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PAN AMERICAN SILVER PERÚ SAC OBTUVO DOBLE PREMIO EN EL XX CONCURSO 
NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA DESARROLLADO EN EL HOTEL SHERATON. LA 
COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. FUE GALARDONADA CON EL PRIMER LUGAR 
EN LA CATEGORÍA SUBTERRÁNEA Y PAN AMERICAN HUARÓN S.A. OCUPO EL 5TO. 

LUGAR EN LA MISMA CATEGORÍA.



COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A. - UNIDAD MOROCOCHA ES RECONOCIDA COMO UNA DE LAS 
EMPRESAS MÁS SEGURAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD MINERA  “ISEM”

El Instituto de Seguridad Minera-ISEM reconoció a las empresas mineras con el mejor 
desempeño de seguridad en sus operaciones durante el año 2016. En esta ocasión, el ganador 
del primer lugar  en la categoría minería subterránea, fue la Compañía Minera Argentum S.A. 
- Unidad Morococha 

PAN AMERICAN HUARÓN S.A. OBTUVO EL 
QUINTO LUGAR EN XX CONCURSO NACIONAL 

DE SEGURIDAD MINERA
Por su parte, Pan American Huaron S.A. se 

hizo acreedora del 5to puesto en la “Categoría 
Subterránea”, ubicación otorgada en 
reconocimiento por el esfuerzo y dedicación 
del equipo, que constantemente trabaja 
para garantizar la seguridad en todas sus 
operaciones.. La Ceremonia de Premiación se 
realizó en el salón Independencia del Sheraton 
Lima Hotel.
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ING. RICHARD CONTRERAS
“EL TEMA DE SUGURIDAD ES 

PRIMORDIAL EN PAN AMERICAN”
El Gerente Central de Operaciones de Pan 

American Silver Perú S.A., Richard Contreras 
Vilca, se mostró orgulloso de recibir dicho 
reconocimiento y alentó a las empresas 
mineras a seguir trabajando por mejorar 
los estándares de seguridad. “Creo que 
todas las empresas mineras están haciendo 
grandes esfuerzos por  mejorar sus índices 
de seguridad, para Pan American Silver Corp, 
la seguridad es  el valor principal y por eso 
venimos trabajando desde hace varios años  
en equipo, porque es la única forma en la 
que se puede trabajar este tema”, señaló 
Contreras Vilca. 

Asimismo, reconoció que para ello han 
hecho cambios, como mecanizar sus minas 
e incluir otros programas como “Actúo 
Seguro”, donde evalúan el comportamiento 
del trabajador para detectar si tienen prisa, si 
están agotamiento, si se sienten frustrados; 
por lo que se dan espacio para parar por 
un momento sus operaciones y hablar con 
todos sus trabajadores a fin de alentarlos y 
evitar los accidentes.

XVIII CONCURSO NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA   
El Concurso Nacional de Seguridad Minera, que organiza todos los años  el Instituto de Seguridad 

Minera (ISEM), es el más importante evento especializado en Seguridad Minera,  que viene 
congregando año tras año a empresas, profesionales y especialistas en donde se exhorta a buscar 
la excelencia en la seguridad de las operaciones mineras e invertir en tecnología de seguridad. Por 
ello, la importancia de este logro obtenido por nuestra Unidad Morococha y Huarón en la categoría 
subterránea y distinguidas como las más segura del Perú en este rubro.
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COMITÉ EVALUADOR ISEM
El comité evaluador estuvo integrado 

por representantes de las principales 
instituciones del sector minero, como la 
Sociedad Nacional de Minería Petróleo y 
Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros 
de Minas del Perú (IIMP), el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), OSINERGMIN y el 
capítulo de ingenieros de minas del CIP-CD 
LIMA, además del ISEM.
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ENTREVISTA A RICHARD CONTRERAS,  
GERENTE CENTRAL DE OPERACIONES DE 

PAN AMERICAN SILVER PERÚ S.A.

¿Qué siente al haber recibido este premio?
Creo que todas las empresas mineras 

están haciendo grandes esfuerzos por 
mejorar sus índices de seguridad. Para Pan 
American Silver Corp, el tema de la seguridad 
es primordial y por eso venimos trabajando 
desde hace varios años  en equipo, porque es 
la única forma en la que se puede trabajar 
este tema.

Han tenido que realizar cambios...
Sí, entre ellos mecanizar las minas e 

incluir programas como “Actúa Seguro”, 
donde evaluamos el comportamiento del 
trabajador para detectar si tienen prisa, si 
están agotados, si se sienten frustrados, etc.; 
por lo que damos espacio para parar por un 
momento nuestras operaciones y hablar 
con todos nuestros trabajadores a fin de 
alentarlos y reducir accidentes.

¿En qué otros estándares o categorías les 
gustaría ser ganadores?

A nosotros no nos mueve tanto ser 
ganadores, nos interesa dar sostenibilidad a 
la gestión minera. Hemos trabajado bastante 
en reducir y minimizar todas las condiciones 
sub-estándar. 



ENTREVISTA A RUBÉN LAVADO 
GERENTE CORPORATIVO DE SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL

¿Cómo han tomado el premio?
Es la primera vez que PAS ha logrado 

doble reconocimiento en sus dos unidades. 
Esto nos ha costado bastante esfuerzo, no 
ha sido fácil, nos ha demandado bastante 
tiempo, dedicación y tecnología, de cambios 
de paradigmas de querer ser cada vez 
mejores. 

¿Qué herramientas implementaron para 
las mejoras?

Hay varias herramientas que se han 
utilizado, una de ellas es un sistema de gestión 
de seguridad que es el “Actua PAS”, y otro es lo 
técnico-operativo, que es la mecanización de 
nuestras operaciones que han permitido reducir 
riesgos que antes no podíamos controlar, como 
la caída de rocas y por las cuales alguna vez 
registramos accidentes graves.

¿Cómo ha sido la experiencia?
Bonita, llena de mucho entusiasmo, de 

bastantes ganas de querer hacer las cosas 
bien y de mucha inversión también porque 
nuestros procesos han cambiado. Hoy 
podemos decir que nuestras unidades de 
Argentum y Huarón son muy diferentes a 
las de hace 5 años. 
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 “Este premio para nosotros es un motivo de celebración 
y alegría, pero también un compromiso para en los 
próximos años podamos presentar los mismos o mejores 
resultados. Y quizá ya no solo tener un reconocimiento 
nacional, sino quizá uno internacional.”
RICARDO VALDERRAMA, 
GERENTE DE OPERACIONES 
COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A.

PETER LUCERO 
SUPERINTENDENTE DE MINAS DE LA COMPAÑÍA 
MINERA ARGENTUM S.A.

 “Yo creo que la seguridad no debe descuidada en ningún 
momento debemos seguir trabajando en esto. Creo que es cuestión 
de seguir adaptándonos a los cambios de la minería y a los nuevos 
riesgos que pueden presentarse implementando nuevos controles  
operativos para no tener eventos graves”.

IVÁN LAGONES CÁRDENAS
GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
DE LA COMPAÑÍA MINERA ARGENTUM S.A.

“Desde hace algunos años estamos mostrándonos en base a resultados. 
Esto significa para nosotros un compromiso para seguir trabajando porque 
hay hechos que se deben corregir. Estamos promoviendo mayor participación 
de la supervisión. Es más, ya hemos logrado un nivel de participación 
bastante importante pero todavía hay una brecha que tenemos que reducir 
y eso va a depender del trabajo de todos para tener mejores resultados.”

“El cambio que se ha dado en las gestiones de seguridad 
han sido gracias al liderazgo de la alta gerencia.  Además, 
el sistema con el que estamos trabajando es propio y 
activo  a la vez porque permite que cada jefatura o área sea 
participe en los resultados, que son medidos mes a mes”.

CARLOS SILVA PAIVA, 
GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIÓN 

DE LA MINA HUARON.

 “Este premio es muy importante para nosotros porque 
nos compromete a seguir mejorando y teniendo como valor la 

seguridad del trabajador.”

ING.MANUEL DEZA, 
GERENTE DE OPERACIONES 

DE LA UNIDAD HUARÓN S.A.


