacional en Minería (D.s 023-2017. EM) y sus 
modificaciones (al 2019, 18 cursos identificados).

El servicio de salud para nuestros colabora-
dores en Cerro Corona está a cargo de una 
empresa especializada en zonas remotas. su 
equipo está conformado por 23 personas en-
tre médicos de diversas especialidades, en-
fermeras, químico farmacéutico, psicóloga, hi-
gienistas ocupacionales, paramédicos, pilotos 
y personal administrativo. Este servicio abarca 
salud asistencial y salud ocupacional durante 
las 24 horas del día e incluye consulta ambu-
latoria, urgencias y emergencias a través de 
nuestra unidad médica in situ y tres ambulan-
cias completamente equipadas.

la confidencialidad de la información médica 
de nuestros colaboradores se realiza bajo el 
amparo de la ley N° 26842: ley General de 
salud y a través de diversos controles como: 
software especializado, historias clínicas di-
gitales y expedientes médicos bajo custodia 
física permanente.

Este servicio de salud es tercerizado y se 
desarrolla diariamente bajo la supervisión de 
nuestro jefe de salud en el marco del servicio 
contratado.

logros de nuestra gestión 2019

• Implementación del programa de riesgos de controles 
críticos, del cual ya existía un modelo definido. Hemos 
completado el proceso y hoy en día tenemos resultados 
concretos de las verificaciones que hacemos de esos 
riesgos críticos en campo, a través de un documento 
de verificación. Hemos terminado el año con 3,800 ve-
rificaciones de riesgos críticos y tenemos un alto nivel 
de cumplimiento, podemos decir que en los riesgos 
críticos identificados tenemos más del 90 % de con-
formidad en los controles. Para lograrlo, hemos capa-
citado a toda la línea de producción hasta las superin-
tendencias. Ellos realizan estas verificaciones.

• En gestión del comportamiento, hemos continua-
do con la aplicación de las dos herramientas que 
venimos utilizando desde hace algunos años, el li-
derazgo Visible y la seguridad basada en el Com-
portamiento, en ambos casos hemos excedido sig-
nificativamente los objetivos de participación. En el 
liderazgo Visible nos hemos excedido en un 50 % 
sobre lo estimado y, además, hemos realizado un 
reentrenamiento al equipo de liderazgo y emitido 
una guía de ayuda en la que hemos definido seis 
pasos. También hemos mejorado en el uso del 
registro de observación conductual (ROC), ca-
pacitando a los observadores para mejorar su 
capacidad de retroalimentación.

• Como parte de la estrategia de seguridad glo-
bal de Gold Fields, hemos iniciado la imple-
mentación del programa liderazgo en segu-
ridad con coraje, el cual busca reenfocarnos 
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en cómo gestionar la seguridad y a la vez que 
todos pensemos en un concepto nuevo de-
nominado Producción segura. Muchas veces 
hemos hablado de seguridad y producción en 
forma independiente, pero son temas que de-
ben estar relacionados. 

 Para implementar esta herramienta, se rea-
lizaron las siguientes actividades:

- Capacitación del gerente de seguridad de 
Gold Fields en Perú con todo el equipo de 
liderazgo global.

- Ejecución de un taller en Cajamarca, a cargo de 
los facilitadores globales, que involucró la par-
ticipación de 50 gerentes, superintendentes y 
líderes de Cajamarca y 20 personas del comité 
ejecutivo de lima. Fueron dos días dialogando 
acerca del programa liderazgo y seguridad 
con coraje. Para el año 2020, tenemos el obje-
tivo de replicar este taller para el 50 % de nues-
tros colaboradores incluyendo a los contratistas.

• Tuvimos dificultares con respecto a la imple-
mentación del control satelital del tránsito 
vehicular hacia Cerro Corona, Cajamarca y 
salaverry, debido a que la señal del celular 
en la ruta es deficiente. Hemos realizado un 
piloto con el mismo proveedor del servicio 
de telefonía y paralelamente estamos tra-
bajando con otra opción. El sistema que se 
escoja debe garantizarnos continuidad.

otras actividades:
• se realizó la campaña para el cuidado de manos “No permitas que tus 

manos vayan al cielo”, en Cerro Corona, Cajamarca y salaverry.
• se realizó el lanzamiento de la campaña Haga un alto por la seguridad, 

con la cual se difundió la nueva herramienta preventiva Pare y Piénselo 
Mejor a todas las sedes de nuestra operación. Este programa ha llega-
do a más de 2,600 colaboradores, incluyendo a nuestros contratistas.

• se realizó una campaña de tránsito en nuestra operación para preve-
nir la recurrencia de incidentes de tránsito.

• se realizó la campaña preventiva ante la presencia de tormentas 
eléctricas.

• se desarrolló una campaña para el control de la fatiga y somnolencia en-
focada en nuestros conductores de vehículos y operadores de equipos.

• se continuó con el proceso de concientización en la erradicación del 
consumo de alcohol y drogas en nuestra operación.

• se mejoró el reporte de los casi incidentes, ya que no se estaban re-
portando de manera adecuada el potencial impacto de un incidente.

 (GRI 403 salud y seguridad en el trabajo, 103-2) (GRI 403-6)

Retos 2020
•  Trabajar en siete puntos claves: gestión del riesgo, gestión de riesgos críticos, liderazgo y gestión del comportamiento, gestión de contratistas, gestión de tránsito, gestión de incidentes y lesiones atendidas y tecnolo-gía. Este año seguiremos buscando maneras innovadoras con el apoyo de la tecnología para gestionar nuestros procesos de una manera más eficiente. 

•  Continuar con la implementación del sistema de control de fati-ga-somnolencia, investigando otras alternativas como el uso de mo-nitoreo de ondas cerebrales y realidad virtual.•   lograr la implementación del sistema de monitoreo y rastreo satelital.•  Actualizar el sistema de detección de tormentas eléctricas.•  Consolidar la implementación del programa liderazgo en seguridad con coraje.
•  Iniciar la implementación del programa Comportamientos vitales.•  Implementar un nuevo indicador: días entre accidentes.• Incluir a las oficinas de lima en la aplicación de las herramientas de  seguridad.

REPORTE INTEGRADO 2019 • GOLD FIELDS
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6.2 EVALUACIóN 
DE NUESTRA GESTIóN
(GRI 403 salud y seguridad en el trabajo, 
103-3)

Durante el 2019 nuestra gestión fue 
evaluada a través de:

• Dos auditorías internas previas a la 
certificación IsO 45001:2018, a cargo 
del área de sistemas Integrados de 
Gestión.

• Auditoría de la certificación IsO 
45001:2018.

• A nivel de la casa matriz, tuvimos dos 
auditorías no financieras, enfocadas 
en la verificación de los datos que 
presentamos como reporte, con la 
finalidad de garantizar la transparen-
cia de la información.

• Auditoría exigida por la superinten-
dencia Nacional de Fiscalización la-
boral (sunafil), a cargo de un auditor 
acreditado por dicha entidad.

• Fiscalizaciones por parte de las au-
toridades: sunafil, MINEM, Osinerg-
min. En estas fiscalizaciones, se han 
identificado algunos desvíos pun-
tuales que nos han ayudado a mejo-
rar nuestra gestión, pero sin detec-
tar no conformidades significativas 
de fondo.

6.3 INDICADORES DE DESEMPEñO
(GRI 403 salud y seguridad en el trabajo, 103-3) (GRI 403-9)

Realizamos el seguimiento de nuestro desempeño en salud y seguridad a 
través del monitoreo y evaluación de indicadores, cuyos resultados para el 
año 2019 fueron:

(1) Incluye colaboradores 

de Gold Fields en Perú 

y contratistas.

(1) Incluye colaboradores de Gold Fields en Perú y contratistas.

programas de Inducción General  

Número de horas de capacitación 
por año 

Número de participantes por año (1)

Promedio de horas de capacita-
ción por cola borador por año

2017  

21,177

2,678

8

2018  

25,162

3,006

9

2019  

30,006

3,023

9

programas de Capacitación en 
seguridad y salud ocupacional 

Número de horas de capacitación 
por año 

Número de participantes por año (1)

Promedio de horas de capacita-
ción por colaborador por año 

2017  

51,931 

3,744

14

2018  

90,380

4,473

21

2019  

114,347

6,273

18

programas de Capacitación en Manejo 
Defensivo  

Número de horas de capacitación por año

Número de participantes por año(1) 

Promedio de horas de capacitación por cola-
borador por año

2017  

7,024

1,499

4

2018  

7,878

1,747

4

2019  

8,652

1,957

4

principales lesiones ocurridas:

• lesión en muñeca izquierda. (19.06.19) – lTI 
Compañía GMI

• lesión en pie derecho. (26.08.19) – lTI Com-
pañía GMI

• lesión en rostro. (27.08.19) – lTI Compañía 
MUR-WY

• Durante este año trabajamos con cuatro indi-
cadores principales:

 safety engagement rate: ratio de la canti-
dad de liderazgos visibles que realizamos 
entre las horas hombre. Es un indicador que 
asegura que el equipo de liderazgo esté apli-
cando el liderazgo Visible. Nuestro objetivo 
fue de 0.77 y hemos cerrado el año en 1.

 Incremento del reporte de casi inciden-
tes. En el 2018 reportamos tres casi inci-
dentes; para el año 2019, tuvimos un reto: 
reportar 34 casi incidentes. Para superarlo, 
realizamos campañas y sensibilización, 

cerrando el año con un reporte de 43 casi 
incidentes.

 Cierre de las acciones correctivas de 
eventos de alto potencial, para el que tu-
vimos un objetivo del 95 % y sin embargo, 
cerramos el año en 100 %. Este objetivo es 
parte del nuevo concepto de Gold Fields 
a nivel global, pues el enfoque no está en 
la cantidad de incidentes de alto potencial, 
sino en la gestión de dichos incidentes.

 número de lesiones serias, enfocándo-
nos en lesiones serias o fatalidades, sien-
do el objetivo tener uno por año o en todo 
caso, no pasar de dos; hemos terminado 
el año con una lesión seria, teniendo ocho 
incidentes con lesiones no serias.

• En el 2018 tuvimos cerca de 15 incidentes de 
tránsito, en el transporte de concentrado y en 
el embarque. Este año solo tuvimos cuatro y 
ninguno de alto riesgo.
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MEDIOAMBIENTE
Mi entorno es mi hogar 
y lo cuido.

07
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(GRI 301 materiales; 302-energía; 303 agua y efluentes; 304 biodiversidad; 305 emisiones; 306 efluentes y residuos; 103-1)

7.1 NUESTRA GESTIóN
(GRI 301 materiales; 302-energía; 303 agua y efluentes; 304 biodiversidad; 
305 emisiones; 306 residuos y efluentes; 103-1)

Para nosotros el medioambiente es fundamen-
tal. Está presente desde la visión (el ambiente 
es uno de los componentes de la sostenibili-
dad) y es una de las dimensiones estratégicas 
de nuestra compañía, forma parte de nuestra 
cultura y es un pilar en todas las acciones y 
planes de la mina. El cuidado y respeto por el 
medioambiente es uno de los tres principios 
no negociables en Cerro Corona, al igual que 
la seguridad y respeto a nuestros grupos de 
interés.

Por otro parte, el mantenimiento de la certifica-
ción de nuestro sistema de gestión ambiental 
bajo el estándar IsO 14001 así como el cum-
plimiento de los compromisos asumidos en 
los diferentes instrumentos ambientales apro-
bados y la normativa ambiental aplicable son 
temas de particular relevancia. Ello ha dado 
lugar a que la gerencia de medioambiente 
tenga un rol preponderante en la operación 
de la unidad minera.

Nuestro sistema de gestión ambiental se basa 
en el estándar internacional IsO 14001, el cual 
tenemos certificado desde el año 2009. Adi-
cionalmente, contamos con la certificación IsO 
50001 para nuestro sistema de gestión de ener-
gía y carbono. Hemos realizado también la eva-
luación de nuestra huella hídrica siguiendo los 
lineamientos de la norma IsO 14046: Gestión 
ambiental - Huella hídrica, encontrándonos en 
estos momentos en el proceso de seguimiento 
por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para la 
obtención del Certificado Azul de uso responsa-
ble del recurso hídrico. Así mismo, al ser miem-
bros del ICMM, nos encontramos obligados a 
cumplir sus principios, dentro de los que se in-
cluyen los de gestión ambiental. Por otro lado, 
nuestra presa de relaves está construida, con-
forme a las recomendaciones de la Comisión 
Internacional de Grandes Presas (International 
Commission on large Dams - ICOlD) y nuestros 
indicadores de reporte siguen los lineamientos 
de los Estándares del GRI.

Contamos con un sistema de gestión de ries-
gos críticos, basados en los Principios del 
ICMM. Al respecto, hemos determinado cinco 
actividades que son críticas para Gold Fields 
en Perú: dos para las actividades de manejo 

de concentrado desarrolladas en el puerto de 
salaverry y tres para la mina. Por lo tanto, para 
el puerto de salaverry el transporte de concen-
trado y el embarque del concentrado se reali-
za a través del shiploader. En el caso de mina, 
identificamos la pérdida de contención de re-
laves, las fallas en el depósito de desmonte de 
Cerro Corona en la quebrada las Flacas y el 
control de la calidad de agua de manantiales 
ubicados cerca de la operación.

los riesgos se consideran críticos si el valor 
de nivel de riesgo es 4 o mayor y los impac-
tos ocasionados sean no reversibles y puedan 
causar un nivel de incidente 3 o mayor.

Adicionalmente, mantenemos el registro de los 
riesgos medioambientales para la operación, 
que actualizamos trimestralmente y enviamos 
a la corporación.  Estos riesgos se identifican 
sobre la base de una metodología que aplican 
todas las operaciones de Gold Fields. Dentro 
de este registro también se encuentra el ries-
go regulatorio, ya que al contar con regula-
ciones cada vez más estrictas, si no tomamos 
acciones inmediatas para adaptarnos y cumplir, 
podemos ser muy susceptibles a paralizacio-
nes y multas, al riesgo de efectuar descargas 
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no autorizadas al medioambiente y finalmente, 
al incumplimiento de compromisos asumidos 
en los instrumentos ambientales.

Como parte de una de las acciones novedosas 
para controlar los riesgos críticos, incorpora-
mos los aspectos ambientales dentro del pro-
grama de liderazgo Visible7.

En el 2019 logramos la aprobación de la octava 
modificación del EIA de Cerro Corona, la cual 
fue presentada formalmente a senase a fines 
del 2018.  Un permiso ambiental clave para la 
operación porque permite proyectarnos hacia 
la ampliación de la vida de la mina para el año 
2030. la aprobación se obtuvo en octubre y 
con esta aprobación, se logró la certificación 
ambiental para varios componentes, dentro de 
los cuales destacan: la ampliación del tajo, la 
ampliación del depósito de desmonte y la am-
pliación del depósito de relaves (aumento de la 
capacidad del depósito mediante el incremen-
to de la altura de la presa en 3 metros más). 
Esto nos da más tiempo de vida.

logros de nuestra gestión 2019

Todos los años, realizamos una evaluación de desempeño basado en la revisión de indicadores de 
consumo y producción que se traducen en un indicador, ligado a la cantidad de energía que hemos 
consumido frente a las onzas de metal que hemos producido o la cantidad de energía que hemos 
consumido frente al tonelaje que hemos minado. sobre esta evaluación, decidimos que cambios 
nos pueden permitir reducir este indicador. 

7 Liderazgo Visible (LV), programa orientado al fortalecimiento de 
nuestros líderes quienes deben predicar con el ejemplo como mo-
delos de comportamiento seguro, comprometidos con el respeto al 
medioambiente; comunicando los valores de Gold Fields en Perú; 
promoviendo ambientes de trabajo seguros y saludables; estando 
activos y visibles en el campo para interactuar con los colaborado-
res de manera positiva; reforzando los comportamientos seguros y 
brindándoles el coaching para enfrentar el desempeño pobre de 
manera constructiva y alentándolos hacia un buen comportamien-
to en seguridad y en respeto al medioambiente.

7.1.1 Materiales
(GRI 301-materiales 103-2) 
(Administración de los materiales 103-1, 103-2)

7.1.2 Energía
(GRI 302-energía 103-2) 

Constantemente buscamos materiales para 
utilizarlos en la operación. Actualmente, esta-
mos utilizando en Cerro Corona aceites biode-
gradables (a modo de prueba), que son insu-
mos más amigables con el ambiente. Estamos 
evaluando la eficiencia de estos aceites para, 
posteriormente, realizar un análisis costo-be-
neficio y determinar la factibilidad de su imple-
mentación.

la energía hace que nuestra mina pueda 
producir, tanto el diésel como la electricidad 
son suministros indispensables para nuestra 
operación. Estos representan un porcentaje 
importante del costo operativo y son la fuente 
principal de nuestras emisiones de CO2; por 
lo tanto, estamos sumamente atentos en ase-
gurar su uso racional y eficiente.

Tenemos implementado un sistema de gestión 
que nos permite monitorear de cerca el des-
empeño en términos de gasto, consumo, etc. 
para tener un adecuado control del uso de las 
fuentes de energía en nuestra operación.

Nuestra gestión se basa en el modelo esta-
blecido por la norma IsO 50001:2018, que 
describe los requisitos para un proceso basa-
do en datos y centrado en la mejora continua 
de la eficiencia energética, el cual tenemos 
certificado.

Nuestra política de gestión de la energía es-
tablece un uso eficiente de la misma, y por 
ello, estamos buscando permanentemente 
herramientas, tecnologías o mecanismos de 
gestión que nos permita cumplir con dicho 
compromiso.

Para el año 2019, teniendo en cuenta esta 
evaluación, se establecieron los siguientes 
objetivos y metas:

• Probar la tecnología eléctrica en la opera-
ción y explorar alternativas de generación de 
energías renovables.

• lograr el 1.3 % de volumen de energía ahorra-
da; es decir, todas las iniciativas implementa-
das deberían sumar 1.3 % de energía dejada 
de consumir.

Destacamos la exploración de las siguientes 
alternativas, de acuerdo a los objetivos plan-
teados:

• Probamos un bus eléctrico en la operación. 
Obtuvimos resultados satisfactorios que nos 
brindaron suficiente información para poder 
llegar a una siguiente etapa que pensamos 
desarrollar en el 2020. 

• Evaluamos la posibilidad de implementar 
energía renovable, a través de paneles sola-
res en nuestra presa.
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Implementamos iniciativas, previamente eva-
luadas, probadas y que cuentan con una línea 
de base que se convierte en el punto de par-
tida con el que realizamos la comparación de 
las mejoras posteriores. Calculamos el estima-
do de energía que hemos dejado de utilizar, en 
términos de unidades de producción y monito-
reamos la iniciativa, cuyos resultados reporta-
mos durante tres años consecutivos:

• Cambio de camiones flota de acarreo por ca-
miones con nueva tecnología.

• Cambio de torres de iluminación convencio-
nal por torres lED en el pit.

• Cambio del sistema de iluminación en el rom 
pad, que es la cancha de almacenamiento de 
mineral antes del ingreso a planta.

Todo lo mencionado se 
traduce en un volumen 
de energía ahorrada, que 
al cierre del 2019 ha 
representado un 1.42 % 
de toda la energía usada 
en este año. Esto equivale 
también a una reducción de 
1200 tCO2-eq anuales.

 Retos 2020
• lograr el 1.3 % de ahorro en volumen de energía consumida.

• Continuar la prueba de tecnologías que nos permitan reducir nuestro consumo de diésel: prueba de un volquete eléctrico y un tractor a GlP (Gas licuado de petróleo).• lograr la recertificación IsO 50001.

7.1.3 Agua 
(GRI 303 agua y efluentes 103-2) (GRI 303-1) 
(GRI 303-2)

la gestión del agua en la zona de influencia es delicada, pues 
existe escasez o mala distribución a las poblaciones cercanas. 
Hemos desarrollado una estrategia planificada con relaciones 
comunitarias y las autoridades locales para poder implementar 
reservorios y llevar agua potable hacia áreas carentes de ella 
y medir con mayor precisión el balance de agua de nuestra 
operación; gracias a dicha estrategia entendemos mejor la re-
utilización del agua y el costo relacionado a ella.

Nuestro balance de agua fue desarrollado por una compañía 
consultora bajo la medición de huella hídrica de acuerdo a la 
norma IsO 14046; aspiramos a obtener la Certificación Azul de 
manejo responsable del agua otorgado por la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA).

Nuestra unidad minera obtiene agua para 
su operación a partir de dos fuentes:

• Recolección de agua de lluvia.

• Agua subterránea.

Recientemente, a partir de la aprobación de la 
octava modificación del EIA (aprobado en el 
2019), hemos considerado la opción de extraer 
el líquido elemento del río Tingo como medida 
de contingencia en previsión de años de sequía.

La medición de la huella hídrica que utiliza-
mos considera el análisis de las siguientes 
categorías de impacto en el recurso hídrico:

• Agua remanente disponible (relación entre el 
consumo de agua dulce para consumo hu-
mano más el caudal ambiental y la disponibili-
dad total de agua en una unidad de área).

• salud humana.

• Calidad de los ecosistemas.
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De acuerdo con este estudio, nuestros principales impactos tanto en consumo de agua 
como en vertidos son:

Agua remanente 
disponible Salud humana Calidad de los 

ecosistemas

El impacto principal es 
ocasionado por el uso 
directo del agua en la 
operación, debido sobre 
todo a la pérdida de dis-
ponibilidad por retención 
de agua y evaporación.

Contamos con monitoreos permanentes de agua 
en todos los puntos críticos establecidos por nues-
tras herramientas de gestión ambiental y de mane-
ra proactiva. Estamos empezando automatizar va-
rios de estos puntos para tener alertas tempranas 
en nuestro sistema de control y prevenir cualquier 
tipo de eventualidad y controlarla adecuadamente.

De acuerdo con los principios del ICMM, hemos 
iniciado un acercamiento al Gobierno local, las 
autoridades del agua y la comunidad para difun-
dir cuáles son los riesgos generales respecto a 
los temas de agua en las cuencas que opera-
mos, de una manera transparente y útil en caso 
de que dichos riesgos se materialicen.

El impacto principal se 
relaciona con impactos 
potenciales en desnutri-
ción por reducción de la 
disponibilidad de agua.

El impacto principal se 
relaciona con los impac-
tos potenciales en las 
perturbaciones hacia el 
ecosistema.

Hemos renovado la autorización para proveer 
agua a las comunidades como parte del com-
promiso de compensación por la ocupación 
de los suelos donde operamos.

Como parte de los planes de acción para un 
mejor aprovechamiento del recurso hídrico, 
internamente, hemos implementado algunas 
iniciativas, tales como:

• Implementación de flujómetros para iden-
tificar áreas con mayores gastos.

• Campañas de sensibilización y uso ade-
cuado del agua con los colaboradores. 

• Incorporación de cláusulas sobre la ges-
tión del agua en los contratos con los 
proveedores principales y participación 
del área ambiental en la revisión de cada 
contrato importante. 

Contamos con tres puntos de vertimiento al 
ambiente que están debidamente autoriza-
dos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
Durante el 2019 hemos tenido inspecciones 
a cargo de la ANA; en las que no se presen-
taron observaciones, pues contamos con 
todas las condiciones exigidas. Además, te-
nemos un programa de monitoreo del agua, 
que tiene una red de puntos de monitoreo 
bastante extensa en al área de influencia. los 
vertimientos han cumplido con los lMP (lími-
tes máximos permisibles para efluentes mine-

ro-metalúrgicos). Hemos cumplido con pre-
sentar todos los reportes de monitoreo a las 
autoridades competentes (Autoridad Nacional 
del Agua, Ministerio de Energía y Minas, Di-
rección General de salud Ambiental y Orga-
nismo de Evaluación y Fiscalización Ambien-
tal). Además de ello, Gold Fields en Perú ha 
asumido el compromiso voluntario de presen-
tar los resultados de los informes trimestrales 
de monitoreo del agua a las autoridades del 
área de influencia social directa (Pilancones, 
Coimolache Alto, Coimolache bajo, El Tingo, 
la Cuadratura y Hualgayoc).

Monitoreo ambiental participativo: convocado 
por la ANA. Nosotros participamos en todos 
los monitoreos participativos que esta autori-
dad convoque.
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Incidente ambiental 2018
(GRI 303 agua y efluentes 103-2)

según lo comunicado en nuestro reporte integrado 2018, hacia 
fines de dicho año, tuvimos un evento fortuito, catalogado como 
un incidente ambiental de nivel 38 en el que tuvimos un discu-
rrimiento de agua con contenidos sólidos hacia la quebrada la 
Hierba, proveniente de la presa de relaves a través de una tube-
ría de derivación instalada en el 2015, que contaba con la autori-
zación correspondiente.

Durante el 2019, tomamos una serie de acciones frente a este inci-
dente. la tubería por donde discurrió el agua con sólidos fue encap-
sulada en una caja de concreto armado y posteriormente cubierta 
con material de relleno, suelo orgánico y cobertura vegetal. Como 
medida complementaria, hemos sellado otra tubería similar, que con-
ducía a las aguas de uno de los drenes del depósito de relaves. 
Esta tubería también ha sido sellada de la misma manera y hemos 
repuesto la morfología y vegetación de la zona.

Realizamos un monitoreo del río Tingo con OEFA para determinar 
la extensión del impacto, y se llegó a la conclusión que los residuos 
derramados llegaron hasta 1,400 metros aguas abajo, antes de la 
confluencia de la quebrada la M. la limpieza fue de 1,400 metros y 
se sacaron 35 toneladas de materiales.  Así mismo, realizamos la re-
habilitación total de una piscigranja artesanal de truchas. Realizamos 
monitoreos cada 15 días para verificar la remediación. Confirmamos 
que hemos remediado la zona afectada en un 100 %.

7.1.4 Biodiversidad
(GRI 304-biodiversidad 103-2) (MM2) (GRI 304-1)

Nuestras operaciones no se encuentran en 
áreas naturales protegidas ni tampoco en una 
zona de alta biodiversidad; sin embargo, con-
sideramos la gestión de la biodiversidad como 
un tema de importancia en la gestión ambien-
tal de Cerro Corona. En el área de influencia, 
existen algunas especies de flora y fauna que 
se encuentran en las listas nacionales de con-
servación y por ello, realizamos labores de 
rescate y monitoreo del traslado de estas, an-
tes de intervenir una nueva área. 

En vista de que nuestra actividad puede ge-
nerar un impacto negativo, contamos con un 
programa especializado en el manejo de es-
pecies, que se encuentra alineado con los 
principios del ICMM, dentro del cual se han 
establecido varias medidas de prevención y 
mitigación. Procuramos impactar la menor área 
posible, no desbrozando áreas sin control; an-
tes de realizar cualquier actividad, tratamos de 
rescatar a las especies presentes a través de 
nuestro programa de translocación; además, 
dentro de los límites de Cerro Corona está 
prohibida la caza y extracción de especies 
de flora y fauna. Por otro lado, contamos con 
señalética de protección de la biodiversidad 
y control de velocidad para evitar incidentes 
con especies de fauna.

Durante el 2019, de acuerdo con el programa 

8 Gold Fields en Perú clasifica sus incidentes ambientales en seis niveles, desde el nivel 
0 (el más leve) hasta el nivel 5 (catastrófico); la significancia del impacto ambiental es 
evaluada de acuerdo con varios criterios establecidos por la organización (impacto real, 
implicancias legales, reputación, duración, volumen derramado, entre otros).

anual de monitoreo ambiental aprobado por la 
autoridad, se realizaron dos monitoreos de biodi-
versidad (uno en época húmeda y otro en época 
de estiaje) y se presentaron los resultados al Mi-
nisterio de Energía y Minas (MINEM) y al servicio 
Nacional Forestal y de Fauna silvestre (serfor).

Nuestra tercera modificación del Estudio de Im-
pacto Ambiental está enfocada íntegramente 
al transporte y embarque de concentrado que 
se realiza en el puerto salaverry. Posteriormen-
te, se aprobaron optimizaciones operativas en 
las modificaciones del EIA mediante dos ITs 
(Informe Técnico sustentatorio). Estos instru-
mentos ambientales consideran una serie de 
compromisos que debemos cumplir, dentro de 
los que destacan la prevención del impacto al 
agua y las especies marinas.

En el puerto salaverry realizamos monitoreos 
trimestrales. Dentro de los monitoreos am-
bientales, también realizamos el monitoreo de 
peces y bentos. Para la realización de estos, 
coordinamos con nuestros vecinos e institu-
ciones aledañas, en donde tenemos definidos 
los puntos estratégicos, ya sea en el puerto, el 
muelle de pescadores, entre otros.

Recibimos dos veces la visita de OEFA y una 
vez la visita de Osinergmin, sin que se hayan 
reportado no conformidades.
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7.1.5 Control y monitoreo de la calidad de aire
 (GRI 305-emisiones 103-2)

7.1.6 Control y monitoreo de ruido y vibraciones
 (GRI 305-emisiones 103-2)

En cumplimiento de la normativa aplicable, este 
programa tiene por objetivo reducir la generación 
de material particulado y emisiones gaseosas (CO, 
CO2, NOX, H2s, sOX), tomando las medidas de 
control para no afectar la calidad del aire. Además 
de, realizar el seguimiento de la calidad del aire 
en el área de influencia de Cerro Corona; esto in-
cluye también las actividades de almacenamien-
to y embarque de concentrado en salaverry.

Durante el año 2019 se ha cumplido con la rea-
lización del monitoreo en todas las estaciones 
del programa de monitoreo aprobado como 
parte del EIA, modificaciones e ITs así como 
la presentación de los informes de monitoreo 
a las autoridades competentes y localidades 
del área de influencia directa de Cerro Corona. 
los resultados del monitoreo durante el 2019 
no muestran que exista una influencia negati-

buscamos minimizar los potenciales impac-
tos por ruidos o vibraciones, generados por 
las operaciones de Cerro Corona. Entre las 
medidas tomadas se destaca el control de las 
condiciones mecánicas de los equipos y de la 
maquinaria pesada, la restricción de los hora-
rios nocturnos para voladuras, el control de la 
velocidad en el tránsito vehicular, entre otras.

Para el monitoreo de las vibraciones, utiliza-
mos un método alemán muy exigente, el cual 
tiene como parámetro límite de vibración para 
construcciones rústicas 5 mm/s por vibración. 
Nosotros por iniciativa propia, nos hemos 
puesto como límite 3 mm/s por vibración. En 
el 2019 mantuvimos un nivel de vibración oca-
sionada por las voladuras por debajo de los 3 
mm/s por vibración, con picos de 2.82 mm/s 
por vibración. Un factor importante en estos 

va significativa en la calidad del aire, producto 
de las actividades realizadas por Gold Fields 
en Perú. Estos resultados están relaciona-
dos con la gestión ambiental realizada en las 
operaciones de Gold Fields en Perú. Para las 
actividades de embarque de concentrado en 
el puerto de salaverry se continuó con el uso 
del shiploader, un equipo cuya tecnología per-
mite controlar la dispersión del concentrado 
realizando la carga y el transporte hacia las 
embarcaciones mediante fajas cubiertas. De 
igual forma, el almacenamiento de concentra-
do continuó realizándose en naves cerradas y 
el transporte en camiones con tolvas cubiertas, 
entre otros controles. Por otra parte, en Cerro 
Corona se continuó con el programa de riego 
de vías para el control de generación de mate-
rial particulado, mantenimiento de maquinaria 
y vehículos, control de velocidad, entre otros.

niveles bajos de vibración es el uso de los 
detonadores electrónicos, los cuales tienen la 
ventaja de controlar tanto la vibración como 
el ruido.

Cabe señalar que contamos con medidas 
preventivas (revisión técnica) de vehículos 
para controlar no solo las emisiones, sino los 
ruidos y vibraciones; además, ejecutamos el 
monitoreo de ruido ambiental y vibraciones 
en el área de influencia de Cerro Corona en 
varias estaciones. sin embargo, es importan-
te destacar que factores exógenos como el 
tránsito de vehículos externos a la operación 
y/u otras actividades no son controlados por 
nuestra compañía, por lo que puede verse 
afectados los niveles de ruido ambiental en 
comparación con los estándares de calidad 
ambiental respectivos.

REPORTE INTEGRADO 2019 • GOLD FIELDS
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7.1.7 Cambio climático
 (GRI 305-emisiones 103-2)

7.1.8 Gestión de residuos
(GRI 306-efluentes y residuos 103-2)

Contamos con una política específica de cam-
bio climático y un sistema de gestión de ener-
gía y carbono, el cual se encuentra certificado 
bajo el modelo de gestión IsO 50001. El sis-
tema cuenta con una política, mediante el cual 
establecemos el compromiso de enmarcar 
nuestras actividades en el proceso de mejora 
continua para el uso eficiente de la energía y 
la reducción de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI).

Tenemos identificados nuestros riesgos prin-
cipales con respecto al cambio climático: 
no contar con agua para la operación y los 
desastres naturales tales como avalanchas 
(huaycos) o el fenómeno del Niño. Estos pue-
den evitar que nuestro concentrado llegue al 
puerto de salaverry.

Para enfrentar una posible escasez de agua, 
la octava modificación del EIA ha contempla-
do la captación de agua del río Tingo de ma-
nera eventual. En este estudio se ha incluido 
la evaluación ambiental hídrica en la que se 
muestra que la cantidad que utilicemos no va 
a afectar a las comunidades ubicadas aguas 
abajo, ya que la cantidad es mínima y mucho 
menor al caudal ecológico que tiene el río. 
Para la comunidad, se está construyendo un 
reservorio de agua que beneficiará a 4,000 
personas de Hualgayoc, siendo el objetivo fi-

Estos documentos nos ayudaron a garantizar 
que todos los informes de gestión de residuos 
sólidos requeridos por ley se hayan presen-
tado dentro de los plazos a las autoridades 
correspondientes.

Realizamos el manejo del 100 % de los resi-
duos orgánicos dentro de Cerro Corona, a 
través del tratamiento anaerobio de estos 
residuos con el fin de obtener un fertilizante 
líquido y sólido (biol y bokashi). Este abono 
orgánico tiene excelentes propiedades fertili-
zantes debido a su alto contenido de materia 

nal que el 100 % de nuestra área de influencia 
directa tenga acceso al agua. 

Para enfrentar los desastres naturales, he-
mos hecho un estudio de rutas alternativas 
para transportar el concentrado de la opera-
ción y contamos con cinco rutas identificadas 
aparte de la usual; incrementamos la capaci-
dad de almacenamiento de concentrado en 
el almacén de salaverry y Cerro Corona, en 
caso de que se cierren las carreteras pode-
mos mantener el concentrado, ya sea dentro 
de la operación o en el almacén. El objetivo 
es mantener el negocio sostenible y no para-
lizarlo en ningún momento, además, hemos 
trabajado con nuestros colaboradores para 
que entiendan la problemática del cambio 
climático.

Realizamos un taller interno con el equipo 
administrativo de Cerro Corona para revisar 
conjuntamente los riesgos relacionados al 
cambio climático y comunicar tanto la política 
de cambio climático de Cerro Corona como 
el alcance de las actividades de adaptación 
al cambio climático que se van a realizar. Así 
mismo, se dieron por concluidas las activida-
des ejecutadas a partir de la evaluación de 
riesgos frente al cambio climático realizada en 
el 2016. Este taller fue dirigido por el equipo 
ambiental de Cerro Corona.

• ssYMA-P22.06 Manejo de residuos sólidos.

• ssYMA-D06.01 Código de colores para la 
clasificación de residuos sólidos en Cerro 
Corona.

• ssYMA-D06.06 Clasificación de residuos 
sólidos en Cerro Corona.

• ssYMA-D06.06 Residuos de insumos 
químicos.

• ssYMA-D06.011 Manejo de residuos de 
aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE).

Contamos con 
los siguientes 
documentos para 
asegurar el manejo 
correcto de los 
residuos sólidos:

orgánica, así también podría tener otros usos. 
En el caso del biol, actualmente lo utilizamos 
para regar las vías, ya que, al ser de consis-
tencia espesa, provoca que no se levante el 
polvo en la vía. En el 2019 evaluamos el uso 
de estos residuos orgánicos en el proyecto 
piloto de coberturas de cierre, denominado 
Tecnosoles3.

El proyecto de investigación Tecnosoles, que 
en mayo del 2019 terminó su construcción, 
consta de la réplica de un depósito de desmon-
te en miniatura de 172 hectáreas por 17 metros 

9 Los tecnosoles® son suelos 
nuevos elaborados a partir de 
residuos orgánicos e inorgáni-
cos, procedentes de cualquier 
actividad, que son “formulados” 
para resolver problemas con-
cretos: sellado de escombreras, 
impermeabilización de escom-
breras, neutralización de aguas 
ácidas, esterilización, mejora 
productiva, menor demanda de 
riego u otros. Comercialmente 
conocidos como Suelos a la car-
ta o Suelos preparados.
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de altura que ha sido cubierto con suelos prepa-
rados para que estos suelos interactúen con el 
desmonte y los lixiviados, sean los adecuados y 
no requieran tratamiento para ser depositados 
en un cuerpo receptor. Nos encontramos en el 
séptimo mes de monitoreo constante. Calcula-
mos que necesitaremos dos años en total, pero 
luego del cierre de Cerro Corona, nos habría-
mos ahorrado muchos gastos.

Dentro del tema de gestión de residuos, 
identificamos una tecnología biológica de 
tratamiento de tierras con hidrocarburo para 
el caso de derrames. Esta tecnología con-
siste en la mezcla de la tierra contaminada 
con hidrocarburo con bacterias, las que me-
tabolizan la tierra contaminada y nos permite 
eliminar el material en el depósito de des-
monte.

Con respecto a los residuos inorgánicos apro-
vechables como las botellas de plástico, pa-
pel y cartón, principalmente, se recolectan y 
se donan a la Municipalidad Provincial de Ca-
jamarca, de manera periódica, ya que, ellos 
cuentan con una asociación que se encarga 
del reciclaje. los recursos generados a partir 
del manejo de estos residuos son gestiona-
dos por dicho municipio para mejorar la cali-
dad de vida de la Asociación de Recicladores 

de Cajamarca. En el caso de la chatarra, esta 
se comercializa con operadores de residuos 
sólidos autorizados para tal fin.

Finalmente, disponemos los residuos no re-
aprovechables a través de operadoras de 
residuos sólidos autorizadas, quienes los 
transportan fuera de las instalaciones de la 
operación hacia los rellenos sanitarios auto-
rizados.

7.1.9 Control de erosión y sedimentos
(GRI 306-efluentes y residuos 103-2)

Este programa se realiza con el objetivo de minimizar procesos 
erosivos para reducir el transporte de sedimentos por escorrentía 
hacia cuerpos de agua, los cuales pueden afectar la estabilidad 
de los taludes y deteriorar las obras civiles; por eso, el programa 
apoya también la conservación de la vida útil de las estructuras de 
la mina. Para ello, realizamos el manejo de escorrentías mediante 
la implementación de sistemas de drenaje (canales de conducción 
y derivación de aguas), la construcción de barreras de tejidos per-
meables y muros de contención, la estabilización de taludes y la 
suavización de pendientes, así como el uso de sedimentadores, 
entre otros.

Dichas medidas contribuyen a minimizar el potencial impacto en la 
calidad del agua por el transporte de sedimentos hacia los cuerpos 
de agua ubicados en las subcuencas de los ríos Hualgayoc y Tin-
go, especialmente en la época de precipitaciones pluviales.
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7.1.10 Protección del Top Soil (suelo orgánico)
(GRI 306-Efluentes y residuos 103-2)

Consiste en el retiro del suelo orgánico de la 
superficie del terreno antes de realizar cual-
quier obra de construcción. El material que 
retiramos es posteriormente almacenado en 
depósitos especialmente diseñados y cons-
truidos para este fin en Cerro Corona, y vuelve 
a ser utilizado en la etapa de cierre. Cuando 
el depósito llega a su capacidad máxima de 
almacenamiento, se coloca una cobertura ve-

getal para protegerlo de la erosión de las llu-
vias y del viento.

El programa se aplica en todas las áreas de la 
unidad minera Cerro Corona y es de cumpli-
miento obligatorio para toda actividad que invo-
lucra movimiento de tierras y manejo del suelo 
orgánico como operaciones de mina, construc-
ción de la presa de relaves, entre otras.

7.1.11 Preparación y respuesta ante emergencias (APELL)
(GRI MM preparación y respuesta ante emergencias 103-1, 103-2, 103-3)

Las actividades incluyeron:
• sensibilizar y concientizar a las autoridades 

y la población acerca de los peligros y ries-
gos a los que son vulnerables, mediante la 
gestión de riesgos con la actividad Mapa de 
peligros y Planetario de Peligros.

• Capacitar a la Plataforma de Defensa Civil 
en cada una de las comunidades.

• Educar a la población estudiantil de las es-
cuelas y los colegios de cada una de las 
comunidades para prevenir accidentes ve-
hiculares.

• Formar, capacitar, reconocer y equipar a 
las brigadas Comunitarias de Respuesta a 
Emergencias de la Plataforma de Defensa 
Civil en cada una de las comunidades.

• Realizar el simulacro General de Evacua-
ción y Emergencias en cada una de las co-
munidades.

• Institucionalización de las brigadas Comuni-
tarias.

El programa APEll continuará durante el 
2020.

En el 2019 se continuó con el programa APEll10 en la ruta de transporte de concentrado desde 
Cerro Corona hacia el puerto de salaverry, 

10Awareness and Preparedness 
for Emergencies at Local Level 
- Concientización y preparación 
para la emergencia a nivel local.

1. Caserío Quebrada Honda 

2. Centro Poblado Chotén 

3. Caserío la Mónica 

4. Distrito de san Juan 

5. Caserío Chigden

trabajando con 
las siguientes 
localidades:

7.1.12 Retos 2020
(GRI 301 materiales; 302-energía; 303 agua y efluentes; 304 bio-diversidad; 305 emisiones; 306 efluentes y residuos; 103-2)
• Incidentes: no tener incidentes de nivel 2 o superiores a este y seguir reduciendo la cantidad de incidentes menores (nivel 0 y 1).
• Desarrollar la etapa 2 del proyecto Tecnosoles. Al igual que la prueba en el depósito de desmonte piloto, vamos a revegetar una parte de la pared del tajo y se evaluará si es posible controlar la generación de drenaje ácido. También ejecutaremos la etapa 3, que consistirá en una prueba similar a la del depósito de des-monte piloto, pero en barriles con material de desmonte; es decir, utilizaremos el desmonte que ya salió de la mina hace años para obtener una conclusión aproximadamente en el año 2022 sobre la viabilidad de los tecnosoles para nuestra operación. 

• Iniciar el proceso de la novena modificación del Estudio de Impac-to Ambiental de Cerro Corona, siempre con miras al proyecto de ampliación de la mina al 2030. Esta modificación está relacionada con el proyecto de disposición de relaves en el tajo.
• Culminar la implementación de un proyecto de automatización de controles en varios puntos que hemos identificado en la mina con el objetivo de minimizar el riesgo de tener descar-gas de agua no autorizadas. Este proyecto consiste en tener esos puntos automatizados para realizar el monitoreo en tiem-po real y poder visualizar desde las salas de control la calidad del agua, así como los parámetros operativos y los niveles de almacenamiento de agua en pozas.

•  Obtener la Certificación Azul de manejo responsable del agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
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7.2 EVALUACIóN DE NUESTRA GESTIóN
(GRI 301 materiales; 302-energía; 303 agua y efluentes; 304 biodiversidad; 305 
emisiones; 306 efluentes y residuos; administración de los materiales; 103-3)

7.3 INDICADORES DE DESEMPEñO
((GRI 301-1) (GRI 302-1) (GRI 303-3)  (GRI 305-1) (GRI 305-2) (GRI 306-2) (MM3) (GRI 306-3, parcial)

Durante el 2019 nuestra gestión fue evaluada:

• Auditorías de sistema de gestión (IsO 14001 e 
IsO 50001) internas y externas.

• Auditorías corporativas, realizadas por el equi-
po auditor de la compañía y también por audi-
tores externos (auditoría al plan de cierre mina 
realizado por PwC de sudáfrica o ERM).

• Auditorías internas y externas de la informa-
ción no financiera reportada a través de los 
contenidos GRI.

• Auditorías externas de cumplimento legal rea-
lizada por un estudio externo.

• Fiscalización de la ANA, OEFA, Osinergmin e 
Indeci.

• El balance score Card: cada uno de nosotros 
determinamos entre cuatro o cinco objetivos, 
los cuales se basan en los objetivos estratégi-
cos de la compañía, que posteriormente au-
toevaluamos. luego de esta autoevaluación, 
nos evalúa un comité de Calibración y final-
mente el comité de Gerencia, tanto a nivel de 
operación como a nivel regional.

t (tonelada 

métrica)

kl

kl

ton

TJ

TJ

TJ

MWh

TJ

Ml

Ml

Ml

t CO2-eq  

(tonelada métrica)

t CO2-eq 

(tonelada métrica)

1

2

3

25,593

12,486

15.86

81

449

0.52

4

151,056

544

4,154

3,306.8

846.8

34,456

44,864

32,949

14,927

11.27

81

537

0.37

4

150,443

542

3,757

2,787.38

 969.16

41,756

44,682

31,346

17,027

13.04

77

613

0.43

4

148,235

534

4,279

3,120

1,159

47,423

44,026

Materiales 

Materiales por peso

Energía

Consumo energético por tipo de fuente 

(combustibles)

Diésel                              

Gasolina                        

Gas licuado de petróleo   

Diésel                            

Gasolina                         

Gas licuado de petróleo   

Consumo de electricidad de las bases de 

operaciones y oficinas administrativas

agua 

Captación total de agua según la fuente

Agua de lluvia

Agua subterránea

Emisiones 

Emisiones directas de gases de efecto inver-

nadero (Alcance 1)

Emisiones indirectas de gases de efecto 

invernadero (Alcance 2)

unidades notas 2017 2018 2019Indicadores medioambientales 
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unidades notas 2017 2018 2019Indicadores medioambientales 

Ml

t (tonelada métrica)

t (tonelada métrica)

t (tonelada métrica)

t (tonelada métrica)

t (tonelada métrica)

t (tonelada métrica)

UsD

4

5

6

7

1,503

6,463,192

7,859,980

681

85

35

610

2

1,801,132

1,016

6,517,733

13,314,276

594

78

37

694

1

1,496,606

1,992

6,556,723

14,214,650

291

33

37

312

0

2,408,852

Efluentes y residuos

Vertido de agua por calidad y destino - 

cantidad total vertida 

peso total de residuos según tipo y peso y 

método de tratamiento

Relaves a las represas 

Desmonte

Metales reciclados

Plásticos reciclados

Papel y cartón reciclados

Disposición en relleno sanitario

Incidentes ambientales de nivel 2 o superior

Gastos e inversiones ambientales 

notas:
(1) Incluye explosivos, soda cáustica y cal.

(2) Incluye el consumo de diésel, GlP y gasolina. El cál-
culo se realiza mediante el uso del consumo total al 
cual se aplica un factor de emisión (DEFRA, IPCC).

(3) Incluye el consumo de electricidad. El cálculo se 
realiza mediante el uso del consumo total al cual 
se aplica un factor de emisión. 

(4) los tipos de efluentes considerados son agua de 
escorrentía superficial y excedente de agua alma-
cenada en el depósito de relaves.

(5) En Cerro Corona se tratan los residuos orgánicos 
para producción de abono orgánico; los residuos 
metálicos son vendidos a través de compañías 
operadoras de residuos sólidos autorizadas; los 
plásticos, papeles y cartones son donados a la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, previa-

mente segregados para su reciclaje y los demás 
residuos son puestos a disposición de compañías 
operadoras de residuos sólidos autorizadas.

(6) En Gold Fields en Perú tenemos seis niveles de 
incidentes ambientales, desde el nivel 0 (el más 
leve) hasta el nivel 5 (catastrófico); la significancia 
del impacto ambiental es evaluada por el área de 
Medioambiente, de acuerdo con varios criterios 
establecidos por la organización (impacto real, im-
plicancias legales, reputación, duración, volumen 
derramado, entre otros). En el 2018 se tuvo un inci-
dente de nivel 3.

(7) Incluye actividades de prevención de contamina-
ción, estudios de impacto ambiental, auditorías, 
actividades de monitoreo, estudios geofísicos e 
hidrogeológicos.

Uno de nuestros mayores logros fue disminuir 
la cantidad de incidentes ambientales en un 10 
%, en relación con lo reportado en el 2018, con 
un desempeño excepcional en el área de mina. 
Para obtener este logro, implementamos un plan 
de inspección, desarrollado íntegramente por 
nuestros ingenieros de medioambiente. Esto ha 
permitido hacer un seguimiento continuo a las 
diversas áreas con el fin de minimizar los inci-
dentes. Al culminar el 2019, contamos solo con 

101 incidentes de niveles 0 y 1 (goteo de hidro-
carburo y derrame de menos de un galón en 
áreas operativas) y cero incidentes de los nive-
les 2, 3, 4 y 5 (tenemos una escala de incidentes 
que va del 0 al 5, donde 0 es el incidente más 
leve de todos y 5 es un incidente catastrófico).

Todas las áreas operativas cuentan con obje-
tivos relacionados con el nivel de incidentes 
ambientales.
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SOCIAL
Generemos un impacto 
positivo en la vida de las 
personas.

08
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la dimensión social es determinante no solo para nosotros, sino también para todo el 
sector, pues cualquier proyecto técnicamente viable no podrá realizarse si la población 
no lo entiende y, en consecuencia, los mismos pobladores pueden ser influenciados por 
terceros, distorsionando la correcta información y resaltando los impactos negativos.

Por lo tanto, es importante que la población más cercana a la operación entienda y esté 
informada adecuadamente sobre los impactos positivos y negativos que genera un 
determinado proyecto.

Durante el 2019 nos vinculamos con las poblaciones para fortalecer la comunicación, 
nuestra relación y dialogar acerca de los impactos positivos y negativos de la opera-
ción. Nuestras operaciones generan oportunidades directas e indirectas de contrata-
ción de empleo y bienes y servicios. 

En el 2019 un 
promedio de 740 
personas de la 
comunidad trabajó 
para nosotros, 
además, un porcentaje 
muy elevado de 
compañías locales 
fueron partícipes de la 
operación.

8.1 NUESTRA GESTIóN
(GRI 413 comunidades locales 103-1, 103-2)

Este año implementamos una estrategia muy 
importante. El área social se insertó e involu-
cró directamente con el área operativa, de esta 
manera, el área operativa obtuvo información 
directa sobre el entorno social en el que opera 
la mina, entendiendo así que la dinámica social 
es compleja y volátil de acuerdo a la coyuntura.
Iniciamos un proceso de comprensión interna 
para que todos entiendan que el área social es 
un área de soporte e inversión; todo lo que ha-
cemos tiene que estar orientado hacia la conti-
nuidad de la operación, y dentro de eso hemos 
aprendido a identificar las necesidades de esta 

(GRI 413 comunidades locales 103-1)

área para la continuidad de las operaciones y la 
futura optimización. 

Replanteamos nuestro objetivo como área, y 
lo definimos como un aporte a la continuidad y 
extensión de las operaciones a través del forta-
lecimiento en la relación estratégica social con 
nuestros grupos de interés internos y externos. 
El enfoque de nuestros esfuerzos es mantener 
una buena relación con las comunidades a tra-
vés del cumplimiento de nuestros compromisos 
y contribuyendo al desarrollo sostenible de las 
mismas, para que la operación continúe y nos 

permitan la ejecución de nuevas actividades o 
extensiones de la operación.

Esta buena relación está sostenida por el for-
talecimiento de los lazos entre la comunidad y 
nosotros. Procuramos que el impacto positivo 
que genera nuestra operación sea más visible 
y dentro de ello buscamos el desarrollo de las 
poblaciones.

Para atender este nuevo enfoque, reorganizamos el área Social de la siguiente manera:

Relación con la 
comunidad Desarrollo social Cumplimiento

Enfocada en conocer, 
comprende y atender 
las necesidades de la 
comunidad. Para ello, ex-
plicamos y comunicamos 
transparentemente lo que 
hacemos, con habilida-
des de negociación su-
ficientes para conseguir 
permisos de la población 
y facilitar los permisos ne-
cesarios de los derechos 
de superficie por parte de 
sus titulares.

Enfocada en gestionar y 
administrar los impactos 
positivos que genera-
mos en la operación, a 
través de los proyectos 
de inversión social, ge-
neración de empleo y 
contratación de servicios 
locales.

Enfocada en la honradez 
y el control del cumpli-
miento de los compromi-
sos adquiridos volunta-
riamente, a través de los 
diferentes convenios, el 
EIA y sus modificaciones 
para tener el absoluto 
control de los compromi-
sos pendientes.
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Fortalecer la relación de confianza y clima social con los diferentes acto-
res del área de influencia: comunal, distrital, provincial y regional.

para cumplir con este objetivo, recurrimos a dos acciones claves:

• Concentrarnos en la honradez y el cumplimiento de los compromi-
sos que tenemos registrados.

• Mejorar nuestra política de atención y resolución de quejas y reclamos, 
a través de la cual no solo recibimos la queja o reclamo, sino que la 
analizamos y evaluamos con las áreas involucradas en la operación. si 
existe un sustento válido, resolvemos el problema; en caso contrario, 
damos una explicación de nuestras limitaciones frente a dicha queja.

Incrementar la contratación de empleo local y la compra de bienes y 
servicios locales.

Gestionar el control y la mitigación de los impactos negativos de la ope-
ración.

Conseguir el 100 % de las autorizaciones o permisos necesarios de los 
derechos de superficie.

Gestionar los proyectos de desarrollo social que son producto de los 
compromisos que hemos asumido, pero de una manera sostenible, a 
través de un enfoque multiactor con la presencia de las diferentes enti-
dades de los sectores respectivos del Gobierno.

Para el 2019 establecimos 
cinco objetivos específicos: 1°

2°

3°

4°

5°

8.1.1 Relación con la comunidad
(GRI 413-1)

Con respecto a nuestras relaciones con la comunidad, en el año 2019 logramos lo 
siguiente:

 Desarrollamos el Estudio de Percepcio-
nes Sociales 2019, en el que los principa-
les hallazgos fueron:

• Reconocimiento de la agricultura (76 %) y 
ganadería (68 %) como las actividades más 
importantes, confirmando que la apuesta 
de Gold Fields en Perú es coherente con 
esta priorización de la población.

• Tres de cada cinco entrevistados evalua-
ron positivamente los programas sociales 
consultados. En el área de influencia di-
recta, destacan la plantación de pasturas, 
la mejora genética del ganado, la aten-
ción veterinaria y la Mesa de Diálogo.

 Atención de quejas y reclamos:

• Mejoramos nuestra política de atención de 
quejas y reclamos con la política de aten-
ción y resolución de quejas y reclamos.

• En el 2019 recibimos 69 quejas provenien-
tes del año 2018 sin resolver y recibimos 
37 quejas en el 2019. Al finalizar el año, se 
atendieron todas las quejas y soluciona-
mos el 87 % de las del 2018 y el 65 % 
de las recibidas en el 2019. las quejas 
y reclamos, que recibimos se clasifican en 
los siguientes temas: ambiental, legal y tie-

rras, impactos sociales, empleo y procura 
local y desarrollo social.

 En el mes de julio, la comunidad cercana a 
nuestras canteras de material no mineral ac-
cedió a que iniciáramos la operación de las 
mismas. A pesar de contar con los permisos 
legales para operar dichas canteras, la co-
munidad no había dado su consentimiento 
para iniciar las actividades. Esta negociación 
era muy importante para la continuidad de 
la operación, pues de lo contrario teníamos 
que identificar nuevas áreas que cumplieran 
esta función con la consiguiente elevación 
de costos. A partir de esta negociación, es-
tablecimos acciones para las poblaciones 
de la Cuadratura y Esmeralda Punta Her-
mosa, las que serán gestionadas a través 
del enfoque multiactor.

 Elaboramos e implementamos el procedi-
miento de contratación en procura y em-
pleo local con la participación de nuestras 
áreas internas y la aceptación de las comu-
nidades del área de influencia directa.

 Elaboramos e implementamos el registro de 
empleos no mineros (Non-Mining Jobs).
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 Desarrollamos un programa de fortaleci-
miento de capacidades:

• Para dirigentes comunales (pertenecientes 
a las rondas campesinas) a través de la 
ONG CEDEPAs.

• Para los funcionarios de los Gobiernos 
local y regional en diversos temas de go-
bernabilidad como liquidación de obras, 
Obras por Impuestos y cierre de proyectos 
de inversión pública.

 Gracias a nuestra relación con la comuni-
dad, nuestro trabajo se vio reflejado en las 
secciones correspondientes a participa-
ción ciudadana en la octava modificación 
del EIA. Esta modificación se aprobó con 
éxito en el 2019.

 Continuamos comunicando a la población 
que todos los proyectos que ejecutemos, 
de acuerdo con los planes de inversión 
social y compromisos adquiridos, serán 
gestionados bajo el enfoque multiactor; es 
decir, se contará con la presencia del Esta-
do para dar sostenibilidad a todos los pro-
yectos.

El desarrollo y la inversión social se están gestionando desde el enfoque multiactor. 

El enfoque multiactor
Contamos con una política de visión compartida. siempre estamos preocupados en que las co-
munidades se vean beneficiadas por nuestra presencia en temas que sean sostenibles en el 
tiempo para que luego de nuestra partida, ellos continúen con su desarrollo, mejorando así su 
calidad de vida de manera sostenible.

Tenemos una visión de desarrollo continua que no se paraliza. Queremos al final dejar en las 
comunidades proyectos autosostenibles. Estamos enfocándonos en proyectos productivos para 
evitar la reconversión laboral; es decir, la población que se dedica a la agricultura y ganadería, 
(principales actividades de esta zona) debe continuar con sus mismas labores. Nuestra presencia 
solo los debe ayudar para mejorar lo que saben hacer.

Firmamos los siguientes convenios con el sector público y privado:

8.1.2 Desarrollo social
(GRI 203-2) (GRI 413-1)

• Producción de 100,000 plantones de Pinus patula.

• Instalación de 85 ha. de plantones forestales.

• Capacitación y asistencia técnica.

• Inversión 2019-2020: Gold Fields en Perú: s/ 50, 200 

/ Agro Rural s/ 39,000.

• Promoción de cadena de derivados lácteos en 

Hualgayoc.

• Elaboración de estudio técnico para la construcción 

de planta de lácteos.

• Capacitaciones a productores.

• Presupuesto 2020: Gold Fields en Perú UsD 150, 000 

a través de APPD.

Convenio marco con Agrorural (Programa de 

desarrollo productivo agrario rural, unidad 

ejecutora adscrita al Viceministerio de Desa-

rrollo e Infraestructura Agraria y Riego) y tres 

convenios específicos

Convenio con sierra y selva exportadora

Detalles de las acciones previstasEntidad
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• Comunicación, divulgación y difusión en temas de 

vigilancia zoosanitaria urbana, rural y tránsito.

• Capacitación y control de enfermedades de animales 

en las comunidades.

• Investigación y transferencia de tecnología, producción 

de semillas, reproductores, plantones, entre otros.

• Promoción de servicios tecnológicos agrarios en be-

neficio de pequeños y medianos productores.

• Aplicación de estrategias de promoción y prevención 

de la violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar en Hualgayoc.

• Construcción del COAR Cajamarca a través de Obras 

por Impuestos.

• Inversión 2020: Gold Fields en Perú UsD 6M / sou-

thern UsD 16.4M.

Convenio con el servicio Nacional de sa-

nidad Agraria (senasa, organismo público 

técnico especializado adscrito al Ministerio 

de Agricultura y Riego)

Convenio con el Instituto Nacional de Inno-

vación Agraria (INIA, ente rector del siste-

ma Nacional de Innovación Agraria como 

organismo técnico especializado adscrito al 

Ministerio de Agricultura y Riego)

Convenio firmado con el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables

southern Perú

Detalles de las acciones previstasEntidad
Durante el 2019 invertimos 3.5 millones de dólares en desarrollo de proyectos, asesoramien-
to y apoyo a la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, pero gracias a las gestiones y el trabajo en 
conjunto con las autoridades locales, logramos que el Gobierno aporte aproximadamente 2 mi-
llones de dólares más y para el año 2020 estimamos el apoyo de 4 millones de dólares 
adicionales. 

la inversión 2019 se distribuyó en los siguientes proyectos:
(GRI 203-2)

Ejecución de un proyecto que benefició a 665 familias 

en el caserío de Corralpampa

Ejecución de un proyecto que benefició a 97 familias 

usuarias del canal Ojo de Agua sangal -Tramo Pújupe 

Alto

Ejecución de cuatro proyectos que benefició a pobla-

ción del distrito de Hualgayoc

1,270 familias

97 familias usuarias

Población del distrito de Hualgayoc

Agua y saneamiento básicos para viviendas

Riego

Transporte urbano-rural

Agua y saneamiento básicos para viviendas 

rurales

Riego

Transporte 

beneficiarios

Familias beneficiadas

Eje infraestructura

Eje infraestructura

para el 2020 los proyectos que se esperan ejecutar son:
(GRI 203-2) (GRI 413-1)
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A través del enfoque multiactor, continuamos gestionando nuestros campos de inversión social: edu-
cación, salud, desarrollo productivo e infraestructura.

logros de nuestra gestión 2019
(GRI 203-2)

• uno de los primeros logros del enfoque 
multiactor fue en el eje educación. 

Conseguimos el involucramiento del Ministerio 
de Educación para que pueda evaluar la nece-
sidad real de los docentes en nuestra área de 
influencia. Por ello, propiciamos la visita de es-
pecialistas para que determinen la cantidad de 
docentes requeridos y que, al mismo tiempo, 
participen en el proceso de contratación de los 
mismos, tomando en consideración los están-
dares que el sector requiere. Con este cambio 
se logró identificar la verdadera necesidad de 
personal que requieren las instituciones edu-
cativas del área de influencia, es así que el 
apoyo de Gold Fields en Perú para la contra-
tación de personal docente se redujo en com-
paración al 2018 en las instituciones educativas 
del área de influencia directa al 50 % y en las 
instituciones educativas del área de influencia 
indirecta al 63 %. 

• En el eje salud:

 Realizamos una campaña médica preven-
tiva en todas las comunidades del área de 
influencia con la ayuda de la ONG Caritas 
y la participación de la unidad de salud del 
Gobierno regional, llegando a 1,718 aten-
ciones (40 % más de las atenciones que 
en el 2018).

 Continuamos las negociaciones para imple-
mentar el proyecto de lucha contra la des-
nutrición crónica infantil y la anemia, pre-
sentado al Gobierno regional. Este es un 
proyecto de 20 millones de soles para tres 
años con el fin de atender a 10,000 niños y 
alrededor de 2,500 madres gestantes, que 
esperamos presentar a las nuevas autori-
dades del Ministerio de salud.

• En el eje de desarrollo productivo, podemos 
mencionar:

 siembra de pastos en El Tingo, Pilancones 
y Coimolache, beneficiando a 356 familias, 
a través del enfoque multiactor, firmamos un 
convenio con el Instituto Nacional de Innova-
ción Agraria (INIA), quienes se encargan de 
realizar los estudios para identificar el pasto 
adecuado en la zona; en el marco del con-
venio firmado, INIA solicitó que el proyecto 
pueda ser ampliado hacia otras comunida-
des (INIA pone el conocimiento y las semillas 
y Gold Fields en Perú apoya con la logística).

 Identificamos que podemos trabajar con el 
Centro Internacional de la Papa (CIP), un ins-
tituto especializado en tubérculos y cultivos 
alternativos. El CIP ha llevado especialistas 
a Hualgayoc, obteniendo como conclusión 
que la tierra es buena para sembrar oca, 
papa nativa de la zona, llamada papa Hual-
gayoc, entre otros tubérculos. En ese punto 
es importante detenernos y recalcar que no 
solo buscamos autoconsumo en la comuni-
dad, sino que también se pueda generar un 
frente de negocios que implique ingresos 
para la familia.

 servicios técnicos en atención sanitaria de 
ganado, desparasitación e inseminación 
(460 vacunos inseminados) y atención de 

emergencias veterinarias, que beneficiaron 
a 400 familias que manejan hatos lecheros 
en las comunidades de Pilancones, Coimo-
lache y la Cuadratura. senasa lideró este 
programa, incorporando innovaciones y 
mejorando las condiciones de trabajo para 
el 2020.

 logramos impulsar la mejora de la Coope-
rativa de Productores lecheros de Hual-
gayoc, integrada por 55 asociados, con 
quienes buscamos en los siguientes años, 
construir una planta procesadora de que-
sos madurados que les permita vender con 
valor agregado. Dentro de ese proyecto 
también está incluido sierra Exportadora, 
con quienes se está trabajando la deman-
da de los quesos. Estimamos beneficiar a 
530 proveedores de leche.

 Realizamos el estudio de diagnóstico, aná-
lisis e identificación de proyectos de siem-
bra y cosecha de agua de proyectos de 
infraestructura de riego en las localidades 
de la Cuadratura, Coimolache Alto, Coi-
molache bajo, El Tingo y Pilancones en el 
distrito de Hualgayoc para poder diseñar 
proyectos agrícolas con el Ministerio de 
Agricultura y Riego.
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• En el eje infraestructura:

 Cumplimos con el mantenimiento de la in-
fraestructura hídrica que está bajo nuestra 
responsabilidad en Pilancones y Coimola-
che, así como la conclusión de los estudios 
para la población de Hualgayoc, proyecto 
en coordinación con la propia Municipali-
dad distrital, y los estudios para la Asocia-
ción Manuel Vásquez, que no cuentan con 
agua potable (aproximadamente 17,000 be-
neficiados). Estimamos que estos proyectos 
se ejecuten durante el 2020.

 Construimos puentes peatonales en el Tin-
go y empezamos la construcción de la casa 
de la juventud, que forma parte de los com-
promisos adquiridos en la Mesa de Diálogo.

 Terminamos la primera etapa de electri-
ficación en la zona de Alto Coimolache 
(zona Venteros).

 Continuamos con las gestiones para im-
plementar los siguientes proyectos:
- Construcción del Colegio de Alto Rendi-

miento (COAR) de Cajamarca, en coordi-
nación con el Ministerio de Educación, 
el Gobierno Regional de Cajamarca y la 
Municipalidad Distrital de Jesús. Por cam-
bios en el cronograma de actividades, 
esperamos que a mediados del 2020 
se pueda adjudicar la construcción bajo 
el mecanismo de Obras por Impuestos 
para elaborar el expediente técnico e 
iniciar la construcción en el año 2021.

 Abrimos nuevas fuentes de trabajo:
- Elaboración de dos proyectos de agua 

y saneamiento para dos centros pobla-
dos, bajo el mecanismo de Obras por 
Impuestos con el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y saneamiento.

asociación puentes para el desarro-
llo (appD)
(GRI 203-2)

En el 2019 iniciamos un proceso de fortaleci-
miento institucional de esta asociación, que ha 
colaborado con Gold Fields en Perú en el de-
sarrollo de diversos proyectos desde el año 
de su creación, en el 2011. Originalmente, fue 
creada para administrar el fondo minero; ac-
tualmente, continúa apoyándonos en la ges-
tión de proyectos, la generación de contacto 
con el Estado y el soporte en temas técnicos 
(desarrollo productivo, infraestructura, equi-
dad de género, educación y fortalecimiento 
Institucional).

Todas las acciones que venimos haciendo es-
tán interrelacionadas y las desarrollamos con 
una visión macro, pero finalmente el objetivo 
máximo es tratar de mejorar la calidad de vida 
de la población (medido con el índice de de-
sarrollo humano). Para una compañía es impo-
sible mover el índice de manera unilateral. Es 
imprescindible el apoyo del Estado.
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• Concluir con el registro, revisión y sinceramiento 

de los compromisos sociales asumidos desde el 

inicio de las operaciones de Cerro Corona.

• Apuntalar y realizar el seguimiento del enfoque 

multiactor para lograr sostenibilidad.

• Identificar nuevas oportunidades de contratación 

en procura y empleo local, y sincerar el padrón de 

empresas locales que cumplan con las condicio-

nes establecidas por Gold Fields en Perú.

• Impulsar los proyectos que generen Non-Mining 

Jobs.
• Concluir con la construcción del proyecto de agua 

potable para Hualgayoc.

• Firmar convenios con el Ministerio de Agricultura y 

Riego y el Ministerio de Ambiente.

• Implementar el modelo de medición de retorno de 

la inversión de proyectos sociales (sROIM).

• Implementar la georreferenciación de la informa-

ción social en el área de influencia directa de Ce-

rro Corona.

8.1.3 Retos 2020
(413-1)

8.2 EVALUACIóN DE 
NUESTRA GESTIóN
(GRI 413-comunidades locales, 103-3)

Recibimos la visita de varias auditorías internas 
y externas, en donde se revisaron los procesos 
que se encuentran detrás del cumplimiento de 
los objetivos y metas. Dentro de las auditorías 
podemos mencionar las de sOX y la auditoría 
que realiza nuestra casa matriz al sistema de 
atención y respuesta a las quejas y reclamos.
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El 2019 ha sido un año de bastante trabajo y 
dedicación, pues nuestro mayor compromiso 
fue ofrecer a nuestros colaboradores nuevos 
elementos que pudieran beneficiarlos tanto 
en su desarrollo profesional en la compañía 
como en su desarrollo personal.

Equidad y diversidad.

beneficios flexibles.

bienestar 360.

Capacitación, brindando al colaborador un 
menú de opciones de capacitación en donde 
puede elegir la capacitación necesaria para me-
jorar su desempeño e involucrase en la creación 
conjunta de programas de liderazgo.

nos hemos 
enfocado en:

(GRI 401-empleo; 404-formación y enseñanza; 405-diversidad e igualdad de oportunidades 103-1) 
(406-no discriminación 103-1)

9.1 NUESTRA FUERZA LABORAL
(GRI 102-7)

Nuestra fuerza laboral al 
finalizar el 2019 estuvo 
compuesta por 377 
personas en planilla. 

Funcionarios

Colaboradores

Contrato indefinido

Hombres

Mujeres

Total

Contrato temporal

Hombres

Mujeres

Total

Hombres 

Mujeres

Total

Hombres 

Mujeres

Total

50

8

58

256

51

307

 

294

55

349

 

12

4

16

57

11

68

249

56

305

303

65

368

3

2

5

58

11

69

247

61

308

302

72

374

3

0

3

86 %

14 %

100 %

83 %

17 %

100 %

 

84 %

16 %

100 %

 

76 %

24 %

100 %

84 %

16 %

100 %

82 %

18 %

100 %

82 %

18 %

100 %

60 %

40 %

100 %

84 %

16 %

100 %

80 %

20 %

100 %

81 %

19 %

100 %

100 %

0 %

100 %

sEXo 2017

2017

2018

2018

2019

2019

%

%

%

%

%

%

Categoría laboral

Tipo de contrato

por categoría laboral:
(GRI 102-8) (GRI 405-1)

por tipo de contrato:
(GRI 102-8) 
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Arequipa

Hombres

Mujeres

Total

Cajamarca

Hombres 

Mujeres

Total

Junín

Hombres 

Mujeres

Total

La Libertad

Hombres 

Mujeres

Total

Lima y Callao       

Hombres 

Mujeres

Total

Otros departamentos

Hombres 

Mujeres

Total

Extranjera

Hombres 

Mujeres

Total

Total

 

9

0

9

 

145

16

161

 

2

0

2

 

30

4

34

 

96

39

135

 

23

0

23

 

1

0

1

365

11

0

11

140

20

160

2

0

2

32

4

36

96

42

138

24

1

25

1

0

1

373

14

0

14

138

21

159

2

1

3

29

6

35

96

43

139

23

1

24

3

0

3

377

 

100 %

0 %

100 %

 

90 %

10 %

100 %

 

100 %

0 %

100 %

 

88 %

12 %

100 %

 

71 %

29 %

100 %

 

100 %

0 %

100 %

 

100 %

0 %

100 %

 

100 %

0 %

100 %

87 %

13 %

100 %

100 %

0 %

100 %

89 %

11 %

100 %

70 %

30 %

100 %

96 %

4 %

100 %

100 %

0 %

100 %

100 %

0 %

100 %

87 %

13 %

100 %

67 %

33 %

100 %

83 %

17 %

100 %

69 %

31 %

100 %

96 %

4 %

100 %

100 %

0 %

100 %

2017 2018 2019% % %Región de 
prosedencia

por tipo de contrato:
(GRI 102-8) 

Como modelo de negocio, hemos terceriza-
do el proceso de minado y algunos proyectos. 
Nuestro contratista principal es MUR-WY, el cual 
maneja directamente su gestión; sin embargo, 
nosotros lo apoyamos, compartimos nuestros 
valores y cultura, supervisamos y lo invitamos 
a vivir nuestra experiencia, considerando que 
convivimos en el mismo ambiente de trabajo en 
Cerro Corona. Adicionalmente, realizamos audi-
torías y reuniones periódicas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales. 

Iniciamos cada año el planeamiento de obje-
tivos desde la estrategia de la organización 
para tener conocimiento de lo que requeri-
mos. A partir de esta necesidad, alineamos 
también nuestros procesos de Atracción, 
Acuerdos de Desempeño, Capacitación, De-
sarrollo, sucesión y Retención de nuestros 
colaboradores. 

2017 2018 2019% % %
Área de Influencia 
Directa según la 

comunidad

por área de influencia
(GRI 102-8) (GRI 401-empleo 103-2) 

Caserío Coimolache

Comunidad campesina El Tingo

Ciudad de Hualgayoc

Anexo Predio la Jalca Pilancones

Total

77

84

305

111

577

82

88

343

120

633

98

127

472

145

842

13 %

15 %

53 %

19 %

100 %

13 %

14 %

54 %

19 %

100 %

12 %

15 %

56 %

17 %

100 %

nota: incluye Gold Fields en Perú y contratistas.
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9.2 NUESTRA GESTIóN

Asegurarnos que los procesos de atracción 
del talento garanticen que la gente que se 
incorpora a la compañía sean personas con 
fuerte adhesión a los valores que tenemos 
definidos. Nuestros nuevos talentos reciben 
acompañamiento en la primera etapa dentro 
de la compañía. 

Durante el 2019 visitamos muchas universida-
des a nivel nacional, mostrando nuestra iden-
tidad en términos de valores, operaciones y 
beneficios para los colaboradores. Nos he-
mos enfocado en posicionar a Gold Fields en 
Perú como un buen empleador, desde partici-
paciones en el concurso buenas Prácticas la-
borales del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo hasta brindar beneficios de gran 
minería a nuestros colaboradores, a pesar de 
no serlo.

9.2.1 Atracción del talento
(GRI 401-empleo 103-2)

Este año implementamos las convocatorias 
internas; es decir, brindamos la primera opor-
tunidad laboral a nuestra propia gente, luego 
al personal de los contratistas y si no encon-
tramos el perfil buscado a través de estas 
fuentes, lanzamos la convocatoria al exterior, 
considerando en primer lugar a las comunida-
des de nuestras áreas de influencia.

En el 2019 nuestra meta de empleo local fue de 
27 % y superamos dicha meta. Creemos que 
la clave del éxito es seguir teniendo y dando 
oportunidad de contratación a la gente de la 
comunidad. la comunidad es el espacio donde 
nos acogen, Cerro Corona está en el medio de 
siete comunidades, parte de nuestra retribución 
es brindarles oportunidades laborales, ya sea 
de manera directa o indirecta o a través de la 
ejecución de algún negocio con nosotros. 

En la planilla de 
Gold Fields en 
Perú, de los 380 
colaboradores, 
80 pertenecen 
a la comunidad; 
eso representa 
más o menos el 
25 %, y a nivel 
de contratistas, 
tenemos el 
30 %. Entre 
la compañía y 
los contratistas 
llegamos a 800 
de las 2,200 
personas.

Rotación (voluntaria)

Para el 2019 teníamos una meta proyec-
tada del 10 % de rotación. Cerramos 
el 2019 en 5.10 %, lo que indica un apro-
ximado de 16 a 17 personas al año, eso se 
traduce en 1.5 personas al mes. 

beneficios sociales 
que van más allá de 
la ley
(GRI 401-2)

Gold Fields en Perú no cuenta 
con colaboradores que tra-
bajen media jornada; todos 
están contratados para labo-
rar a tiempo completo y reci-
ben los mismos beneficios sin 
distinción; algunos de los be-
neficios dependen de la ubi-
cación física de su centro de 
labor (oficinas en lima, Caja-
marca, salaverry y operación 
Cerro Corona). 

Rotación 2017 2018 2019

Rotación media de colaboradores hombres 9.6 % 5.36 % 7.42 %

Rotación media de colaboradores mujeres 4.1 % 1.34 % 0.5 %

  Plan de salud EPs para los colaboradores y sus 
dependientes, cubierto al 100 % por la compañía.

  seguro oncológico para todos los colaborado-
res y sus dependientes.

  seguro de Vida ley desde el primer día de tra-
bajo.

  seguro de viajes laborales y de vacaciones para 
determinados colaboradores y sus familias (30 
días).

  Chequeos médicos preventivos anuales en to-
das las especialidades para todos los colabo-
radores.

  Programa de alimentación y estilo saludable 
Vida sana, Vida Gold Fields en Perú.

  Póliza de enfermedades graves a nivel de jefa-
turas y gerencias.

  Campañas de salud para los colaboradores 
(enfermedades ginecológicas y gastrointesti-
nales y oftalmológicas).

  Charlas de salud para los colaboradores y sus 
esposas.

  Programa Vida saludable: 

• Jueves de fruta.

• sesiones de estiramiento (pausas activas).

• Asesoría en comedor con un nutricionista.

• Charlas de bienestar con invitados externos.

s
al

ud
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  Pago de escolaridad: la compañía otorga entre 
el 80 % y 90 % de la matrícula y de la pensión 
escolar para los hijos de los colaboradores de 
entre 3 y 18 años de edad.

  Visitas domiciliarias a la familia de nuestros co-
laboradores para brindar información y orien-
tación respecto a los beneficios que otorga la 
compañía.

  seguimiento de casos de salud de nuestros 
colaboradores y familiares con la finalidad de 
orientarlos hasta su recuperación.

  Programa en Confianza: consultorio psicológi-
co. Un espacio donde se atiende de manera 
personalizada y confidencial; está dirigido a 
nuestros colaboradores y familiares de la com-
pañía y contratistas.

  beneficio económico para colaboradores con 
hijos con discapacidad: la compañía brinda el 
apoyo económico para el tratamiento médico 
o terapia de rehabilitación que NO está cubier-
ta en los planes de salud ofrecidos por la com-
pañía. Este beneficio se otorga por cada hijo 
de los colaboradores que tienen más de dos 
años laborando en Gold Fields en Perú.

  Préstamos: todos los casos son evaluados por 
la vicepresidenta de RR.HH.

  Salud: la compañía puede realizar un préstamo 
por un monto máximo de dos sueldos a aque-
llos colaboradores que tienen más de seis 
meses laborando. Este préstamo está dirigido 
a sus familiares directos que no tengan la co-
bertura de EPs. 

  Sepelio: la compañía puede realizar un prés-
tamo por un monto máximo de un sueldo a 
aquellos colaboradores que tienen más de 
seis meses laborando. Este préstamo está diri-
gido a sus familiares directos que no tengan la 
cobertura de EPs. 

  Estudios: la compañía puede realizar un prés-
tamo por un monto máximo de un sueldo a 
aquellos colaboradores que tienen más de 
seis meses laborando.

  Retorno vacacional: la compañía puede reali-
zar un préstamo por un monto máximo de dos 
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(GRI 403-3) (GRI 403-6)

sueldos o s/ 10,000 para el staff y un sueldo 
para oficiales, si el colaborador ha salido de 
vacaciones por más de 15 días calendarios 
consecutivos.

  Adelanto de sueldo: un máximo de cuatro 
sueldos por año; no podrá otorgarse ade-
lantos en meses consecutivos y solo por un 
monto máximo del 90 % del sueldo básico.

  Asistencia económica para la reubicación y 
traslado de aquellos colaboradores que, por 
motivos de trabajo, deban ser transferidos a 
una ciudad diferente de la de su residencia 
habitual. 

  bonos de largo plazo y acciones para los eje-
cutivos y bono de eficiencia pagado trimes-
tralmente para los colaboradores en función 
del cumplimiento de las metas y políticas de 
la compañía.

  Descuentos y tarifas corporativas en póliza 
vehicular y alojamiento en hoteles.

  Organización de olimpiadas internas 
anuales para la integración entre co-
laboradores y contratistas.

  Programa de deporte en lima: gim-
nasia laboral, actividades de recrea-
ción.

  Día de la Amistad, Día de la Mu-
jer, Día del Trabajo, Día de la Ma-
dre, Día del Padre, Fiestas Pa-
trias, Día de la Canción Criolla, 
Día del Minero y la celebración 
de fin de año.

  Celebración de cumpleaños de 
colaboradores.

  Navidad del niño (lima y Caja-
marca).

  Fiesta de Halloween (lima y Ca-
jamarca).

  Fiesta de fin de año con la parti-
cipación de todos los colabora-
dores en Cajamarca.
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  Jornada laboral 4x3 para los colaboradores ad-
ministrativos de la mina.

  Aguinaldo de Navidad.

  Presente por Navidad para los hijos de los co-
laboradores. 

  Horario de verano flexible para los colaborado-
res de lima y Cajamarca.

  Talleres y charlas de bienestar para los colabo-
radores y sus esposas (inteligencia espiritual, 
las generaciones Y y Z, entre otras).

  licencia con goce de haber de hasta nueve 
días consecutivos por fallecimiento de padres, 
cónyuge o hijos.

  licencia con goce de haber por estudios. si el 
colaborador inicia un curso relacionado con su 
trabajo y este es aprobado por la compañía, se 
le concede una licencia remunerada para fines 
de estudio y exámenes.

  licencia con goce de haber de hasta dos días 
consecutivos adicionales a los de la ley por en-
fermedad grave de familiares directos (esposa, 
hijos, padres, hermanos).

  Alojamiento en módulos adecuados a las con-
diciones del clima. 

  lavandería.

  sala de recreación (billas, billar, fulbito de mano, 
tenis de mesa), karaoke y cine.

  Acceso a Internet en las habitaciones.

  TV por cable.

  Área de parrillas Grill Corona, donde se cuenta 
con parrilla, horno y cilindros.

  Transporte de personal al interior del campa-
mento, a las comunidades y a la ruta Cajamar-
ca-Cerro Corona y viceversa.

  Infraestructura para un adecuado servicio de 
comedor con un catering de alto estándar. 

  seguimiento nutricional.

  Cancha polideportiva techada (fútbol, básquet 
y vóley).

  El gimnasio Corona Activo, que cuenta con 
máquinas para ejercicios cardiovasculares y 
de musculación con el soporte de instructores 
especializados.

  Mantenimiento de las áreas verdes aledañas a 
los módulos de alojamiento y oficinas. 

  servicio médico para los colaboradores.

  Estación de Ps 4 (Play station).

  sala de estudio.

  lactarios.
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Mejoras en los beneficios
(GRI 401-2)

Durante este año implementamos una serie 
de mejoras para todos los colaboradores y en 
el caso de nuestros colaboradores de Caja-
marca, establecimos nuestra estrategia: Hacer 
que la gente se sienta como en casa.

• Ofrecimos a nuestros colaboradores la op-
ción de decidir si querían recibir sus sueldos 
mensuales y sus respectivas gratificaciones 
en julio y diciembre o recibir dichas gratifi-
caciones prorrateadas en su sueldo mensual 
(lo que denominamos sueldo integral).

• Implementamos el adelanto de utilidades 
con algunos límites en los montos. Esto ge-
neró un impacto bastante grande, pues fue-
ron 250 personas que pidieron su adelanto.

• Trabajamos en los beneficios flexibles, en 
cuanto a horarios y trabajos desde casa. 
si bien es cierto, esto no aplica a todas las 
áreas porque somos una compañía donde 
la operación y su funcionamiento continuo y 
presencial es fundamental. 

• Impulsamos la técnica del Mindfulness, pro-
moviendo que los colaboradores se enfo-
quen en el presente, concentrándose en el 
trabajo que están realizando en el momen-
to. Esta técnica ha sido de mucha utilidad 
para el cuidado de la seguridad, pues mien-
tras exista concentración en el trabajo que 
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se realiza, la probabilidad de tener inciden-
tes disminuye. Como parte de esta técnica, 
hemos incorporado:
- Dentro de un menú de opciones, brinda-

mos la oportunidad de elegir lo que de-
sea o necesita estudiar un colaborador.

- la implementación de una línea telefó-
nica y un consultorio psicológico para 
trabajar en la salud mental de nuestros 
colaboradores y sus familias.

- la renovación de los seguros a cero costos.

Queremos que nuestros colaboradores tra-
bajen con absoluta tranquilidad.

Y específicamente para la operación en Ca-
jamarca:
• Incorporamos los boletos aéreos a todos 

los colaboradores que trabajan en Caja-
marca, pero viven fuera de la región.

• Realizamos actividades de mantenimiento en 
el campamento con miras al 2030: compra-
mos nuevas cocinas y máquinas para nuestros 
comedores, nuevas trotadoras para nuestro 
gimnasio, terminamos de implementar parade-
ros, mejoramos el comedor con dos líneas de 
atención (antes solo existía una). Recibimos la 
tercera ambulancia, compramos equipos mé-
dicos, un ecógrafo para atender a las embara-
zadas de la comunidad, entre otras cosas más. 
Hemos modificado y renovado los lactarios y 
también hemos mejorado las comunicaciones 
en los dormitorios.

El acuerdo de desempeño se inicia con el ingreso del nuevo talento. 
Cuando un colaborador ingresa, inicia su trabajo con ciertos lineamien-
tos y objetivos que debe cumplir dentro de la compañía tanto a nivel 
corporativo como a nivel Perú. Estos lineamientos y objetivos se revisan 
y actualizan de forma anual. El lineamiento de desempeño brindado por 
nuestra compañía impulsa el cumplimiento de las metas anuales; cuanto 
más detallado esté este lineamiento, los colaboradores pueden realizar 
un trabajo más autónomo, que les facilita la toma de decisiones y les 
permite planificar mejor sus acciones.

la gestión del desempeño tiene como fin evaluar los objetivos y me-
tas establecidos para el colaborador en tres momentos: al inicio de la 
relación laboral, a medio año y al finalizar el año. Estas evaluaciones 
graduales nos permiten revisar los logros y verificar el cumplimiento de 

El 2019 lanzamos el Centro de Alto Rendi-
miento (CAR) donde segmentamos los pro-
gramas en función al puesto:
• EDCC: Equipo Directivo de Cerro Corona, 

donde se encuentran los VP y gerentes de 
la compañía. En este segmento se realiza 
el reforzamiento de actividades directivas, 
además, dependiendo de las necesidades, 
nos enfocamos en mejorar el desarrollo de 
objetivos, planeamiento y feedback con el 
personal a su cargo.

• ssCC: superintendentes y subgerentes de 
Cerro Corona, que tiene la misma lógica del 
primer segmento, pero a un nivel de detalle 
mucho más profundo y la consolidación de 
este equipo.

• MMCC: Mandos Medios de Cerro Corona, in-
tegrado por jefes y supervisores con personal 
a cargo. la idea es engranar la parte operativa 
con la estrategia del negocio.

• spCC: staff y profesionales de Cerro Coro-
na, cuyo objetivo es desarrollar competen-
cias relacionadas al enfoque de resultados 
y tener apertura para pedir y recibir feed-
back.

• oTCC: Operadores y técnicos de Cerro 
Corona, cuyo objetivo es desarrollar com-
petencias técnicas y competencias actitudi-
nales.

9.2.2 Acuerdos de desempeño
(GRI 401-empleo 103-2) (GRI 404-formación y enseñanza 103-2)

9.2.3 Capacitación
(GRI 404-formación y enseñanza 103-2)los objetivos; además de, revisar la incorporación de los cambios que 

pueda haber tenido la compañía en su estrategia para los objetivos de 
desempeño del colaborador. Este es un proceso que abarca al 100 % 
de nuestros colaboradores.

En la evaluación de revisión semestral y fin de año, el jefe recibe del 
colaborador información acerca de las facilidades y dificultades de su 
labor; esto permite redireccionar el trabajo o incorporar las capacida-
des que sean necesarias. 

Para que los objetivos y metas puedan cumplirse es necesario que el 
colaborador cuente con una serie de competencias que le permitan 
desarrollar su labor. En este punto, la capacitación y el desarrollo se 
incorporan en el proceso de la Gestión de Talento.
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Hasta el año 2018 contábamos con la Escuela Gold Fields. En el 2019 hicimos un reenfoque y desarro-
llamos el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en el que creamos un menú de cursos para el colaborador. 

Cursos obligatorios.

Cursos electivos, por parte del colaborador. 
bajo esta modalidad, el colaborador elige el cur-
so que considera debe llevar, basado en la nota 
de su balance score Card (bsC). El curso debe 
estar orientado a la mejora de una competencia 
asociada a su trabajo. la intención es que el co-
laborador mire su nota de bsC asociada a la me-
jora de su desempeño dentro de la compañía.

Estos 
cursos se 
dividen en:

las capacitaciones que se brindan es-
tán divididas, de acuerdo a la temática 
que abordan, en:

• Capacitación técnica: puede ser obligatoria 
o electiva y es cargada a su centro de costos.
En el 2019 el alcance de la capacitación técnica 
fue del 61 % del total de colaboradores de Gold 
Fields en Perú, logrando las siguientes cifras:

• Capacitación en modelo de liderazgo que 
abarcó:

 Programas de desarrollo por puesto y por 
desempeño.

 Formación de coaching para una gerente y 
una vicepresidenta.

 Programa de Coaching.

En el 2019 el alcance de la capacitación en mo-
delo de liderazgo fue del 91 % del total de cola-
boradores de Gold Fields en Perú, logrando las 
siguientes cifras:

Este año trabajamos en la creación conjunta de 
programas de liderazgo; es decir, nos reunimos 
con nuestros colaboradores y les preguntamos lo 
que necesitaban aprender, lo que aún Gold Fields 
en Perú no les ha dado. Con el aporte de todos 
construimos los contenidos del programa.

Así mismo, este año nos enfocamos en todos los 
colaboradores que tienen personal a su cargo; es 
decir, nos dirigimos hacia los tres primeros seg-
mentos antes mencionados. Nuestra intención es 
que nos comuniquemos con el mismo idioma y 
tengamos las mismas herramientas para ejercer 
nuestra función de liderazgo.

Inversión total

Inversión por colaborador

Colaboradores capacitados

 Mujeres
 Hombres

Horas de capacitación

 Horas por 
 colaborador

Inversión total

Inversión por colaborador

Colaboradores capacitados

 Mujeres
 Hombres

Horas de capacitación

 Horas por 
 colaborador

usD 180,007

usD 800

225

51 (23 %)
174 (77 %)

7,512

33.4

usD 129,642

usD 343

378

83 (22 %)
295 (78 %)

3,840
10.2

bajo las siguientes 
modalidades:

Presencial 76%
Virtual 20%
Semipresencial 
4%

logros de nuestra gestión 2019(GRI 404-formación y enseñanza 103-2)
• lanzamiento del Centro de Alto Rendimiento, teniendo dos frentes: programas por puesto y programas por des-empeño.

• Certificación de dos ejecutivas como Coach.
• Fortalecimiento de los programas por puesto.

bajo las siguientes 
modalidades:

Presencial 80%
Virtual 10%
Semipresencial 
10% 
(solo inglés CAR)
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Retos 2020

• Implementación del Programa de lideres Emergen-

tes para retener y desarrollar sucesores de puestos 

críticos y alto impacto.

• Consolidar los programas por puesto y desempeño.

• lograr que diez ejecutivos certifiquen como Mento-

res Internacionales.

• Fortalecer el programa de bsC – Acuerdos de Des-

empeño.

• Fortalecer e incentivar el feedback a todo nivel para 

construir equipos más sólidos y de alto rendimiento.

nuestros principales indicadores en 
capacitación:
(GRI 404-1) 

2017
Hombres Hombres HombresMujeres Mujeres Mujeres

2018 2019programas de
capacitación

Número de horas de capacitación 
por año

Promedio de horas de capacita-
ción /colaborador / año

19,780

50

19,780

50

7,740

43

3,867

55

3,867

55

3,006

26

nota: se considera solo programas de Gestión de Talento.

Desde el año 2017 Gold Fields en Perú viene 
fomentando una cultura de diversidad don-
de todas las personas se sientan valoradas 
y la diversidad de opiniones, experiencias y 
creencias se respetan. Desarrollamos un Plan 
de Equidad y Visibilidad a través de un Equipo 
Motor conformado por 35 personas de distin-
tas áreas y niveles jerárquicos. Este equipo 
está encargado de fomentar esta cultura den-
tro de la organización. En los años 2017 y 2018 
se sentaron algunas bases para la equidad y 
visibilidad de las mujeres en la industria mi-
nera, así como la sensibilización de nuestros 
colaboradores y contratistas sobre la equidad 
de género, estereotipos y violencia. 

9.2.4 Equidad de género 
(GRI 405 diversidad e igualdad de oportunidades 103-2) 
(GRI 406 no discriminación 103-2)

Además, en el 2019 compartimos nuestra Política de 
Acoso sexual Corporativa y a fin de año implementa-
mos de acuerdo a las normativas nacionales la Política 
de Prevención y sanción del Hostigamiento sexual. 
Continuamos las capacitaciones a nuestros colabora-
dores con talleres sobre: nuevas masculinidades y fe-
minidades, beneficios de la equidad en la productivi-
dad, clima laboral, seguridad e innovación y sesiones 
participativas con el Equipo Motor para actualizar el 
Plan de Equidad y Visibilidad.  

En el año 2019 nos enfocamos en extender estos 
beneficios de la equidad de género a la comunidad 
de Hualgayoc bajo un efecto multiactor firmando el 
Convenio Marco por tres años con el Ministerio de 
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nuestros indicadores de diversidad:
(GRI 405-1)

sexo
Menores de 

30 años
Entre 30 a 
50 años

Mayores de 
50 años

órgano de gobierno 
y categoría laboral

Directores

Funcionarios

Colaboradores

Hombres 

Mujeres

Hombres 

Mujeres

Hombres 

Mujeres

Total

2

0

40

9

209

48

308

0

1

16

1

24

5

47

0

0

0

0

14

8

22

A Inicios del año 2019 la compañía compartió 
los resultados de la encuesta corporativa de 
clima laboral denominada Employee Engage-
ment survey. En esta encuesta se midieron los 
niveles de compromiso de los colaboradores 
de Gold Fields en Perú, en las siguientes di-
mensiones: estrategia empresarial, liderazgo, 
satisfacción laboral, desarrollo, retención, di-
versidad, comunicación e innovación. Algunos 
de los resultados con mayor puntaje se logra-

9.2.5 Clima laboral 
(GRI 401-empleo 103-3) 

ron en las dimensiones: satisfacción laboral y propósito, estrategia y diversi-
dad. Además, esta encuesta dio por resultado dos indicadores basados en 
valores y nivel de compromiso del personal. los resultados fueron del 83 % 
y 78 % respectivamente, siendo muy favorables y llegando a impactar en los 
resultados organizacionales.

los resultados de la encuesta se compartieron con cada vicepresidencia y con 
el equipo de la brigada Dorada, equipo conformado por 35 colaboradores y 
colaboradoras de las diferentes áreas de la organización, quienes se encargan 
de trabajar los planes de clima laboral en la organización y en cada área. 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables para ex-
tender los beneficios del Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y sexual (PNCVFs) 
a Hualgayoc. Este convenio se compone de 
una línea base que mide la tolerancia hacia la 
violencia en la comunidad de Hualgayoc y la 
ejecución de los módulos que permitan ge-
nerar capacidades para prevenir la violencia 
y empoderar tanto a hombres como mujeres 
en la erradicación de la violencia de género.

Como parte de nuestro compromiso con la 
equidad de género participamos en diversos 
eventos externos logrando un impacto de 
2,780 personas tanto en lima como en pro-
vincias. 

Además, logramos el primer puesto en el sec-
tor minería y energía del Ranking PAR de la 
organización Aequales, consultora que mide 
la equidad de género en las compañías en la-
tinoamérica. Este ranking analiza la estructura 
organizacional, gestión de objetivos, cultura 
organizacional y gestión del talento de la com-
pañía con un enfoque de equidad de género 
e igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres y es auditado por Pricewaterhouse-
Coopers (PwC).

las estadísticas relacionadas a la participación 
de las mujeres en Gold Fields en Perú han ido 
incrementando en un 3 % al año, cerrando el 
2019 con un 19 % de participación femenina.  
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Tenemos un sindicato que nació en el año 
2010. Para el 2011 ya contaba con 43 personas 
participantes en la primera negociación que 
duró cinco años. En la segunda negociación 
llevada a cabo en el 2015, el sindicato había 
crecido un poco más con 65 personas, dicha 
negociación se cerró por tres años. Este 2019 
acabamos de cerrar una tercera negociación 
por tres años más, con un sindicato de 93 afi-
liados. Cabe mencionar que mantenemos una 
óptima relación con el sindicato, basada en el 
buen entendimiento que se ha ido construido 
con el tiempo. Todo el personal sindicalizado 
siente que pertenece a la compañía y va por 
el mismo camino. El sindicato entiende que la 
vida de la mina es finita, y por lo tanto, sus pedi-
dos no pueden ser exagerados porque serían 
insostenibles. Nuestra última negociación duró 
siete semanas, logrando un convenio por tres 
años. los beneficios obtenidos en este acuer-
do no solo aplican a los 93 afiliados, sino que 
se hace extensivo a todo el personal.

9.2.7 Retos 2020
(GRI 401-empleo; 404-formación y enseñanza; 405-diversidad e igualdad 
de oportunidades 103-2)

•   Propiciar el acercamiento hacia las mujeres de la comunidad y trasladar 
nuestras prácticas de liderazgo.

•  Continuar con el trabajo transversal a todas las áreas. Para este año, las 
vicepresidencias tendrán cinco objetivos comunes que deberán cumplir 
desde su ámbito de acción. Estos objetivos, a su vez, contribuyen con el 
cumplimiento de los objetivos de Gold Fields en Perú.

•  Continuar promoviendo y promocionando la minería en los jóvenes uni-
versitarios y en profesionales jóvenes que aun estudiando carreras afines 
o trabajando en el sector no conocen una mina. Queremos lograr por lo 
menos que cinco o siete universidades visiten Cerro Corona.

• Impulsar el liderazgo Visible con un comité de Gerencia al mes en Cajamar-
ca. Cada vicepresidencia no solo asistirá al comité, sino que deberá tener 
una agenda de actividades durante su permanencia en la operación.

• Fortalecer la cultura de innovación. No solo basta con impulsar acciones de 
innovación, sino que debe ser parte de nuestra cultura. la innovación forma 
parte de uno de nuestros valores.

9.2.6 Libertad de asociación 
y negociación colectiva 
(GRI 407-libertad de asociación y negociación 
colectiva 103-2)

9.3 EVALUACIóN DE NUESTRA GESTIóN
(GRI 401-empleo 103-3) (GRI 404-formación y enseñanza 103-3) (GRI 405 diver-
sidad e igualdad de oportunidades) (GRI 407 libertad de asociación y negocia-
ción colectiva 103-3) (GRI 406 no discriminación 103-3) (GRI 408- trabajo infantil 
103-3) (GRI 409- trabajo forzoso 103-3)

El mandato de la corporación, 
recibido a través de la vice-
presidencia corporativa de 
recursos humanos.

El mandato local, recibido a 
través del gerente general de 
la compañía.

Contamos con un 
balance score Card 
en el que se estable-
cen metas sobre la 
base de dos criterios:
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PRODUCCIóN
Apasionados por la 
minería.

10
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10.1 PRODUCCIóN 2019

Tenemos una producción anual aproximada de 
300,000 onzas de oro; administramos reser-
vas de mineral por 2.998 millones de onzas 
de oro y recursos minerales, incluyendo pro-
yectos de crecimiento por 4.239 millones de 
onzas de oro.

Durante los años 2017, 2018 y 2019, procesamos la siguiente cantidad 
de mineral en miles de toneladas, dividida en cifras reales y presu-
puestadas:

Nuestra producción de oro en miles de onzas en los años 2017, 2018 y 
2019, dividida en cifras reales y presupuestadas fue la siguiente:

Nuestra producción de cobre en miles de toneladas en los años 2017, 
2018 y 2019, dividida en cifras reales y presupuestadas fue la siguiente:

Nuestra producción en miles de onzas equivalentes en los años 2017, 
2018 y 2019, dividida en cifras reales y presupuestadas fue la siguiente:

Nuestra operación ha proyectado 
procesar 73.5 millones de 
toneladas de material con 
contenido mineral hasta el año 
2030, con la finalidad de producir 
1.553 millones de onzas de oro 
y 639,000 libras de cobre en 
nuestra planta concentradora con 
capacidad para tratar 19,200 
toneladas por día a un ritmo de 
800 toneladas por hora, con una 
disponibilidad del 95.8 %.

Presupuestado
6,919

Presupuestado
152,313

Presupuestado
27,417

Presupuestado
289,696Presupuestado

6,920

Presupuestado
144,593

Presupuestado
29,830

Presupuestado
281,599Presupuestado

6,900

Presupuestado
153,052

Presupuestado
27,683

Presupuestado
280,202

Real
6,796

Real
159,028

Real
30,200

Real
306,701Real

6,644

Real
141,041

Real
30,742

Real
299,094Real

6,718

Real
156,193

Real
31,317

Real
292,666

2017

2017

2017

20172018

2018

2018

20182019

2019

2019

2019
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10.2 RECURSOS Y RESERVAS AL 2019

los recursos y reservas minerales de nuestra 
operación en Cerro Corona están estimados 
bajo la ley de Corte Económica de Retorno 
Neto de Fundición (NsR), con costos, tonelajes y 
leyes que se basan en el modelo de bloques de 
recursos. Además, dicha ley incluye otros mate-
riales estimados, que se requiera explotar para 
extraer todo el recurso explotable.

las declaraciones sobre reservas minerales in-
cluyen solo los recursos minerales medidos e 
indicados, modificados para producir reservas 
minerales y contenidos en el plan de vida de la 
mina. De igual manera, los recursos y reservas 

minerales son evaluados durante el año con au-
ditorías internas por parte del equipo técnico de 
la organización.

Todas las reservas minerales se cotizan en tér-
minos de leyes y tonelajes de producción direc-
tamente de la mina, conforme se entregan a la 
planta de procesamiento metalúrgico. Además, 
de forma permanente, se realizan estudios téc-
nicos especializados para identificar los recur-
sos y reservas que permitan asegurar las ope-
raciones de Cerro Corona a largo plazo y, con 
ello, monitorear las proyecciones de crecimien-
to y niveles de producción estimados.

Reservas de mineral (no auditado)

Al 31 de diciembre de los años 2017, 2018 y 2019, las reservas aprobadas 
de Cerro Corona ascendieron a:

000 oz = miles de onzas.
M lb = millones de libras.

2017 2018 2019Reservas probadas de sulfuros

Oro (000 oz) 

Cobre (M lb)

Cobre (convertido a equivalentes 
de oro en 000 oz) 

Total de equivalentes de oro en 
000 oz

Reservas probables de sulfuros

Oro (000 oz) 

Cobre (M lb)

Cobre (convertido a equivalentes 
de oro en 000 oz) 

Total de equivalentes de oro en 
000 oz

Total de reservas probadas y 
probables de sulfuros

Equivalentes de oro en 000 oz 

1,247

447

1,044

2,291

2018

490

247

577

1,067

2018

3,358

1,375

542

1,265

2,640

2019

178

77

180

358

2019

2,998

1,438

518

1,208

2,646

2017

500

249

582

1,082

2017

3,728
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2017 2018 2019Recursos medidos de sulfuros

Oro (000 oz) 

Cobre (M lb)

Cobre (convertido a equivalentes 
de oro en 000 oz) 

Total de equivalentes de oro en 
000 oz

Recursos indicados de sulfuros

Oro (000 oz) 

Cobre (M lb)

Cobre (convertido a equivalentes 
de oro en 000 oz) 

Total de equivalentes de oro en 
000 oz

Recursos indicados de sulfuros

Oro (000 oz) 

Cobre (M lb)

Cobre (convertido a equivalentes 
de oro en 000 oz) 

Total de equivalentes de oro en 
000 oz

Total de reservas probadas y 
probables de sulfuros

Equivalentes de oro en 000 oz 

1,844

563

1,286

3,130

2017

652

328

749

1,401

2017

46

26

59

105

2017

4,636

1,547

487

1,114

2,661

2018

674

338

772

1,446

2018

42

23

52

94

2018

4,201

1,815

710

1,625

3,440

2019

372

163

372

744

2019

26

13

29

55

2019

4,239

000 oz = miles de onzas.
M lb = millones de libras.

10.3 GESTIóN COMERCIAL 2019
(GRI 102-7) (GRI 417-marketing y etiquetado 103-1)  
(GRI 418-privacidad del cliente 103-1)

los resultados de las ventas superaron nues-
tras expectativas, debido a dos razones princi-
pales: se vendieron 15 kt más de lo proyecta-
do debido a una mejor producción y el precio 
del oro alcanzó niveles muy altos. la reduc-
ción de tasas de la FED, las tensiones políticas 
y comerciales a nivel mundial hicieron que los 
inversionistas se refugien en el oro.

En el 2019 el concentrado de cobre de Cerro 
Corona mantuvo su principal característica: te-

En nuestra gestión comercial lo más importan-
te fue la atención al cliente, nuestro máximo 
esfuerzo estuvo enfocado en cumplir lo que 
necesitaba. Nuestro objetivo principal fue brin-
darle todas las facilidades. Planificamos sus en-
tregas y nos comprometimos en hacerlas llegar 
en el momento que lo solicitaron.

Todas nuestras comunicaciones con los clien-
tes se efectuaron vía correo electrónico. Por 
otro lado, realizamos también dos reuniones 
anuales, en donde revisamos la gestión ejecu-
tada durante el año. Cualquier queja del cliente 
fue investigada y los resultados de esta investi-
gación fueron notificados al propio cliente.
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ner un alto contenido de oro. Durante el año 
realizamos dos tipos de venta:

1

2

las entregas comprometidas en con-
tratos a largo plazo a refinerías de 
Japón y Europa. Estas permitieron 
comprometer el 70 % aproximado de 
la producción para asegurar un flujo 
de ingresos estable durante el año.

las ventas locales, en las cuales par-
ticiparon solo traders (30 % aproxima-
do), permitieron colocar el material 
off-spec de Cerro Corona y los sal-
dos de producción para reducir los 
stocks y maximizar la caja en los cie-
rres de trimestre. 
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El siguiente cuadro presenta la venta de concentrados que realizamos durante el 2019.
(GRI 102-7)

Cliente país TMH TMs Ventas usD porcentaje 
     de las ventas
Aurubis AG Alemania 58,774.86 54,698.74 142.09 36.62 %

Pan Pacific Copper Co. ltd. Japón 43,978.02 40,840.71 99.84 25.73 %

Glencore Perú s.A.C Perú 31,384.96 28,828.24 68.96 17.77 %

IXM Trading Perú s.A.C Perú 16,073.15 14,753.95 38.36 9.89 %

Aurubis bulgaria AD bulgaria 10,768.66 10,014.69 24.60 6.34 %

Trafigura PTE singapur 6,037.59 5,489.44 14.21 3.66 %

Total  167,017 154,626 388.06 100.00 %

llevamos un control rígido de las especificacio-
nes establecidas en los contratos, en constante 
coordinación con el área de procesos para que 
estas especificaciones se cumplan y, además, 
controlamos el proceso hasta el embarque de 
los productos en el puerto de salaverry.

Para cada uno de nuestros embarques se rea-
lizan ensayos fisicoquímicos que respaldan el 
cumplimiento de las especificaciones pactadas.

Todas las transacciones que realizamos se ri-
gen bajo los lineamientos de nuestro Código 
de Conducta y las buenas prácticas aceptadas 
por el comercio internacional. 

Protegemos absolutamente la privacidad de 
datos de nuestros clientes, pues ellos deposi-

la producción del concentrado hasta su facturación es revisada en auditorías de control interno, 
auditorías contables anuales y de la casa matriz. 

10.3.1  Responsabilidad sobre productos y privacidad de datos 
del cliente 
(GRI 417 marketing y etiquetado 103-2) (GRI 417-1) (GRI 418-Privacidad del cliente 103-2) (GRI 418-1)

10.3.2 Evaluación de nuestra gestión 
(GRI 417-marketing y etiquetado 103-3) (GRI 418-Privacidad del cliente 103-3)

tan en nosotros información con la finalidad de 
dar atención única y exclusivamente a nuestras 
transacciones comerciales. Resguardar esta 
información constituye una acción de confiabi-
lidad y respeto, características importantes que 
forman parte de nuestra reputación.

Contamos con el Manual de protección de da-
tos personales, el cual se encuentra alineado 
con el cumplimiento de la ley de Protección 
de Datos Personales (ley N° 29733) y su regla-
mento. Para el tratamiento de datos persona-
les, nos basamos en los principios de consen-
timiento y finalidad establecidos por la ley.

El cumplimiento de lo establecido en el manual 
es verificado a través de las auditorías de los 
sistemas de información.

Durante el año 
2019 no hemos 
recibido ningún 
reclamo con 
respecto a la 
violación de la 
privacidad de datos 
ni a la pérdida de 
datos del cliente.  
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GANANCIAS
Creamos eficiencia, 
¡ganamos todos!.
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11.1 DESEMPEñO ECONóMICO
(GRI 201-desempeño económico 103-1) (GRI 203-impactos económicos indirectos 103-1)

El desempeño económico de Gold Fields en Perú impacta en todos sus grupos de interés, a todo nivel.

En estos últimos años hemos pasado por una serie de ajustes en nuestra ges-
tión, pues estamos enfrentando el mayor cambio que ha tenido la compañía 
desde el año 2008: la optimización de la vida de la mina hasta el 2030.

Para que la optimización de la mina sea viable, tenemos que desarrollar un mo-
delo que justifique que su extensión vale la pena. Esto nos ha demandado una 
serie de decisiones en eficiencias, costos y proyecciones que hemos tenido 
que esperar hasta el 2019 para llevarlas a cabo. De tal manera, podemos decir 
que estamos preparados para un futuro con un negocio rentable y por lo tanto, 
seguir operando es mucho mejor que cerrar la mina en el 2023. El 2019 fue un 
punto de inflexión, año en el que probamos que nuestro modelo puede funcio-
nar; esto nos ha permitido, oficialmente, optimizar la vida de la mina unos ocho 
o nueve años más.

En el 2019 fuimos la operación más rentable que ha tenido Gold Fields a nivel 
mundial, mantuvimos los costos controlados. la disciplina de optimizar los cos-
tos está en el ADN de nuestra gente. Esta disciplina de optimización de costos 
nos ha permitido proyectar, de manera eficiente, la extensión de la vida de la 
mina más allá de lo que podemos pensar porque sigue siendo una operación 
rentable y es eficiente y generadora de caja.

Por otro lado, para mantener nuestra eficiencia en costos, hemos renegociado 
todos los contratos de compra entre los años 2017 y 2019 y actualmente, nos 

11.1.1 Nuestra gestión 
(GRI 201-desempeño económico 103-2) 
(GRI 203-impactos económicos indirectos 103-2)

encontramos negociando los contratos de venta 
de concentrado a largo plazo.

Vendemos entre el 13 y 14 % de las onzas que 
Gold Fields genera a nivel mundial, pero gene-
ramos más del 20 % en efectivo.

Nuestra región resulta interesante para Gold 
Fields, en general, al ser una operación ren-
table, ordenada, disciplinada, sin problemas y 
con costos controlados, que permiten pocas 
sorpresas desagradables.

Entorno
(GRI 401-2)

la inflación no nos ha afectado en cuanto al cos-
to del mineral, sino por el precio de los insumos. 
No hemos sentido una gran demanda del sector 
minero que eleve los costos de estos insumos a 
nivel nacional, debido a que varios proyectos se 
detuvieron. Esto nos benefició relativamente al 
haber conseguido el costo de algunos insumos 
a precios bajos.

Nos preocupan los cambios políticos que están 
sucediendo en el sector, sobre todo que el Con-
greso de la República reaccione negativamente 
en temas mineros. Actualmente, tenemos en el 
país operaciones paralizadas y el Gobierno ha 
declarado que no se va a involucrar más en el 
tema minero mientras continué en el poder. Esto 
solo nos beneficia en la obtención de insumos a 
costos bajos, pero nos hace reflexionar en cuan-
to al desarrollo que deseamos para el país.
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Un incremento en el precio del oro debido a la 
incertidumbre entre China y Estados Unidos en 
el acuerdo comercial.

El crecimiento de China que ha estado por en-
cima del 5 %. Esto provoca que se mantenga el 
precio del cobre.

la inquietud en las elecciones presidenciales en 
los Estados Unidos; por lo tanto, creemos que el 
oro va seguir manteniendo un precio alto.

En el 2019 
nos vimos 
beneficiados 
por:
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la principal noticia que hemos generado es la optimización de vida de la mina. si nos retirá-
bamos en el 2023 como estaba previsto; esto significaba la disminución de nuestras inver-
siones. Hubiéramos empezado a recortar personal porque nuestras rentas iban a decaer. 
Al extender la vida de la mina, garantizamos un dinamismo en la zona por lo menos hasta el 
2030; esto quiere decir que vamos a seguir contribuyendo a la economía de nuestras áreas 
de influencia y mejora de la calidad de vida de los pobladores.

Por otro lado, nuestra estrategia de inversión social ha cambiado para poder involucrar al 
Gobierno y brindar mayor sostenibilidad a nuestros proyectos de inversión social. Con la es-
trategia multiactor, hemos logrado el rol activo del Estado para diversos proyectos de salud, 
educación, desarrollo económico e infraestructura. Como parte de ello, hemos firmado varios 
convenios con diferentes organizaciones del mismo.

El año 2020 es un año de mu-
cha cautela. Tenemos que pen-
sar en los distintos escenarios 
que puedan presentarse y te-
ner una capacidad de respues-
ta ante cada uno de ellos. Por lo 
tanto, todas las áreas estamos 
elaborando planes que nos 
permitan estar preparados para 
reaccionar de manera eficiente 
ante cualquier coyuntura. 

Nuestros retos serán:
• Cumplir con el plan de mina-

do que considera minar un 
24 % más que el 2019. 

• Mantener la vida de mina 
hasta el 2030 o incluso in-
crementarla.

• Anticipar el cambio de los 
consumibles y equipos en 
las zonas de operaciones 
(la planta actualmente tiene 
diez años).

• Desarrollar proyectos de 
Obras por Impuestos.

(1) se ha incluido reten-
ciones que forman par-
te de la remuneración 
del colaborador.

(2) Incluye: pago a Cta. 
Imp. a la Renta, IGV no do-
miciliados, Impuesto a la 
renta por no domiciliados, 
Impuesto a la renta por 
dividendos, IGV reten-
ciones, Regalías Mineras 
(ley N° 29788), Impuesto 
Especial a la Minería (ley 
N° 29789), pagos a la 
OEFA y Osinergmin.

11.1.2 Impactos económicos indirectos 
(GRI 203-impactos económicos indirectos 103-2)

11.1.4 Retos 2020 

11.1.3 Indicadores de gestión 
(GRI 201-1) (GRI 203-1)

Valor económico generado y distribuido

Indicadores financieros
(GRI 102-7)

Expresado en miles de soles (s/)  2017  2018  2019

Valor económico generado y distribuido      

Valor económico directo generado   1,300,361 1,204,829 1,378,911
- Total ingresos 

Valor económico distribuido:  946,823 1,039,197 1,234,642

      Pago a colaboradores incluyendo 1 97,401 97,229 115,867
      beneficios sociales

      Pago a proveedores  620,672 623,070 788,948

      Pago de dividendos a accionistas  119,937 182,176 168,291

      Pagos al Gobierno (Impuestos) 2 108,813 136,721 161,536

Valor económico retenido:  353,538 165,632 144,269

Desarrollo e impacto de inversiones en  2017 2018 2019
infraestructura en beneficio público (miles de soles) 

Monto de inversión total en beneficio de   21,563 20,785 11,412
las comunidades

Miles de dólares (usD) 2017 2018 2019

Ventas 394,873 349,079 398,973

    

Utilidad neta del ejercicio 111,694 57,563 79,586

EbITDA 224,291 181,699 218,031

Activo total 796,433 717,686 743,417

Patrimonio 495,082 417,624 447,877

    

Activo circulante o corriente 129,857 101,595 133,056

Activo fijo 666,576 616,091 610,361

Pasivo circulante o corriente 61,625 73,628 154,649

Costo de ventas 237,113 186,195 195,708

Existencias 22,098 27,366 24,877

Cuentas por pagar comerciales 31,000 42,412 39,660

Cuentas por cobrar corto plazo comerciales 24,618 11,948 22,779

Pasivo total  301,351 300,062 295,540

    

Exportaciones (FOb) 394,873 292,802 277,439
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Tenemos metas anuales relacionadas con la 
producción y los costos; sin embargo, no tene-
mos metas de ingresos porque no podemos 
controlar los precios.

Todas las áreas tienen objetivos y metas de 
optimización de costos. los resultados obte-
nidos son cuidadosamente evaluados por el 
área de Finanzas. la evaluación no considera 
solamente haber llegado o no a un simple nú-
mero, sino que también se evalúa el esfuerzo 
y el contexto dentro del cual se llegó o no a la 
meta establecida.

El proceso de adquisición parte de la identifica-
ción de las necesidades de las áreas y estas, a 
su vez, parten de la definición presupuestal. El 
presupuesto anual se aprueba hacia finales del 
año anterior y los requerimientos de las áreas 
pueden ser operativos o de capital (bienes y 
servicios).

El requerimiento se formaliza mediante una 
requisición de materiales o de servicios que 
los usuarios generan en el sistema informático 
de la compañía. Estas requisiciones son luego 
gestionadas siguiendo los lineamientos esta-
blecidos en las Políticas de Adquisición.

la gerencia de Abastecimiento lleva a cabo 
la adquisición de bienes y servicios emplean-
do principalmente procesos de cotización. En 
caso sea necesario, se incluye al responsable 
técnico dentro de las evaluaciones de ofertas. 
Finalmente, se concluye en una decisión de 
adjudicación, formalizándola mediante la emi-
sión de una orden de compra, orden de servi-
cio o contrato, según el caso.

Posteriormente, la gerencia en mención apoya 
al área usuaria en la administración de su con-

11.1.5 Evaluación de nuestra gestión 
(GRI 201-desempeño económico 103-3) (GRI 203-impactos económicos indirectos 103-3)

Tenemos 65 auditorías al año, de las cuales la 
mitad son internas y el resto externas; las au-
ditorías abarcan una gran variedad de temas: 
contables, sOX, medioambientales, entre otros. 
Esto nos ha permitido estar siempre ordenados 
y preparados para cualquier inspección.

Nuestros estados financieros, declaración 
de impuestos y controles sOX son revisados 
anualmente por una compañía de auditoría ex-
terna. Para el año 2019 los estados financieros 
fueron revisados por PwC y la declaración de 
impuestos y controles sOX por EY.

tratista o en el seguimiento de la entrega de 
bienes para asegurarse que los proveedores 
cumplan con los acuerdos pactados. luego, se 
realiza el proceso de pago a través del área de 
Finanzas.

Nuestros proveedores son del extranjero, del 
país y locales de la zona donde Gold Fields en 
Perú realiza sus operaciones. Más del 90 % de 
las adquisiciones son nacionales, mientras que 
solo algunos insumos y repuestos especializa-
dos son importados (entre 4 y 5 %). 

Existen proveedores que ofrecen servicios 
de consultoría, contratistas, suministros, entre 
otros. Contamos con proveedores de equipos 
y repuestos de producción minera muy espe-
cializados, que no se fabrican en el Perú. En 
algunos casos, dichos proveedores se man-
tienen desde el inicio de las operaciones de 
la mina como consecuencia de la elección de 
determinadas marcas durante la construcción 
del proyecto.

Por otro lado, contamos con servicios de mano 
de obra que son preferentemente locales, per-
tenecientes a compañías de la zona o región.

11.2 CADENA DE SUMINISTRO 
(GRI 204-1) (GRI 102-9)

REPORTE INTEGRADO 2019 • GOLD FIELDS
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la gestión de adquisiciones es un tema muy im-
portante para Gold Fields en Perú porque alre-
dedor del 80 % del costo total de la compañía 
se materializa mediante la adquisición de bienes 
y servicios. la cadena de abastecimiento es, por 
tanto, la herramienta principal que tiene la com-
pañía para generar valor en las comunidades en 
donde opera, tanto a nivel local (área de influen-
cia directa e indirecta) como nacional. 

Tenemos lineamientos corporativos y locales que 
explican, de manera transparente, la gestión de 
proveedores, la gestión de contratación de servi-
cios y la compra de bienes. Nuestra gestión incor-
pora prácticas corporativas y alinea a esta gestión 
prácticas propias desarrolladas a nivel local.

Nuestro mayor logro fue mantener un esfuerzo 
coordinado, no solo con el área de Abasteci-
miento, sino con las distintas áreas operativas de 
la compañía para maximizar y capturar todas las 
oportunidades posibles de aumento de com-
pras y generación de empleo local. Consegui-
mos resultados positivos, ya que el contenido 
local de nuestras compras alcanzó un 15 % del 
total de nuestros gastos en adquisiciones.

11.2.1 Prácticas de adquisición 
(GRI 204-Prácticas de adquisición 103-1, 103-2) 11.2.3 Acciones resaltantes 2019 

El principal canal es la persona que realiza la 
gestión directa con ellos en todo momento; 
es decir, el comprador o administrador de 
contrato se encarga de coordinar con el pro-
veedor.

la sección de Proveedores en nuestra web 
(www.goldfields.com.pe).

Instancias diferentes al comprador o adminis-
trador del contrato. 

línea ética, a través de la cual se puede 
efectuar cualquier tipo de denuncia.

Contamos 
con diferentes 
canales de 
comunicación 
con los 
proveedores y 
contratistas:

los lineamientos de la evaluación y selección de proveedores están incluidos dentro de las políticas de abastecimiento 
y normas específicas del ssYMA. Todos los proveedores son evaluados, de acuerdo con los criterios de seguridad, am-
bientales, sociales y de desempeño. los criterios de evaluación ambiental se aplican, según el tipo de producto, tipo de 
proveedor y su ubicación. Así mismo, de manera especial, se verifica el cumplimiento de obligaciones laborales por parte 
de nuestros contratistas, empleando proveedores especializados en el tema.

Nuestros términos y condiciones requieren que el proveedor se adhiera a los criterios de salud, seguridad y medioam-
biente de Gold Fields en Perú. Nos reservamos el derecho de realizar verificaciones, condicionar pagos o eventualmente 
suspender órdenes de compra o servicios, sobre todo si se incumplen aspectos de salud, seguridad y cuidado del am-
biente, que para nosotros no son negociables. las condiciones también incluyen que el proveedor conozca y cumpla 
nuestro Código de Conducta y las exigencias FCPA.

11.2.2  Evaluación de proveedores 
(GRI 308-Evaluación ambiental de los proveedores 103-1, 103-2) 
(GRI 414-Evaluación social de los proveedores 103-1, 103-2) (GRI 308-1) (GRI 414-1)

11.2.4 Retos 2020
Mantendremos nuestro esfuerzo por captu-rar todas las oportunidades de adquisición de bienes y servicios a empresas dentro de nuestra zona de influencia. De igual forma, continuaremos con nuestras iniciativas de me-jora de servicio a nuestros clientes internos.

REPORTE INTEGRADO 2019 • GOLD FIELDS
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Tenemos constantes auditorías de control interno, llevadas a cabo por nuestra casa matriz que 
buscan mantenernos alineados a las políticas y procedimientos existentes. Así mismo, participa-
mos de las auditorías de certificación, recertificación y seguimiento de los sistemas de gestión 
que tenemos implementados. Adicionalmente, de manera interna el área analiza su gestión y 
procesos, tratando de identificar oportunidades de mejora.

En el 2019 los principales cambios surgieron como resultado de la consolidación de todas las 
responsabilidades de la cadena de suministro dentro de la gerencia de Abastecimiento, incorpo-
rando las funciones de almacenes y logística a nuestra gestión.

(1) Proveedor, contratista o sub-
contratista: compañía que brin-
da un servicio o bien a Gold 
Fields en Perú.

(2) Proveedor, contratista o sub-
contratista local: compañía per-
teneciente al Área de Influencia 
Directa (AID), que incluye Alto 
y bajo Coimolache, El Tingo, 
Hualgayoc, la Cuadratura y Pi-
lancones; así como al Área de 
Influencia Indirecta (AII), que in-
cluye bambamarca, Cajamarca, 
salaverry y Trujillo.

11.2.5 Evaluación de nuestra gestión 
(GRI 204-Prácticas de adquisición 103-3) (GRI 308-Evaluación ambiental de los proveedores 103-3) 
(GRI 414-Evaluación social de los proveedores 103-3)

Indicadores de gestión 2017 2018 2019

Número total de proveedores, contratistas  1,121 1,061 1,075
y subcontratistas (1) 

Número de proveedores y contratistas  339 233 373
locales (2)

Porcentaje de proveedores y contratistas  30 % 22 % 35 %
locales 

Monto de compras en Área de Influencia UsD 17.4 UsD 23.1 UsD 32
Directa millones  millones  millones

Monto de compras en otras zonas de UsD 15.0 UsD 11.8 UsD 11.3
influencia (Área de Influencia Indirecta millones millones millones
y Trujillo)

11.2.6 Indicadores de gestión 
(GRI 308-1) (GRI 414-1)
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CRECIMIENTO
Buscamos crecer para 
agregar valor a nuestra 
región.
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12.1 SERVICIOS TéCNICOS

Contamos con un área de servicios Técnicos enfocada en viabilizar nuestro crecimiento. Por ello, esta-
mos organizados de la siguiente manera:

servicios técnicos, relacionados a la 
ingeniería física del negocio, espe-
cíficamente, al material de minería, 
geología, geotécnica, plan minero y 
metalurgia. 

Proyectos de capital, donde incluimos 
a los ingenieros con más experiencia 
en procesos constructivos o estudios 
relacionados a la construcción de pre-
sas, botaderos, infraestructuras diver-
sas, almacenes, oficinas, polvorines y 
controles de terreno. Esta área tiene 
esta denominación porque ve los 
proyectos de expansión o extensión 
de mina, además, coopera junto con 
el área de servicios técnicos en los 
estudios y proyectos de toda índole 
desde la prefactibilidad hasta su fac-
tibilidad, siempre y cuando superen el 
millón de dólares. En pocas palabras, 
es también un área de soporte, cuyo 
objetivo es dejar huella en el futuro 
dentro de la compañía.

Innovación, aquí no tenemos inge-
nieros, hemos roto los paradigmas 
operativos. Decidimos ser un poco 
más abierto para realizar innovacio-
nes propiamente dichas, que inclu-
yen la excelencia operacional y el 
programa ingenio, un programa casi 
independiente para manejar proyec-
tos de eficiencia transversal a toda la 
compañía. 

El primer logro del 2019 fue la producción. El 
2019 fue un año bien complejo porque la pro-
ducción se vio amenazada por las caídas de 
energía, la rotura de la faja de la planta, las 
pausas por chancado. Aproximadamente una 
semana de la producción se vio amenazada 
por estos problemas. la pérdida de una se-
mana en el año representa un monto signifi-
cativo de metal y dinero, lo que implica modifi-
car el plan minero original. Desde el punto de 
vista de la geología, tuvimos uno de los años 
más duros en contenido de arsénico, lo que 
afectó la recuperación metalúrgica y la venta.

Nuestro yacimiento tiene una franja natural de 
terreno con alto contenido de arsénico y cada 
vez que se vuelve a minar en dicha franja, nos 
encontramos con altos contenidos de arsénico.

Estas situaciones obligaron al equipo a ha-
cer una serie de cambios en el plan minero; 
esto también afectó flotas, costos, material, 
dosificación; es decir, se modificó todo. las 
modificaciones se realizaron para atenuar el 
impacto y recuperar los niveles de minado es-
perado. bajo esta situación, logramos que la 
producción de metal fuera del 12 % más de 
cobre y 2 % más de oro de lo planeado.

la modificación del plan minero no fue una 
situación sencilla, pues este cambio debió 
realizarse para sea que sostenible. Un logro 

12.1.1 Servicios técnicos y Proyectos de capital 

importantísimo, difícil y sumamente complejo, 
en el que no solo el área técnica fue partícipe, 
sino que se necesitó del apoyo de todas las 
áreas para que los costos no se vieran afec-
tados por esta modificación. En el 2019 mo-
vimos 1.5 de toneladas más de material con 
un costo más bajo; esto se logró gracias a la 
coordinación estrecha con el área operativa, 
con quien implementamos prácticas inno-
vadoras como rampas temporales y acorta-
miento de distancias. se hicieron diferentes 
pruebas para lograr manejar más material con 
menos costo.

El segundo logro importante del año fue el 
lanzamiento del proyecto de factibilidad de la 
ampliación de vida de la mina al 2030. Esto 
significa que ahora contamos con un proyecto 
que ha reducido el costo de capital en un 10 
%; es decir, el proyecto está sustentado con 
datos más precisos y tiene mucha más garan-
tía de ser real. Durante el año este proyecto 
de factibilidad fue actualizado dos veces y se 
ha demostrado su factibilidad y rentabilidad.

Como tercer logro en nuestra gestión, tene-
mos el soporte técnico que brindamos a re-
guladores y autoridades con respecto al inci-
dente ocurrido en diciembre del 2018. Hemos 
ejercido una defensa técnica de alto nivel, 
brindando soluciones, incluyendo los dise-
ños que hemos tenido que modificar, la parte 
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constructiva de las plataformas, la extensión 
de los blankets en las presas, entre otras ac-
ciones técnicas.

Finalmente, desarrollamos un nuevo plan mi-
nero para el manejo del óxido, con el cual he-
mos tenido éxito en la venta de óxido, pese a 
las complicaciones del clima, logrando evitar 
cualquier tipo de impacto ambiental que pue-
da afectar las relaciones sociales.

Retos 2020

• Concluir con la tercera versión del proyecto de amplia-

ción de la mina al 2030.

• Desarrollar el proyecto de planta de agua, que nos ase-

gura estar en cumplimiento con la renovación de ECA 

del Gobierno.

• Integrar las áreas de medioambiente, social y técnica 

para el desarrollo del proyecto de prefactibilidad del 

plan de cierre de mina, bajo el control del equipo de 

Proyectos de capital.

• Completar el estudio de prefactibilidad del proyecto de 

ampliación de vida de mina más allá del 2030.

• Evaluar dos nuevos proyectos derivados por el área de 

exploraciones para una posible inversión en los mismos 

por parte de Gold Fields en Perú.

En el 2019 definimos una nueva estrategia de innovación, en el que entendimos que la innovación 
es un proceso de aprendizaje y cambio cultural. En esta estrategia, diversificamos nuestro portafolio, 
usamos la tecnología adecuada para nuestro negocio minero y nos asociamos a la academia y otras 
compañías que cuentan con buenas prácticas de innovación.

Nuestra estrategia de innovación tiene cuatro avenidas o caminos dentro del portafolio, los cuales 
se ubican en tres horizontes temporales: a corto, mediano y largo plazo, lo que implica que tene-
mos proyectos gestionados en paralelo y complementarios en el tiempo.

• la primera avenida es la excelencia ope-
racional o mejora continua, lo que durante 
varios años se ha generado en Gold Fields 
en Perú como ideas de ahorro y mejoras 
de eficiencia.

• la segunda avenida es el uso de la tecno-
logía, pero una tecnología que sea verda-
deramente útil para el negocio.

• la tercera avenida está relacionada con 
el ecosistema de innovación abierta, don-
de hemos sido cofundadores del primer 
HUb de minería en el Perú junto a otras mi-
neras de importante impacto en el sector.

• Finalmente, la cuarta avenida está rela-
cionada a las asociaciones que podamos 
hacer con la academia o con instituciones 
que se dedican a buscar crecimiento a tra-
vés de la innovación tecnológica.

12.1.2 Innovación 
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Horizonte 1: cambio generacional.

Horizonte 2: proyectos de uno a tres años.

Horizonte 3: proyectos de tres a siete años.

los proyectos provenientes de estas ave-
nidas pueden abarcar diferentes horizontes 
temporales

Horizonte 1: “Hoy” 

1. Fortalecimiento de la transmisión de da-
tos para minería digital (Fase 1).

2. Alta precisión en perforación semiauto-
mática (Fase 1).

3. Implementación del sistema Dispatch, 
con nuevos fletes, actualmente imple-
mentado al 100 %.

4. Central de monitoreo geotécnico.
5. Cultura de la innovación, proceso de in-

novación y ganancias rápidas.
6. sistema de detección de colisiones. 
7. sistema de detección de fatiga.
8. Optimización del consumo de explosivos.

Horizonte 2: “Mañana”  

1. Disciplina espacial en el almacenamien-
to (Fase 1).

2. Desarrollo del uso de drones.
3. Control remoto de bombeo.
4. Control de mezcla de mineral en línea.
5. Perforación semiautomática (Fase 2).
6. lean six sigma-Ingenio 2.0.
7. Integración física del CIO (Centro Inte-

grado de Operaciones).
8. Fortalecimiento de la transmisión de da-

tos para minería digital (Fase 2).

Horizonte 3: “Futuro” 

1. Disciplina espacial en el almacenamien-
to (Fase 2).

2. Equipamiento para la operación remota.
3. Integración de procesos y operaciones 

críticas en el CIO (Centro Integrado de 
Operaciones).

4. Tecnología de Tecnosoles.

actualmente, nuestro portafolio de proyectos consta de lo siguiente:

así 
tenemos 

proyectos 
en:

programa Ingenio

Es un programa referente de excelencia ope-
racional donde participan los colaboradores, 
cuyas ideas o aportes reciben incentivos y re-
conocimientos por parte de nuestra compañía.

  256 ideas propuestas de las cuales 101 fue-
ron implementadas y 113 ideas están en curso.

  beneficios económicos alcanzados:
• Objetivo: UsD 0.8K.
• Logro:  UsD 1.5M.
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Retos 2020
logrando superar los dos primeros desafíos: Cultura de 

Eficiencia y posteriormente Cultura de Innovación, hoy nos 

enfrentamos al desafío del desarrollo y sostenimiento de la 

marca interna Gold Fields Innova, que integra las distintas 

iniciativas y programas que estamos trabajando dentro del 

negocio, enfocadas a fomentar e impulsar una cultura de 

innovación. Gold Fields Innova como programa tiene fuer-

tes componentes de eficiencia y cultura bajo una estructura 

que trabaja iniciativas de forma transversal en el negocio.Paralelamente al desarrollo de la trasformación cultural, te-

nemos el objetivo del desarrollo de los proyectos del hori-

zonte 2 de innovación enfocados a la mejora en los proce-

sos y al uso de recursos tecnológicos.

189

los proyectos de la hoja de ruta de 
innovación para el 2020 son: 

1. Disciplina espacial en el almacenamiento 
(diagrama de bloques Fase 1).

2. Optimización del uso de drones (cuellos de 
botella).

3. Control remoto de bombeo (puntos de ver-
timiento).

4. Control de mezcla de mineral en línea. 
5. Perforación semiautomática (Fase 2).
6. lean six sigma – Ingenio 2.0.
7. Integración física del CIO (Centro Integrado 

de Operaciones).
8. Fortalecimiento de la transmisión de datos 

para minería digital (Fase 2).
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Finalmente estaremos 
promoviendo el Hub 
de minería del perú 
como cofundadores, 
potenciando los 
siguientes puntos: 

1. Consolidación del HUb como referente de colaboración y articulación 
del sector minero con el ecosistema de innovación abierta local, regio-
nal y global.

2. Fortalecimiento de capacidades del HUb para proyectar su crecimiento 
y sostenibilidad.

3. A través del HUb y el ecosistema de innovación abierta queremos abordar 
los principales desafíos que enfrentamos hoy día como compañía. Genera-
mos espacios que nos dan los canales y las oportunidades para encontrar 
las soluciones requeridas para nuestra operación. se tendrá en el plan de 
trabajo: capacitaciones, talleres, seminarios, mesas de trabajo, giras de 
innovación abierta en ecosistemas regionales, entre otros componentes.

12.2 CIERRE DE MINA
(MM10 Planes de cierre 103-1, 103-2. 103-3; MM10) 

Culminamos un proyecto piloto de utilidad para el cierre de mina. Este proyecto se inició hace dos 
años cuando visitamos una operación en España para observar un proceso de remediación de una 
mina a tajo abierto con una tecnología denominada suelos a la carta11. Esta tecnología consiste en la 
preparación de un suelo que se coloca en las paredes del tajo o en las pozas de desmonte, donde 
se genera aguas ácidas y mediante un proceso microbiológico se inhibe la formación de aguas 
ácidas. A raíz de ello, desarrollamos un proyecto piloto en el que obtuvimos buenos resultados, 
pero las pruebas para encontrar el “suelo a la carta” apropiado es de largo aliento y, además, esta 
tecnología aún no está reconocida en nuestra legislación.

Nuestro cierre de mina se realizará dentro de diez años. Ese es el tiempo que tenemos para conti-
nuar haciendo pruebas para encontrar la mezcla apropiada de aserrín, conchas de abanico, residuos 
orgánicos, plantas de la zona y compost y obtener una tierra adecuada que inhiba la formación de 
agua ácida que se produce en la roca de mina que tiene el mineral. Este es un proceso básico de 
neutralización; sin embargo, no es tan fácil lograr la calidad de suelo que se requiere, aunque tenemos 
diez años para realizar las pruebas y confiar en que la legislación lo contemple como una técnica de 
tratamiento de suelos al cierre de proyectos mineros.

11Suelos a la carta o suelos pre-
parados, son las denominacio-
nes comerciales de los Tecno-
soles®. Estos son suelos nuevos 
elaborados a partir de residuos 
orgánicos e inorgánicos, proce-
dentes de cualquier actividad, 
que son “formulados” para re-
solver problemas concretos: 
sellado de escombreras, imper-
meabilización de escombreras, 
neutralización de aguas ácidas, 
esterilización, mejora producti-
va, menor demanda de riego u 
otros. Suelos a la carta o Suelos 
preparados.
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Estándar 
GRI

Estándar 
GRI

GRI 101: 
Fundamentos 2016

Contenidos generales

1. pERFIl DE la oRGanIzaCIón

GRI 102: 
Contenidos generales 
2016 

GRI 102: 
Contenidos generales 
2016 

Contenido

Contenido

102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede

102-4 Ubicación de las operaciones

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-7 Tamaño de la organización:

i) número de empleados

ii) número de operaciones

iii) ventas netas (para organizaciones del sector privado) 

o los ingresos netos (para las organizaciones del sector 

público)

iv) capitalización total, desglosada en términos de deuda 

y patrimonio (para organizaciones del sector privado)

v) cantidad de productos o servicios proporcionados o 

prestados

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores:

i) Número de empleados, por contrato laboral (perma-

nente o temporal) y sexo

ii) Número de empleados, por contrato laboral (perma-

nente o temporal) y por región

iii) Número de empleados, por tipo de contrato laboral 

( jornada completa o media jornada) y sexo

iv) si una parte significativa de las actividades de la or-

ganización la llevan a cabo colaboradores que no sean 

empleados. se debe incluir, si procede, una descripción 

de la naturaleza y la magnitud del trabajo realizado por 

los colaboradores que no sean empleados

v) Cualquier variación significativa de las cifras presenta-

das en los contenidos 102-8-a, 102-8-b o 102-8-c

vi) Una explicación de cómo se han recopilado los datos, 

incluidas las suposiciones que se han hecho

102-9 Cadena de suministro

102-10 Cambios significativos en la organización y su 

cadena de suministro:

i) los cambios en las operaciones o en su ubicación, in-

cluidos aperturas, cierres y expansiones de instalaciones

Página / 
respuestas 

directas

Página / 
respuestas 

directas

26

26, 27

27

27

26

27

27, 141, 167, 168, 175

141

27

167, 168

175

27

141 a 143

141 a 143

141 a 143

141 a 143

143

141 a 143

177

46

Omisión

Omisión

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Para el Materiality Disclosures services, GRI services ha revisado que el índice de contenidos de 
GRI sea claro y que las referencias para los contenidos 102-40 a 102-49 correspondan con las sec-
ciones indicadas del reporte.

íNDICE DE CONTENIDOS GRI
(GRI 102-55)

(Minimum size: The marks should not be reproduced smaller than 45 millimeters or 150 pixels wide 
to ensure their legibility)

No hubo cam-
bios en el perío-

do reportado

Información recopi-
lada a partir de las 

plantillas oficiales de 
la empresa
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Estándar 
GRI

Estándar 
GRI ContenidoContenido

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

102-43 Enfoque de la participación de los grupos de 

interés

102-44 Temas y preocupaciones claves mencionados

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 

consolidados

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 

coberturas del tema

a) Explicación del proceso para definir los contenidos del 

informe y las coberturas de los temas

b) Explicación de cómo ha aplicado la organización los 

Principios para definir los contenidos del informe

102-47 lista de temas materiales

102-48 Reexpresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración de informes: cambios signifi-

cativos con respecto a los períodos objeto del informe anterior 

en la lista de temas materiales y coberturas de los temas

102-50 Período objeto del informe

102-51 Fecha del último reporte (si procede)

ii) los cambios en la estructura del capital social y otras 

operaciones de formación, mantenimiento y alteración 

del capital (para organizaciones del sector privado)

iii) los cambios en la ubicación de los proveedores, la es-

tructura de la cadena de suministro o las relaciones con 

los proveedores, incluidos la selección y el despido

102-11 Principio o enfoque de precaución

102-12 Iniciativas externas

102-13 Afiliación a asociaciones

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de 

la toma de decisiones 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de con-

ducta

102-18 

a) la estructura de gobernanza de la organización, inclui-

dos los comités del máximo órgano de gobierno

b) los comités responsables de la toma de decisiones 

sobre temas económicos, ambientales y sociales

102-40 lista de los grupos de interés

Página / 
respuestas 

directas

Página / 
respuestas 

directas

8, 72, 78

72 a 78

6

7 a 11

7, 8, 9

7 a 11

9 a 11

9 a 11

6

6

46

40, 41, 63

40, 41

42, 43

12 a 17

53, 54

49 a 52

52

72

No hubo cam-
bios en el perío-

do reportado

El 24.6 % de los 
colaboradores se en-
cuentra sindicalizado 
bajo un acuerdo de 

negociación colectiva

No ha sido necesario 
reexpresar la infor-

mación

Identificados conside-
rando el impacto que 

la empresa pueda 
generar en ellos o en 

todo lo que afecte 
su percepción sobre 

nosotros.

OmisiónOmisión

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2. EsTRaTEGIa

3. ÉTICa E InTEGRIDaD

4. GobERnanza

5. paRTICIpaCIón DE los GRupos DE InTERÉs

6. pRÁCTICas paRa la ElaboRaCIón DE InFoRMEs

GRI 102: 
Contenidos generales 
2016 

GRI 102: 
Contenidos generales 
2016 

GRI 102: 
Contenidos generales 
2016 

GRI 102: 
Contenidos generales 
2016 

GRI 102: 
Contenidos generales 
2016 

GRI 102: 
Contenidos generales 
2016 

GRI 102: 
Contenidos generales 
2016 
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Estándar 
GRI

Estándar 
GRI ContenidoContenido

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

204-1 Proporción de gastos en proveedores locales

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y proce-

dimientos anticorrupción

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

302-1 Consumo energético dentro de la organización

102-52 Ciclo de elaboración de informes

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración del informe de con-

formidad con los estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

203-2 Impactos económicos indirectos significativos y 

alcance de los mismos

Página / 
respuestas 

directas

Página / 
respuestas 

directas

178

178

180

177

56, 57

57, 58

58

58 a 60

101

102 a 104

118

100 a 102, 105 a 107

117 a 121

100, 102

102

118

100 a 102

105 a 107

117 a 121

6

2

6

192 a 205

172

172, 173

176

174, 175

172

172 a 174

176

174, 175

129 a 135

OmisiónOmisión
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---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Nuestro Reporte 
Integrado no ha 

sido verificado por 
ninguna organización 
externa. Al momento, 
no contamos con una 
política explícita sobre 
la verificación externa 
de nuestros reportes 

integrados.

Temas materiales

Desempeño económico
Materiales

Energía
Impactos económicos indirectos

Prácticas de adquisición

Anticorrupción

EsTÁnDaR TEMÁTICo: EConóMICo
EsTÁnDaR TEMÁTICo: aMbIEnTal

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 201: Desempeño 
económico 2016

GRI 203: Desempeño 
económico 2016

GRI 204: Prácticas de 
adquisición 2016

GRI 205: Anticorrupción 
2016

GRI 301: Materiales 
2016

GRI 302: Energía 2016

GRI 102: 
Contenidos generales 
2016 
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Estándar 
GRI

Estándar 
GRI ContenidoContenido

Página / 
respuestas 

directas

Página / 
respuestas 

directas
OmisiónOmisión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

303-1 Interacción del agua como recurso compartido

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los 

vertidos del agua

303-3 Extracción de agua por fuente

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados 

o gestionados, ubicados dentro de o junto a áreas pro-

tegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera 

de áreas protegidas

Número y porcentaje de los sitios identificados que 

requieren planes de gestión de la biodiversidad, según 

criterios indicados y número de esos sitios con planes

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 

(alcance 2)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

306-2 Residuos por tipo y métodos de eliminación

306-3 Derrames significativos

Cantidad total de relaves, rocas, lodos y riesgos asociados

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 

evaluación y selección de acuerdo con los criterios am-

bientales

100, 102

105 a 108

118

100 a 102, 118

100 a 102,

108, 118

100 a 102, 117 a 121

100, 102

109

118

100 a 102

109, 117, 118

109

100, 102

110 a 112

118

100 a 102, 118 a 121

100 a 102

117 a 121

100 a 102

113, 116, 117

118

118 a 121

100, 118 a 121

119 a 121

61, 62

61, 62

62

61, 62

178

178

180

178, 181

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Agua y efluentes

Biodiversidad

Emisiones

Efluentes y residuos

Cumplimiento ambiental

Evaluación ambiental de los proveedores

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 303: Agua y 
efluentes 2018

GRI 304: biodiversidad 
2016

GRI 305: Emisiones 
2016

GRI 306: Efluentes y 
residuos 2016

GRI 307: Cumplimiento 
ambiental 2016

GRI 308: Evaluación 
ambiental de provee-
dores 2016

MM3

MM2

Ubicación y volumen

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

401-2 beneficios para los empleados a tiempo completo que 

no se ofrecen a los empleados a tiempo parcial o temporales

140

144, 150, 151

157 a 159

140, 145, 149, 

150, 158, 173

---

---

---

---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 401: Empleo 2016

Empleo

EsTÁnDaR TEMÁTICo: EConóMICo
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Estándar 
GRI

Estándar 
GRI ContenidoContenido

Página / 
respuestas 

directas

Página / 
respuestas 

directas
OmisiónOmisión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

403-1 sistema de gestión de la salud y seguridad en el 

trabajo

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e 

investigación de incidentes

403-3 servicios de salud en el trabajo

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comu-

nicación sobre salud y seguridad en el trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad 

en el trabajo

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud 

y la seguridad de los trabajadores directamente vincula-

dos con las relaciones comerciales

403-9 lesiones por accidente laboral

Número de huelgas y paros de más de una semana de 

duración

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 403: salud y se-
guridad en el trabajo 
2018

Salud y seguridad en el trabajo

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 

emprendidas

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 

libertad de asociación y negociación colectiva podría estar 

en riesgo

140

155, 156, 158

159

140, 157, 159

55, 56, 140

155, 156

159

55, 56

158

159

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Diversidad e igualdad de oportunidades

No discriminación

Libertad de asociación y negociación colectiva

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 405: Diversidad e 
igualdad de oportuni-
dades 2016 

GRI 406: No discrimi-
nación 2016

GRI 407: libertad de 
asociación y negocia-
ción colectiva 2016

se recibió una denun-
cia por discriminación 
que fue desestimada 
por carecer de funda-

mento

No se ha identificado 
la existencia de ries-
gos en los que este 

derecho se haya visto 
vulnerado

MM4 No hubo en el perío-
do informado

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

140

150 a 153

159

140, 154, 158

88 a 94

88 a 93

96, 97

88 a 93

88 a 93

92, 93, 146 a 148

91, 92

92, 93

94, 146 a 148

88 a 93

96, 97

---

---

---

---

Formación y enseñanza

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 404: Formación y 
enseñanza 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 

de casos de trabajo infantil

55, 56

55, 56, 66

159

---

---

---

---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 408: Trabajo 
infantil 2016

Trabajo infantil

No se ha identificado 
la existencia de ries-
gos en los que este 

derecho se haya visto 
vulnerado
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Estándar 
GRI

Estándar 
GRI ContenidoContenido

Página / 
respuestas 

directas

Página / 
respuestas 

directas
OmisiónOmisión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 

de casos de trabajo forzoso u obligatorio

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o 

procedimientos de derechos humanos

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Número total de operaciones que se encuentran en zonas 

adyacentes a territorios de pueblos indígenas, y número 

y porcentaje de operaciones o sitios donde hay acuerdos 

formales con comunidades de pueblos indígenas

55, 56

55, 56, 66

159

55, 56

55, 56, 

6666

66, 67

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 409: Trabajo 
forzoso u obligatorio 
2016

GRI 410: Prácticas en 
materia de seguridad 
2016

MM5

Trabajo forzoso u obligatorio

Prácticas en materia de seguridad

Derechos de los pueblos indígenas

No se ha identificado 
la existencia de ries-
gos en los que este 

derecho se haya visto 
vulnerado

Gold Fields en Perú 
no desarrolla sus 

operaciones en zonas 
cercanas donde exis-
tan pueblos indígenas

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

413-1 Operaciones con participación de la comunidad 

local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Número y descripción de disputas significativas relaciona-

das con el uso de la tierra, derechos consuetudinarios de 

las comunidades locales y pueblos indígenas

Alcance al que se utilizaron mecanismos de negociación 

para resolver disputas relacionadas con el uso de la tierra, 

derechos consuetudinarios locales de las comunidades y 

pueblos indígenas y los resultados respectivos

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de se-

lección de acuerdo con los criterios sociales

124 a 126

14 a 126

137

127 a 130, 

136

178

178

180

178, 180

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comunidades locales

Evaluación social de los proveedores

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 413: Comunidades 
locales 2016

GRI 414 Evaluación so-
cial de los proveedores 
2016

MM6

MM7

Al no desarrollar acti-
vidades en zonas cer-
canas donde existan 
pueblos indígenas, 
no se ha registrado 
disputas por tierra ni 

derechos

Al no desarrollar acti-
vidades en zonas cer-
canas donde existan 
pueblos indígenas, 
no se ha registrado 
disputas por tierra ni 

derechos

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

412-1 Formación de empleados en políticas o procedimien-

tos sobre derechos humanos

55, 56

66

66

66, 67

---

---

---

---

Evaluación de los derechos humanos

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 412: Evaluación de 
derechos humanos 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

116, 117

116, 117

118

---

---

---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Preparación y respuesta ante emergencias 
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Estándar 
GRI

Estándar 
GRI ContenidoContenido

Página / 
respuestas 

directas

Página / 
respuestas 

directas
OmisiónOmisión

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

sitios donde se ha realizado reasentamiento de pobla-

dores, el número de hogares reasentado en cada uno, y 

cómo sus vidas fueron afectadas por el proceso

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Número (y porcentaje) de los sitios operados por la 

compañía donde hay operaciones de minería artesanal y 

de pequeña escala (o en zonas adyacentes); los riesgos 

asociados y las acciones tomadas para gestionar y mitigar 

estos riesgos

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Número y porcentaje de operaciones con planes de 

cierre

191

191

191

---

---

---

---

---

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

MM8

MM10

MM9

Minería artesanal y de pequeña escala

Planes de cierre

Reasentamientos

las zonas donde 
Gold Fields en Perú 

desarrolla sus opera-
ciones, así como las 
áreas de influencia 

directa e indirecta no 
registran actividad 

minera artesanal o a 
pequeña escala

las operaciones de 
Gold Fields en Perú 
no han requerido ni 
requieren reasenta-
mientos de la pobla-

ción aledaña

Contamos con un 
plan de cierre que 

abarca Cerro Corona 
y la operación de 

salaverry

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado 

de productos y servicios

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violacio-

nes de la privacidad del cliente y pérdida de datos del 

cliente

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbi-

tos social y económico

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

167, 168

169

169

168, 169

168

169

169

168, 169

61, 62

61, 62

62

61, 62

100, 101

102

118

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Marketing y etiquetado

Privacidad del cliente

Cumplimiento socioeconómico

Administración de los materiales

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 417: Marketing y 
etiquetado 2016

GRI 418: Privacidad del 
cliente 2016

GRI 419: Cumplimiento 
socioeconómico 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos

56, 57

56, 57

56, 57

56, 57

---

---

---

---

Política pública

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 415: Política pública 
2016
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anEXo 1: LICENCIAS Y PERMISOS

Gold Fields en Perú vela permanentemente por el cumplimiento de la normatividad peruana, los 
estándares corporativos y los compromisos asumidos en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

Por ello, la compañía ha tramitado y obtenido las licencias y permisos para ejecutar la construcción 
y operación de la unidad minera Cerro Corona. las licencias y permisos más relevantes obtenidos 
hasta el 31 de diciembre del 2018 son los siguientes: 

a. Estudio de Impacto Ambiental y sus modificaciones

 Aprobación de la sexta modificación del 
EIA otorgada por el Ministerio de Energía 
y Minas mediante Resolución Directoral N° 
303-2013-MEM-AAM del 13 de agosto del 2013.

 Aprobación del Informe Técnico sustenta-
torio de Optimización de los procesos de 
chancado, molienda, acarreo de mineral y 
voladura del Estudio de Impacto Ambiental 
Cerro Corona, otorgada por el Ministerio 
de Energía y Minas mediante Resolución 
Directoral N° 149-2014-MEM-DGAAM del 26 
de marzo del 2014.

 Aprobación del Informe Técnico sustenta-
torio de Optimización de componentes y 
modificaciones operativas, otorgada por 
el Ministerio de Energía y Minas mediante 
Resolución Directoral N° 627-2014-MEM-
DGAAM del 29 de diciembre del 2014.

 Aprobación del Informe Técnico sustenta-
torio del proyecto Optimización del manejo 
de suelo orgánico y reemplazo de chanca-
dora de Pebbles mediante Resolución Di-
rectoral N° 256-2015-MEM-DGAAM del 24 
de junio del 2015.

 Aprobación del Informe Técnico sustenta-
torio del proyecto Modificación y reubica-

 Aprobación del Estudio de Impacto Am-
biental (EIA), otorgada por el Ministerio de 
Energía y Minas mediante Resolución Di-
rectoral N° 514-2005-MEM/AAM del 2 de 
diciembre del 2005.

 Aprobación de la modificación del EIA, otor-
gada por el Ministerio de Energía y Minas 
mediante Resolución Directoral N° 276-2007-
MEM/AAM del 5 de setiembre del 2007.

 Aprobación de la segunda modificación del 
EIA, otorgada por el Ministerio de Energía y 
Minas mediante Resolución Directoral N° 142-
2008-MEM/AAM del 13 de junio del 2008.

 Aprobación de la tercera modificación del 
EIA, otorgada por el Ministerio de Energía y 
Minas mediante Resolución Directoral N° 021-
2010-MEM/AAM del 20 de enero del 2010.

 Aprobación de la cuarta modificación del 
EIA, otorgada por el Ministerio de Energía y 
Minas mediante Resolución Directoral N°287-
2011-MEM/AA del 16 de setiembre del 2011.

 Aprobación de la quinta modificación del 
EIA, otorgada por el Ministerio de Energía 
y Minas mediante Resolución Directoral N° 
075-2012-MEM-AAM del 12 de marzo del 2012.
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ción de instalaciones auxiliares mediante 
Resolución Directoral N° 479-2015-MEM-
AAM del 14 de diciembre del 2015. 

 Aprobación del Informe Técnico sustentato-
rio del proyecto Medidas de contingencia 
para el almacenamiento temporal de con-
centrado y suelo orgánico mediante Reso-
lución Directoral N° 077-2016-MEM-DGAAM 
del 14 de marzo del 2016.

 Aprobación de la séptima modificación del 
EIA, otorgada por el Ministerio de Energía 
y Minas mediante Resolución Directoral N° 
093-2016-MEM-DGAAM del 30 de marzo 
del 2016.

 Aprobación del Informe Técnico sustentato-
rio del proyecto Mejoras tecnológicas en la 
Unidad Minera Cerro Corona mediante Re-
solución Directoral N° 0112-2016-sENACE/
DCA del 15 de noviembre del 2016.

 Aprobación de segundo Informe Técnico sus-
tentatorio de la UM Cerro Corona (séptimo ITs) 

mediante Resolución Directoral N° 324-2017-sE-
NACE/DCA del 31 de octubre del 2017.

 Conformidad del Informe Técnico de Iden-
tificación de sitios Contaminados de la UM 
Cerro Corona, aprobada mediante Resolu-
ción Directoral N° 354-2017-MEM-DGAAM 
del 19 de diciembre del 2017.

 Conformidad del Tercer Informe Técnico de 
la UM Cerro Corona, aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 021-2018-sENA-
CE-JEF/DEAR del 9 de febrero del 2018.

 Conformidad del Cuarto Informe Técnico 
de la UM Cerro Corona, aprobada median-
te Resolución Directoral N° 109-2018-sENA-
CE-JEF/DEAR del 23 de julio del 2018.

 Aprobación de la séptima modificación del 
EIA, otorgada por el servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las inversiones 
sostenibles mediante Resolución Directoral 
N° 071-2019-sENACE-PE/DEAR del 17 de 
octubre del 2019.

b. Plan de Cierre de Mina

 Aprobación del Plan de Cierre de Minas del Proyecto Minero Cerro Corona, otorgada por el Ministerio 
de Energía y Minas mediante Resolución Directoral N° 131-2008-MEM/AAM del 4 de junio del 2008.

 Aprobación de la primera modificación del Plan de Cierre de Minas del Proyecto Minero Cerro Corona, 
otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Directoral 200-2010-MEM/AAM del 
9 de junio del 2010.

 Aprobación de la segunda modificación del Plan de Cierre de Minas del Proyecto Minero Cerro Co-
rona, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Directoral N° 184-2011-MEM-
AAM del 16 de junio del 2011.

 Aprobación de la tercera modificación del Plan de Cierre de Minas del Proyecto Minero Cerro Corona, 
otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Directoral N° 061-2013-MEM-AAM 
del 26 de febrero del 2013.

 Aprobación de la cuarta modificación del Plan de Cierre de Minas del Proyecto Minero Cerro Coro-
na, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Directoral N° 522-2014-MEM/
DGAAM del 14 de octubre del 2014.

 Aprobación de la quinta modificación del Plan de Cierre de Minas del Proyecto Minero Cerro Coro-
na, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Directoral N° 335-2017-MEM-
DGAAM del 24 de noviembre del 2017.
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na mediante Resolución N° 071-2013-MEM-DG-
M/V del 19 de setiembre del 2013, y el informe 
N° 048-2013-MEM-DGM-DTM/Pb del 18 de fe-
brero del 2013.

 Aprobación de la verificación de la construcción 
y funcionamiento de la cota de 3.758 msnm del 
dique de arranque del depósito de relaves de la 
planta de beneficio Cerro Corona mediante Re-
solución N° 423-2013-MEM-DGM/V del 11 de no-
viembre del 2013, y el informe N° 348-2013-MEM-
DGM-DTM/Pb de la misma fecha.

 Aprobación de la verificación de la culminación 
de las obras de construcción de la presa del 
depósito de relaves a la cota 3.761 msnm e 
instalaciones auxiliares en la concesión de be-
neficio Cerro Corona mediante Resolución N° 
0132-2014-MEM-DGM/V del 11 de abril del 2014.

 Aprobación de la verificación de la culminación 
de las obras de construcción de la presa del 
depósito de relaves a la cota 3.764 msnm en 
la concesión de beneficio Cerro Corona me-
diante Resolución N° 0518-2014-MEM-DGM/V 
del 12 de noviembre del 2014.

 Aprobación de la verificación de la culmina-
ción de las obras de construcción de la pre-
sa del depósito de relaves a la cota 3.766 
msnm en la concesión de beneficio Cerro 
Corona y su funcionamiento mediante Re-
solución N° 057-2015-MEM-DGM/V del 5 de 
febrero del 2015.

 Aprobación de la verificación de la culmina-

ción de las obras de construcción de la pre-
sa del depósito de relaves a la cota 3.768 
msnm en la concesión de beneficio Cerro 
Corona y su funcionamiento mediante Reso-
lución N° 0557-2015-MEM-DGM/V del 16 de 
noviembre del 2015.

 Aprobación del plan de minado del tajo abierto 
Cantera de la Cuadratura y de su respectivo 
depósito de suelo orgánico N° 9 (depósito de 
top soil) de la planta de beneficio Cerro Corona 
mediante Resolución N° 0579-2014-MEM-DG-
M/V del 23 de diciembre del 2014.

 Aprobación de la reducción del área de la 
concesión de beneficio Cerro Corona en 11,30 
hectáreas y su ampliación en dos áreas de-
nominadas Zona Norte con 54,29 hectáreas 
y Zona sur con 149,66 hectáreas, así como 
la extracción en la cantera de la Cuadratura 
y funcionamiento del depósito de suelo or-
gánico N° 2 (depósito de top soil) mediante la 
Resolución Directoral N° 058-2015-MEM/DGM 
del 10 de marzo del 2015. 

 Aprobación de la autorización del funciona-
miento del depósito de desmonte las Gordas/ 
Facilidades de la UEA Carolina N° 1 hasta la 
cota máxima de relleno de 3.910 msnm me-
diante Resolución N° 0593-2015-MEM-DGM/V 
del 14 de diciembre del 2015.   

 Aprobación de la verificación de la culmi-
nación de las obras de construcción de la 
presa del depósito de relaves a la cota 3.771 
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C. Planta de Beneficio

 Permiso de construcción de la planta de pro-
cesos y la presa de relaves, otorgado por el 
Ministerio de Energía y Minas mediante Reso-
lución Directoral N° 116-2006-MEM-DGM/V del 
31 de enero del 2006.

 Aprobación de la concesión de beneficio Cerro 
Corona y autorización de funcionamiento de la 
planta de beneficio Cerro Corona por 18,600 
t/día mediante Resolución Directoral N° 1005-
2008-MEM/DGM del 26 de agosto del 2008.

 Aprobación de la modificación de la capacidad 
instalada de la concesión de beneficio Cerro 
Corona, ampliando la capacidad instalada de 
18,600 t/día a 22,320 t/día y autorizándose el 
uso de once componentes adicionales me-
diante Resolución N° 0239-2015-MEM-DGM/V 
del 10 de junio del 2015.  

 Aprobación de la verificación de la construc-
ción y funcionamiento de la cota de 3.720 
msnm del dique de arranque del depósito de 
relaves de la planta de beneficio Cerro Corona 
mediante Resolución N° 278-2010-MEM-DG-
M/V del 13 de julio del 2010.

 Aprobación de la verificación de la construc-
ción y funcionamiento de la cota de 3.740 
msnm del dique de arranque del depósito de 
relaves de la planta de beneficio Cerro Corona 
mediante Resolución N° 246-2011-MEM-DG-
M/V del 19 de julio del 2011.

 Aprobación de la verificación de la construc-
ción y funcionamiento de la cota de 3.746 
msnm del dique de arranque del depósito de 
relaves de la planta de beneficio Cerro Coro-
na mediante Resolución N° 367-2011-MEM-DG-
M/V del 7 de octubre del 2011.

 Aprobación del nuevo cronograma de la eta-
pa de construcción de la presa de relaves de 
la concesión de beneficio Cerro Corona me-
diante Resolución N° 367-2011-MEM.DGM/V 
del 7 de octubre del 2011.

 Aprobación de la verificación de la construcción 
y funcionamiento de la cota de 3.747,5 msnm del 
dique de arranque del depósito de relaves de 
la planta de beneficio Cerro Corona mediante 
Resolución N° 196-2012-MEM-DGM/V del 13 de 
junio del 2012, y el informe N° 204-2012-MEM-
DGM-DTM/Pb de la misma fecha.

 Aprobación de la verificación de la construc-
ción y funcionamiento de la cota de 3.750 
msnm del dique de arranque del depósito de 
relaves de la planta de beneficio Cerro Corona 
mediante Resolución N° 311-2012-MEM-DGM/V 
del 24 de setiembre del 2012, y el informe N° 
324-2012-MEM-DGM-DTM/Pb del 21 de se-
tiembre del 2012.

 Aprobación de la verificación de la construc-
ción y funcionamiento de la cota de 3.755 
msnm del dique de arranque del depósito de 
relaves de la planta de beneficio Cerro Coro-
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msnm en la concesión de beneficio Cerro 
Corona y su funcionamiento mediante Reso-
lución N° 0089-2016-MEM-DGM/V del 16 de 
marzo del 2016.

 Aprobación de la autorización de construcción 
de la ampliación del depósito de desmonte 
las Gordas/ Facilidades/ Mecheros mediante 
Resolución N° 0250-2016-MEM-DGM/V del 13 
de mayo del 2016.   

 Aprobación de proyecto de modificación de 
diseño para la construcción de la presa del 
depósito de relaves-TsF de la concesión de 
beneficio Cerro Corona desde el nivel 3.771 
hasta el nivel 3.800 msnm y autorización 
para su construcción de acuerdo al diseño, 
planos y especificaciones técnicas median-
te Resolución N° 448-2016-MEM-DGM/V del 
1 de agosto del 2016.

 Aprobación de la autorización de la ampliación 
del tajo Cerro Corona e instalaciones auxiliares 
mediante Resolución N° 0565-2016-MEM-DG-
M/V del 19 de setiembre del 2016.

 Aprobación de la verificación de la culminación 
de las obras de construcción de la presa del de-
pósito de relaves-TsF de la concesión de bene-
ficio Cerro Corona a la cota 3.776 msnm median-
te la Resolución N° 0060-2017-MEM-DGM/V del 
24 de enero del 2017.

 Aprobación de la modificación del área de 
la concesión de beneficio Cerro Corona, 
quedando reducida a 727 hectáreas de ex-
tensión superficial y autorización del funcio-

namiento de la presa del depósito de rela-
ves-TsF a la cota 3.776 msnm mediante la 
Resolución N° 0080-2017-MEM-DGM/V del 
24 de enero del 2017.

 Autorización de modificación de concesión 
de beneficio para la construcción e instalación 
de un concentrador gravimétrico, ubicado en 
la zona de molienda y la implementación de 
un sistema de cal adicional (segundo silo de 
cal) y sus instalaciones auxiliares mediante la 
Resolución N° 89-2017-MEM-DGM/V del 2 de 
febrero del 2017.

 Aprobación de la autorización de funciona-
miento de la presa del depósito de relaves 
de la concesión de beneficio Cerro Corona 
a la cota 3.780 msnm mediante la Resolu-
ción N° 0015-2018-MEM-DGM/V del 15 de 
enero del 2018.

 Aprobación de la modificación de la autori-
zación de construcción de la concesión de 
beneficio Cerro Corona, mediante Resolución 
Directoral N° 0448-2016-MEM-DGM/V refe-
rido al crecimiento de la presa del depósito 
de relaves desde la cota 3782 msnm hasta la 
cota 3800 msnm mediante la Resolución N° 
0501-2018-MEM-DGM/V del 5 de junio del 2018.

 Aprobación de la autorización de funciona-
miento de la presa del depósito de relaves de 
la concesión de beneficio Cerro Corona a la 
cota 3.785 msnm, mediante la Resolución N° 
0095-2019-MEM-DGM/V del 26 de febrero 
del 2019.

D. Certificado de Operación Minera 

 Certificado de Operación Minera N° 058-
2012-C, otorgado por el Ministerio de Ener-
gía y Minas el 13 de diciembre del 2011.

 Certificado de Operación Minera N° 058A-
2012, otorgado por el Ministerio de Energía 
y Minas el 9 de mayo del 2012.

 Certificado de Operación Minera N° 058b-
2012, otorgado por el Ministerio de Energía 
y Minas el 11 de octubre del 2012.

 Certificado de Operación Minera N° 
039C-2013-C, otorgado por el Ministerio de 
Energía y Minas el 3 de diciembre del 2012.

 Certificado de Operación Minera N° 001-
2014-C, otorgado por el Ministerio de Ener-
gía y Minas el 14 de octubre del 2013.

 Certificado de Operación Minera N° 005-
2015-C, otorgado por el Ministerio de Ener-
gía y Minas el 23 de octubre del 2014.

 Certificado de Operación Minera N° 005-
2016-C, otorgado por el Ministerio de Ener-
gía y Minas el 23 de octubre del 2015. 

 Certificado de Operación Minera N° 003-
2017-C, otorgado por el Ministerio de Ener-
gía y Minas el 20 de octubre del 2016.

 Certificado de Operaciones Mineras N° 014-
2018-C, otorgado por el Ministerio de Ener-
gía y Minas el 17 de octubre del 2017.

 Certificado de Operaciones Mineras N° 
009-2019-C, otorgado por el Ministerio de 
Energía y Minas el 29 de octubre del 2018.

E. Licencias de 
uso de aguas 

otorgadas por la 
Intendencia de 

Recursos Hídricos 
del Instituto 
Nacional de 

Recursos Naturales 
(Inrena) mediante 

las siguientes 
resoluciones: 

 Resolución de Intendencia N° 751-2008-INRENA-IRH del 20 de agosto del 2008.

 Resolución de Intendencia N° 800-2008-INRENA-IRH del 3 de setiembre del 2008.

 Resolución de Intendencia N° 944-2008-INRENA-IRH del 5 de noviembre del 2008. 

Dicha resolución fue rectificada mediante la Resolución N° 173-2010-ANA del 4 de 

marzo del 2010.
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F. Licencia de uso de aguas subterráneas con fines mineros otorgada por 
la Autoridad Nacional de Agua 

 Resolución Jefatural N° 0004-2011-ANA del 10 de enero del 2011.

G. Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos otorgados por el 
Instituto Nacional de Cultura mediante las siguientes resoluciones: 

 CIRA-2004-176 del 5 de agosto del 2004.
 CIRA-2005-244 del 25 de octubre del 2005.
 CIRA-2006-500 del 8 de mayo del 2006.
 CIRA-2007-176 del 7 de junio del 2007.
 CIRA-2007-375 del 3 de octubre del 2007.
 CIRA 2008-113 del 21 de abril del 2008.
 CIRA 2008-149 del 23 de mayo de 2008.
 CIRA 2012-108 del 15 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-109 del 15 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-110 del 15 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-111 del 15 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-112 del 15 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-113 del 15 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-114 del 15 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-116 del 15 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-117 del 15 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-118 del 15 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-119 del 15 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-107 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-115 del 30 de octubre del 2012.

 CIRA 2012-120 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-121 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-122 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-123 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-124 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-125 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-126 del 30 de octubre de 2012.
 CIRA 2012-127 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-128 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-129 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-130 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-131 del 30 de octubre del 2012.
 CIRA 2012-132 del 30 de octubre de 2012.
 CIRA 2015-100 del 18 de junio del 2015.
 CIRA 2015-281 del 21 de octubre del 2015.
 CIRA 2015-282 del 21 de octubre del 2015. 
 CIRA 2015-283 del 21 de octubre del 2015. 
 CIRA 2016-0085 del 21 de marzo del 2016.
 CIRA 2016-0183 del 21 de abril del 2016.

 

 

H. Insumos químicos y Productos Fiscalizados (IqPF)

 Certificado de Usuario de Insumos Químicos 
Fiscalizados otorgado por la Dirección Antidro-
gas de la Policía Nacional del Perú, actualizado 
mediante Certificado N° 20507828915-DIVI-
CIQ del 17 de setiembre del 2011.

 se autorizó la inscripción en el Registro 
para el Control de bienes Fiscalizados 
otorgado por la superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria 
mediante Resolución de Intendencia N° 
3111190000903, renovada mediante la ins-
cripción N° 6C2000-2015-R-0000954 del 
28 de agosto del 2015. 

 Renovación de Resolución de Intendencia 
N° 3111190000903 mediante la inscripción 
N° 6C2000-2015-R-0000954 del 28 de 

agosto del 2015 al 28 de agosto del 2017.

 Renovación de Resolución de Intendencia 
N° 3111190000903 mediante la inscripción 
N° 6C2000-2017-R-0000846 del 29 de 
agosto del 2017 al 29 de agosto del 2019.

 Renovación de Resolución de Intendencia 
N° 3111190000903 mediante la inscripción 
N° 7C2000-2019-R-0000730 del 30 de 
agosto del 2019 al 30 de agosto del 2021.

 se autorizó la inscripción el Registro para 
el Control de bienes Fiscalizados de los in-
sumos químicos fiscalizados de Hidróxido 
de sodio liquido 50 (soda caustica) y sET 
de reactivos para determinación de dure-
za mediante la Carta N°275-2020-sUNA-
T/7C2000. 
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I. Autorizaciones Globales de Explosivos y Licencias de Funcionamiento

 licencia de Funcionamiento de un (01) polvorín 
tipo “especial” (silo) N° 2 para almacenamien-
to de emulsión matriz, ubicado en el Cerro 
Candela, distrito y provincia de Hualgayoc, 
departamento de Cajamarca, otorgada por la 
superintendencia de Control de servicios de 
seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
(sucamec) mediante Resolución Directoral Nº 
1151-2013-sUCAMEC-GEPP del 2 de setiembre 
del 2013.

 Renovación de la licencia de Funcionamiento 
de un (01) polvorín tipo “especial” (silo), otor-
gada por la superintendencia de Control de 
servicios de seguridad, Armas, Municiones y 
Explosivos (sucamec) mediante Resolución Di-
rectoral N° 2209-2013-sUCAMEC-GEPP del 21 
de noviembre del 2013.

 Renovación de la licencia de Funcionamiento 
de tres (03) polvorines tipo “especial” (Conte-
nedores) N° 1, 2 y 3 para el almacenamiento 
de explosivos y accesorios de voladura, ubi-
cados en el Cerro Candela, distrito y provincia 
de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, 
otorgada por la superintendencia de Control 
de servicios de seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos (sucamec) mediante Resolución 
Directoral N° 2386-2013-sUCAMEC-GEPP del 
5 de diciembre del 2013.

 Renovación de la licencia de Funcionamiento 
de tres (03) polvorines tipo “especial” (Conte-

nedores) N° 4, 5 y 6 para el almacenamiento 
de explosivos y accesorios de voladura, ubi-
cados en el Cerro Candela, distrito y provincia 
de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, 
otorgada por la superintendencia de Control 
de servicios de seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos (sucamec) mediante Resolución 
Directoral N° 2383-2013-sUCAMEC-GEPP del 
5 de diciembre del 2013.

 licencia de Funcionamiento de un (01) alma-
cén de nitrato de amonio, ubicado en el Ce-
rro Candela, distrito y provincia de Hualgayoc, 
departamento de Cajamarca, otorgada por la 
superintendencia de Control de servicios de 
seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
(sucamec) mediante Resolución Directoral N° 
2562-2013-sUCAMEC-GEPP del 17 de diciem-
bre del 2013.

 Autorización Global para la adquisición y uso 
de materiales explosivos y/o conexos durante 
el primer semestre del 2013, otorgada por la 
Gerencia de Explosivos y Productos Pirotéc-
nicos de Uso Civil (sucamec) mediante Reso-
lución Directoral N° 131-2013-sUCAMEC-GEPP 
del 11 de enero del 2013.

 Autorización Global para la adquisición y uso 
de materiales explosivos y/o conexos durante 
el segundo semestre del 2013, otorgada por la 
Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécni-
cos de Uso Civil (sucamec) mediante Resolu-

ción de Gerencia N° 507-2013-sUCAMEC-GE-
PP del 5 de julio del 2013.

 Autorización Global para la adquisición y uso 
de materiales explosivos y/o conexos durante 
el primer semestre del 2014, otorgada por la 
superintendencia de Control de servicios de 
seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
(sucamec) mediante Resolución Directoral 
N° 2652-2013-sUCAMEC-GEPP del 23 de di-
ciembre del 2013.

 Autorización Global para la adquisición y uso 
de materiales explosivos y/o conexos durante 
el segundo semestre del 2014, otorgada por la 
superintendencia de Control de servicios de 
seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 
Uso Civil (sucamec) mediante la Resolución de 
Gerencia N° 1900-2014-sUCAMEC-GEPP del 
30 de junio del 2014. 

 Autorización Global para la adquisición y uso 
de materiales explosivos y/o conexos durante 
el primer semestre del 2015, otorgada por la 
superintendencia de Control de servicios de 
seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
(sucamec) mediante Resolución de Gerencia 
N° 3764-2014-sUCAMEC-GEPP del 23 de di-
ciembre del 2014.

 Autorización Global para la adquisición y uso 
de materiales explosivos y/o conexos durante 
el segundo semestre del 2015, otorgada por 
la superintendencia de Control de servicios 
de seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 

(sucamec) mediante Resolución de Geren-
cia N° 1069-2015-sUCAMEC-GEPP del 27 de 
mayo del 2015.

 Autorización Global para la adquisición y uso 
de materiales explosivos y/o conexos durante 
el primer semestre del 2016, otorgada por la 
superintendencia de Control de servicios de 
seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
(sucamec) mediante Resolución de Gerencia 
N° 2738-2015-sUCAMEC-GEPP del 15 de di-
ciembre del 2015.

 Autorización Global para la adquisición y uso 
de materiales explosivos y/o conexos durante 
el segundo semestre del 2016, otorgada por 
la superintendencia de Control de servicios 
de seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
(sucamec) mediante Resolución de Gerencia 
N° 1137-2016-sUCAMEC-GEPP del 2 de junio 
del 2016.

 Autorización de adquisición y uso de explosi-
vos y materiales relacionados para el año 2017, 
otorgada por la superintendencia de Control 
de servicios de seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos (sucamec) mediante Resolución 
de Gerencia N° 02884-2016-sUCAMEC-GEPP 
del 29 de noviembre del 2016.

 Autorización de adquisición y uso de explosi-
vos y materiales relacionados para el año 2018, 
otorgada por la superintendencia de Control 
de servicios de seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos (sucamec) mediante Resolución 
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de Gerencia N° 02883-2017-sUCAMEC-GEPP 
del 29 de diciembre del 2017.

 Autorización de Almacenamiento de Explo-
sivos y Materiales Relacionados respecto de 
01 polvorín / almacén tipo EsPECIAl y sIlO, 
otorgada por la superintendencia de Control 
de servicios de seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos (sucamec) mediante Resolución 
de Gerencia N° 02422-2018- sUCAMEC-GEPP 
del 20 de setiembre del 2018.

 Autorización de Almacenamiento de Explosi-
vos y Materiales Relacionados respecto de 01 
polvorín / almacén tipo EsPECIAl y CANCHA, 
otorgada por la superintendencia de Control 
de servicios de seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos (sucamec) mediante Resolución 
de Gerencia N° 03248-2018- sUCAMEC-GEPP 
del 18 de diciembre del 2018.

 Autorización de Almacenamiento de Explosi-
vos y Materiales Relacionados respecto de 01 
polvorín / almacén tipo PERMANENTE y CON-
TENEDOR, otorgada por la superintendencia 
de Control de servicios de seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos (sucamec) mediante 
Resolución de Gerencia N° 03249-2018- sU-
CAMEC-GEPP del 18 de diciembre del 2018.

 Autorización de Almacenamiento de Explosi-
vos y Materiales Relacionados respecto de 01 
polvorín / almacén tipo PERMANENTE y CON-
TENEDOR, otorgada por la superintendencia 
de Control de servicios de seguridad, Armas, 

Municiones y Explosivos (sucamec) mediante 
Resolución de Gerencia N° 03251-2018- sU-
CAMEC-GEPP del 18 de diciembre del 2018.

 Autorización de Almacenamiento de Explosi-
vos y Materiales Relacionados respecto de 01 
polvorín / almacén tipo EsPECIAl y CANCHA, 
otorgada por la superintendencia de Control 
de servicios de seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos (sucamec) mediante Resolución 
de Gerencia N° 03253-2018- sUCAMEC-GE-
PP del 18 de diciembre del 2018.

 Autorización de Almacenamiento de Explosi-
vos y Materiales Relacionados respecto de 01 
Polvorín / almacén tipo PERMANENTE y CON-
TENEDOR, otorgada por la superintendencia 
de Control de servicios de seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos (sucamec) mediante 
Resolución de Gerencia N° 03255-2018- sU-
CAMEC-GEPP del 18 de diciembre del 2018.

 Autorización de Almacenamiento de Explosi-
vos y Materiales Relacionados respecto de 01 
Polvorín / almacén tipo PERMANENTE y CON-
TENEDOR, otorgada por la superintendencia 
de Control de servicios de seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos (sucamec) mediante 
Resolución de Gerencia N° 03256-2018- sU-
CAMEC-GEPP del 18 de diciembre del 2018.

 Autorización de Almacenamiento de Explosi-
vos y Materiales Relacionados respecto de 01 
polvorín / almacén tipo PERMANENTE y CON-
TENEDOR, otorgada por la superintendencia 

de Control de servicios de seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos (sucamec) mediante 
Resolución de Gerencia N° 03250-2018- sU-
CAMEC-GEPP del 18 de diciembre del 2018.

 Autorización de Almacenamiento de Explosi-
vos y Materiales Relacionados respecto de 01 
polvorín / almacén tipo PERMANENTE y CON-
TENEDOR, otorgada por la superintendencia 
de Control de servicios de seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos (sucamec) mediante 
Resolución de Gerencia N° 03257-2018- sU-
CAMEC-GEPP del 18 de diciembre del 2018.

 Autorización de Almacenamiento de Explo-
sivos y Materiales Relacionados respecto de 
01 polvorín / almacén tipo EsPECIAl y sIlO, 
otorgada por la superintendencia de Control 
de servicios de seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos (sucamec) mediante Resolución 
de Gerencia N° 03295-2018- sUCAMEC-GEPP 
del 21 de diciembre del 2018.

 Autorización de adquisición y uso de explosi-
vos y materiales relacionados para el año 2019, 
otorgada por la superintendencia de Control 
de servicios de seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos (sucamec) mediante Resolución 
de Gerencia N° 03409-2018-sUCAMEC-GEPP 
del 28 de diciembre del 2018.

 Autorización de almacenamiento de explo-
sivos y materiales relacionados respecto 
de un (01) polvorín / almacén tipo EsPECIAl 
y sIlO CIlINDRO, otorgada por la superin-

tendencia de Control de servicios de segu-
ridad, Armas, Municiones y Explosivos (su-
camec) mediante Resolución de Gerencia 
N°02701-2019-sUCAMEC/GEPP del 14 de 
octubre del 2019. 

 Autorización de almacenamiento de explo-
sivos y materiales relacionados respecto de 
un (01) Polvorín / Almacén tipo PERMANEN-
TE y CONTENEDOR, otorgada por la su-
perintendencia de Control de servicios de 
seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
(sucamec) mediante Resolución de Gerencia 
N°03276-2019-sUCAMEC/GEPP del 12 de di-
ciembre del 2019. 

 Autorización de almacenamiento de explo-
sivos y materiales relacionados respecto de 
un (01) polvorín / almacén tipo PERMANEN-
TE y CONTENEDOR, otorgada por la su-
perintendencia de Control de servicios de 
seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
(sucamec) mediante Resolución de Gerencia 
N°03275-2019-sUCAMEC/GEPP del 12 de di-
ciembre del 2019. 

 Autorización de almacenamiento de explo-
sivos y materiales relacionados respecto de 
un (01) polvorín / almacén tipo PERMANEN-
TE y CONTENEDOR, otorgada por la su-
perintendencia de Control de servicios de 
seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
(sucamec) mediante Resolución de Geren-
cia N°03274-2019-sUCAMEC/GEPP del 12 
de diciembre del 2019. 
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 Autorización de almacenamiento de explosivos 
y materiales relacionados respecto de un (01) 
polvorín / almacén tipo PERMANENTE y CON-
TENEDOR, otorgada por la superintendencia 
de Control de servicios de seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos (sucamec) mediante 
Resolución de Gerencia N°03273-2019-sUCA-
MEC/GEPP del 12 de diciembre del 2019. 

 Autorización de almacenamiento de explo-
sivos y materiales relacionados respecto de 
un (01) polvorín / almacén tipo EsPECIAl y 
CANCHA, otorgada por la superintendencia 
de Control de servicios de seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos (sucamec) mediante 
Resolución de Gerencia N°03272-2019-sUCA-
MEC/GEPP del 12 de diciembre del 2019. 

 Autorización de almacenamiento de explosivos 
y materiales relacionados respecto de un (01) 
polvorín / almacén tipo PERMANENTE y CON-
TENEDOR, otorgada por la superintendencia 
de Control de servicios de seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos (sucamec) mediante 
Resolución de Gerencia N°03280-2019-sUCA-
MEC/GEPP del 12 de diciembre del 2019. 

 Autorización de almacenamiento de explosi-
vos y materiales relacionados respecto de un 
(01) polvorín / almacén tipo EsPECIAl y sIlO 
CIlINDRO, otorgada por la superintendencia 
de Control de servicios de seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos (sucamec) mediante 
Resolución de Gerencia N°03279-2019-sUCA-
MEC/GEPP del 12 de diciembre del 2019. 

 Autorización de almacenamiento de explo-
sivos y materiales relacionados respecto de 
un (01) polvorín / almacén tipo PERMANEN-
TE y CONTENEDOR, otorgada por la su-
perintendencia de Control de servicios de 
seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
(sucamec) mediante Resolución de Gerencia 
N°03277-2019-sUCAMEC/GEPP del 12 de di-
ciembre del 2019. 

  Autorización de adquisición y uso de explo-
sivos y materiales relacionados para el año 
2020, otorgada por la superintendencia de 
Control de servicios de seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos (sucamec) mediante 
Resolución de Gerencia N°03426-2019-sU-
CAMEC/GEPP del 24 de diciembre del 2019.

J. Consumidor directo de combustibles y Gas Licuado 
de Petróleo (GLP)
  Permisos para instalaciones de diésel y GlP otorgados por la Dirección Regio-

nal de Energía y Minas de Cajamarca mediante las siguientes constancias:

• Constancia N° 0001-CDGl-06-2008 del 1 de febrero del 2008.
• Constancia N° 0002-CDGl-06-2008 del 1 de febrero del 2008.
• Constancia N° 0001-CDFJ-06-2004 del 4 de abril del 2008.
• Constancia N° 0012-CDMV-06-2008 del 18 de abril del 2008.
• Constancia N° 0001-CDGl-06-2009 del 8 de enero del 2009.
• Constancia N° 88527-704-2010 del 3 de setiembre del 2010.
• Ficha de Registro N° 15387-112-220113 del 22 de enero del 2013.
• Ficha de Registro N° 15387-112-301115 del 30 de noviembre del 2015.
• Ficha de Registro N° 119476-051-280116 del 12 de febrero del 2016.
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VICEPRESIDENTE 
DE FINANZAS

Américas

Jorge Redhead

VICEPRESIDENTE DE 
RECURSOS HUMANOS

Américas

Verónica Valderrama

VICEPRESIDENTE DE
 DESARROLLO 

SOSTENIBLE Américas

Juan José Granda (*)

VICEPRESIDENTE LEGAL 
Y DE CUMPLIMIENTO

Américas

Juan José Granda

DIRECTOR DE ASUNTOS
GUBERNAMENTALES

Freddy Kleimann

SUBGERENTE DE 
DESARROLLO 

CORPORATIVO
Carsten Wong

GERENTE DE RRHH
CERRO CORONA

Fabio Escobar

GERENTE LEGAL
Y CUMPLIMIENTO

Patricia Kosa

GERENTE DE TI: 
Américas

José Ishikawa

GERENTE DE 
ABASTECIMIENTO

Jorge Luis García

SUBGERENTE DE 
CONTROL INTERNO

Cecilia Vásquez

GERENTE DE 
COMUNICACIONES

Rafael Saenz

SUBGERENTE LEGAL
DE REGULATORIO Y

PERMISOS
Inés Nuñovero

GERENTE CONTABILIDAD
Y FINANZAS

Rafael Cabellero

SUBGERENTE DE 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL
Claudia Narrea

SUBGERENTE LEGAL
Y TIERRAS

Ernesto Reyes

JEFE DE 
COMPENSACIONES

José León
* Interinato hasta Diciembre 2019

Recursos Humanos
Gerencia de Compesanciones y Gestión de Talento

GERENTE TÉCNICO DE
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Giovanni Rossinelli

VICEPRESIDENTE 
EJECUTIVO

Las Américas

Luis Rivera

GERENTE DE
PROTECCIÓN HUMANA 

Y PATRIMONIAL

Jorge Figueroa

GERENTE DE 
MEDIOAMBIENTE

Luis Alberto Sánchez

GERENTE DE ENERGÍA

Alfredo Roman

GERENTE DE MINA

José Mazzerini

GERENTE DE PROCESOS

Pedro Paucar

GERENTE DE AGUAS
Y RELAVES

Edwing Zegarra

GERENTE DE ESTUDIOS
TÉCNICOS

Javier Gutierrez*

GERENTE DE 
PROYECTOS DE CAPITAL

Marcelo Cabral

GERENTE DE
CONSTRUCCIÓN

Jorge de la Flor*

SUPERINTENDENTE DE 
INGENIERÍA

Ricardo Caycho

GERENTE RELACIONES
COMUNITARIAS Y

DESARROLLO SOCIAL
Henry Rojas

VICEPRESIDENTE
DE OPERACIONES Y
GERENTE GENERAL

Ronald Díaz

REXCO

Cerro Corona

Lima

Official

GERENTE DE 
INNOVACIÓN

Jairo Sabogal

GERENTE DE
SERVICIOS TÉCNICOS

Gabriela Becerra

SUB GERENTE 
DE INNOVACIÓN

Luis Noriega

VICEPRESIDENTE 
DE EXPLORACIONES

Stephen Brown

VICEPRESIDENTE 
TÉCNICO

Paúl Gómez

ANEXO 3: ORGANIGRAMA

Gold Fields - Vicepresidentes y Gerentes- Diciembre 2019 
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