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Cuidamos nuestro hogar,
cuidamos el medio ambiente.

Nuestra cultura

Mensaje del Gerente General

Valor CMH:

Estimados Colaboradores:

Trabajemos con entusiasmo y
sentimiento de equipo.
¡Todos podemos ir hacia una
misma dirección!
Lo único constante es el cambio.
Y empiezo con esta premisa porque
siempre tendremos nuevos desafíos
que nos reten como organización y
personas, aún más trabajando en
un rubro tan dinámico como es la
minería.
Por ello, con la finalidad de alinearnos e impulsar en Consorcio
Minero Horizonte, que somos todos,
la actitud de cambio y el cumplimiento de nuestros objetivos, a par-

tir del 12 de marzo se llevó a cabo
el taller “Modelos de competencia
de CMH” con la consultora Team
Coaching, para alinearnos con las
5 competencias: Integridad, proactividad y eficiencia, planificación,
capacidad para cambiar y voluntad para aprender, las cuales desarrollarán y fortalecerán nuestras
habilidades y competencias.
Respecto al alineamiento cito las
palabras de Jessica Alvarez, quien
dirigió el taller, dando a conocer
de manera didáctica los modelos
de competencia en la unidad minera, “Cuando estamos alineados
coincidimos y cuidamos lo mismo,
el alineamiento es la clave para
convertir un grupo de personas en
un sistema sinérgico.
Cuando un equipo está alineado
sabe qué partido debe ganar, se
comunican constantemente, por
ello hay cero sorpresas, el problema de uno es problema de todos,
están enfocados en el partido y no
en las personas”.

Resultará beneficioso darnos
un espacio para reflexionar sobre
nuestras prácticas por cada modelo de competencia, así reconoceremos si en lo que estamos dedicando nuestra energía realmente
nos ayudará a ganar el partido.
Por último, invitarlos a que cada
uno asuma el compromiso de alinearse a Las Competencias CMH,
importantes para impactar en los
resultados de la empresa. Trabajemos con entusiasmo y sentimiento
de equipo.
¡Todos podemos ir hacia una misma dirección!
Gracias.
Felipe Ferraro Rey
Gerente General
Consorcio Minero Horizonte S.A.

Publicación producida por:
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El optimismo
El optimismo es uno de nuestros valores organizacionales, por medio de el nuestra empresa puede
afrontar grandes retos y desafíos con buen ánimo y
perseverancia.
Al descubrir lo positivo que tienen las personas y
las circunstancias, confiando en las capacidades y
posibilidades, podremos avanzar buscando soluciones y ventajas; de lo contrario solo nos empeñaríamos en buscar inconvenientes y dificultades que nos
provoquen apatía y desánimo.
Cabe resaltar que, el optimista no es ingenuo ni se
deja llevar por ideas prometedoras, procura pensar
y considerar detenidamente todas las posibilidades
antes de tomar decisiones.
Actualmente, la incertidumbre es mucho mayor
que hace décadas, en gran parte provocada por
los rápidos y constantes cambios del entorno social y
empresarial, donde hay falta de estabilidad en comparación de épocas anteriores.
Por ello, el optimismo es muy importante para desenvolvernos en situaciones de incertidumbre, porque
da una sensación de control para que las dificultades finalmente tengan solución.

¡ Vivamos
nuestros
valores !

¿Cómo potenciar el optimismo
en la empresa?
1
2
3

Fomentar el conocimiento y reconocimiento de
las fortalezas de las personas, así como de los
propios equipos.
Elogiar el buen trabajo, y no solamente los buenos resultados.
No censurar los errores y fracasos.

5 consejos para ser una persona
optimista en todo momento
Ser optimista es saludable, porque se puede superar
eventos dolorosos que generan sentimientos negativos.
Además, que al pensar de modo más positivo se presta
menor atención a los eventos estresantes.
1. Encuentra lo bueno

El primer paso siempre es mental. En todo momento se puede encontrar algo positivo, y desde
allí se inicia el proceso de superar todo lo negativo y doloroso.

2. Anótalo

Para no olvidarnos, registra lo positivo que te ha
sucedido en el día. Si lo escribes en papel, te será
mucho más fácil apreciar y recordar lo bueno.

3. Habla en positivo

El modo en que hablamos al respecto de algo sucedido determina cómo nos sentimos al respecto. Si elegimos tener un "vocabulario positivo" la
situación no se verá tan grave después de todo.

4. Toma las riendas

Decide qué hacer y toma control sobre tu vida y tu
salud, decide ir al gimnasio, comer de modo más
saludable, salir a conversar con amigos. Así continua
eligiendo cómo controlar tu vida y tus emociones.

Colaboradores:
Eduardo Shimokawa
Rafael Paredes
Pablo Gomez

Norka Melgar
Miguel Dávalos

5. Regala tu sonrisa

Las personas que sonríen más seguido encuentran fácilmente lo positivo en cada situación; por
ello, cuando llegan los problemas es importante destacar lo positivo y sonreír por eso, porque
SIEMPRE va a haber algo positivo.
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Competencias CMH
Taller de RR.HH.

Alineados con el modelo de competencias CMH
Jugadas bien articuladas para meter goles
Modelo de
competencias
CMH
Cuando estamos en la cancha todos somos camiseta, el objetivo es ganar, y sabemos que haciendo solo nuestra parte no ganaremos el partido, porque somos una cadena de trabajo, y no dependerá del goleador, sino de las
jugadas limpias y bien articuladas del equipo para meter goles.

I Reforzamiento
del Modelo de
Competencias
El 26 de abril, se vivió el primer reforzamiento de los Modelos de Competencia, en la unidad minera Parcoy,
mediante la exposición de la Superintendente de RR.HH., Miriam Laos.
En esta actividad se revisaron
casos prácticos y con el apoyo y
entusiasmo de todos los asistentes
desarrollaron interesantes dinámicas
grupales, resaltando en esta oportunidad la Competencia "Integridad".
Finalmente, se realizó un sorteo
con los participantes.

Equipo "Proactividad y eficiencia".

para cambiar".
Equipo "Capacidad

Equipo "Voluntad para aprender".
Equipo "Integridad".

Equipo "Planificación".

n.
n del Ing. Hanry Guille
Palabras de motivació

En Consorcio Minero Horizonte
cada colaborador juega un papel
importante, y por ello la alta gerencia con el fin de encaminar a todos
bajo el mismo objetivo, llevó a cabo
el taller didáctico: “Modelo de Competencias CMH”, mediante la consultora Team Coaching Perú.
Es así, que durante el mes de marzo, en el campamento Casino de la
unidad minera Parcoy, se iniciaron
los talleres, contando con la participación de alrededor de 300 trabajadores, en coordinación con Recursos
Humanos.
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Dinámica de rom
pecabeza "Integrid
ad".

Frases motivadoras de cada grupo por "Modelos
de Competencias CMH".

¡Juntos, hacia una
misma dirección!
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Minería inteligente

Replica del taller en Planta Beneficio

Conferencia: Kuska Risun

CMH en evento nacional SAP Now
Palabras de motivación del Ing. Wilber Armas.

o el taller de
amante, dand
Mauricio Bust elo de Competencias CMH.
de Mod
reforzamiento

Dinámica de rompecabeza "Integridad"

Ganador del
sorteo

¿Cuál es tu compromiso por cada una

de nuestras Competencias CMH?

Indicadores:
- Control
- Prevención
- Responsabilidad

- Energía
- Pasión

Indicadores:
- Corrección
- Transparencia
- Pulcritud moral y ética

El tema de la ponencia fue “Kuska Risun: Minería Inteligente con SAP S/4 HANA”, en la que se compartió con
el auditorio la experiencia de CMH en la implementación
de SAP: actividades desarrolladas, alcance y factores de
éxito del proyecto; y los beneficios que hemos obtenido
gracias a la implementación. Adicional a ello se compartió nuestra visión sobre minería inteligente, la cual está basada en el análisis de datos para convertirlos en inteligencia predictiva y el uso de nuevas tecnologías para lograr
la eficiencia operativa.

Certificado de
reconocimiento
Kuska Risun
El proyecto Kuska Risun otorgó certificado de participación a los colaboradores que
apoyaron en la implementación del sistema SAP S/4
Hana, en Consorcio Minero
Horizonte.

Indicadores:
- Proactividad
- Sentido de urgencia
- Iniciativa

Es la capacidad para querer aprender cosas nuevas. Supone ser
curioso, escuchar y saber que no se sabe todo pero que se puede
aprender. Implica por otro lado tener empeño, persistencia y constancia para desarrollar el aprendizaje

Es la facilidad para alinearse con nuevos objetivos, métodos y prácticas. Supone capacidad para adaptarse a escenarios cambiantes,
realizando los ajustes pertinentes de manera eficiente y de tomar decisiones acertadas considerando aquello que ha cambiado.
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Nuestro Superintendente de Tecnologías de Información, Juan Carlos Pereyra Castañeda fue uno de los conferencistas de la línea de negocio: Innovar para crecer,
por la reciente adopción en nuestras operaciones de la
última versión de SAP, al igual que Cementos Pacasmayo, Grupo Arato y Laive.

Es la capacidad para anticiparse y reducir los potenciales riesgos. Planificar supone limitar el riesgo, controlar, prevenir y tener responsabilidad
sobre los resultados de tal manera que se puede alertar con anticipación.

Es la capacidad para tomar iniciativas que fomenten mejores resultados.
Supone no esperar a que las cosas sucedan, sino ir a buscar posibilidades
pensando en múltiples alternativas de solución.

Indicadores:
- Apertura para escuchar
- Empeño
- Persistencia

en Planta Bene
ficio.

Tómate unos minutos para hacer tu
compromiso y ¡ganemos juntos el partido!

Es la capacidad para actuar de acuerdo a valores, con honradez, honestidad y respeto. Ser integro supone ser alguien en quien se puede confiar, es hacer lo correcto por razones correctas del modo correcto.

El 26 de marzo se realizó el evento de innovación empresarial “SAP Now Perú” bajo el lema “Descubre la Empresa
Inteligente”, congregando a más de 800 personas, entre expertos de SAP, partners y clientes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer las mejores experiencias de innovación a través de seis escenarios divididos por líneas de negocios.

Indicadores:
- Adaptabilidad
- Capacidad para alinearse
- Liderazgo

Ponencia del Superintendente de TI, Juan Carlos Pereyra.
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Celebrando en Familia CMH

DÍA DE LA SECRETARIA

Maceteros decorativos

Reconocimientos
por años de servicio

Parcoy

Lima

DÍA DE
LA MUJER

DÍA DEL
TRABAJO

Mensaje
personalizado
y flores.

Almuerzos
mejorados.

DÍA DE LA
MADRE

Lima

Parcoy

Portarretratos con
foto de la familia y
mensaje de los hijos.

SEMANA
SANTA

Parcoy
Trujillo

Parcoy

Recorrido de las
15 estaciones
y misa de
Miércoles Santo.
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Compañeros CMH

Pablo Gómez Ramos

Rafael Andres
Paredes Zafra

" Adelantarnos a las situaciones, reaccionar
con prontitud, hacer que las cosas sucedan,
no esperar simplemente a que se den " .

productividad es un indicador de la
" Laeficiencia
y ayuda al crecimiento de

Responsable del control presupuestal de las inversiones en la empresa, gestionar los indicadores de productividad y facilitar la mejora continua en la organización.

"

la Empresa .
Responsable de supervisar las actividades de control
del Laboratorio Químico con el fin de garantizar los niveles de calidad definidos en nuestro Sistema de Calidad
ISO 9001-2015 y así obtener resultados confiables y oportunos según los requerimientos de los clientes.
¿Qué valora de trabajar en el área de Laboratorio Químico?
El trabajo en equipo, cada integrante del
Laboratorio tiene un nivel muy elevado de
responsabilidad y compromiso con el trabajo que realiza, trabajar en equipo nos
permite realizar tareas de manera eficiente
para obtener mejores resultados.
Dentro de los valores de CMH, ¿con cuál
identificaría al área de Laboratorio químico?
Compromiso: El personal del Laboratorio
Químico cuenta con la capacidad para
cumplir con los compromisos en el desarrollo de su trabajo. Al comprometernos,

Cargo:
Superintendente
del Laboratorio Químico de
Consorcio Minero
Horizonte SA
Hobby:
La música
Educación:
Ingeniería Química, Universidad
Nacional de
Trujillo.

Área de Instrumentación. Equipo Espectrofotómetro
de Absorción Atómica, equipo que se utiliza en la
cuantificación de metales en muestras de soluciones.
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ponemos al máximo nuestras capacidades
para sacar adelante las tareas encomendadas.
¿Por qué eligió estudiar ingeniería química?
Desde la época del colegio sentía inclinación por los cursos de ciencias, en especial
la Química.
¿Qué consejo le daría a sus compañeros
para crecer en la empresa?
Ser productivo en sus actividades, la productividad es un indicador de la eficiencia
y ayuda al crecimiento de la Empresa.

Área de Ensayos al Fuego. Hornos utilizados en la
determinación de Oro y Plata en minerales.

¿Qué valora de trabajar en CMH?
La capacidad de superar obstáculos, en CMH siempre
hemos logrado superar los malos momentos, con el esfuerzo de todos los colaboradores.
Aún tenemos mucho que mejorar, para lograr ser un
equipo que se adapte de una forma más rápida a los
cambios, pero estamos por buen camino.

¿Cuáles son los principales beneficios de trabajar con el sistema SAP en su última versión?
La implementación de la versión S/4 HANNA del SAP, ha significado beneficios importantes para el compañía:
1. Contar con procesos estandarizados y
con buenas prácticas de negocio, cuyo
éxito ha sido demostrado en todo el mundo
empresarial.
2. Tener información oportuna y exacta, para
la toma de decisiones en la empresa.
3. Integración de la información de los procesos.
4. Gastos de inversión controlados.
5. Contar con una plataforma de comprobado éxito, la cual permite la integración con
otras modernas soluciones informáticas.

Cargo:
Especialista en
¿Qué significó para usted formar parte del
Planeamiento e
equipo de implementación SAP S/4 Hana?
Inversiones
Fue un proyecto muy importante a nivel
personal y para toda la organización. Se logró
Hobby:
Música y
implementar en tiempo récord de 9 meses, en
videojuegos
3 de las principales empresas del grupo. Tuvimos muchas dificultades en todo este proceEducación:
so, muchas veces se presentaron obstáculos
Ingeniería Industrial,
Universidad
que tuvimos que superar, no fue nada fácil.
Nacional
Era un sistema nuevo y adaptarlo a la reaFederico
lidad de nuestras empresas, el romper algunos paradigmas con el fin de establecer las
mejores prácticas, fue todo un reto.
¿Qué consejo le daría a sus compañeros para crecer en
Logramos tener éxito, por la planificación y seguimiento la empresa?
que realizamos de las actividades para la implementación.
Planificación y seguimiento del cumplimiento en todas
Esa fue la clave: el realizar un seguimiento adecuado al nuestras actividades. Adelantarnos a las situaciones, reacplan de trabajo, no solo diseñar un buen plan, sino el reali- cionar con prontitud, hacer que las cosas sucedan, no eszar un seguimiento exhaustivo de su cumplimiento y tomar perar simplemente a que se den. Todos debemos ser muy
las acciones necesarias para solucionar los problemas con proactivos en nuestro día a día.
prontitud. Se establecieron indicadores para alertarnos de
las desviaciones en el calendario. Se implementó un programa, gestionar la resistencia al cambio y mejorar la actitud
en todos los que formamos parte de este gran proyecto.
Implementamos un plan de comunicaciones para informar los avances en reuniones a diferentes niveles y tomar
decisiones, para lograr las metas durante todo el proyecto.
CMH merecía contar con este sistema ERP moderno y
de clase mundial y logramos con el esfuerzo de todos los
colaboradores de esta gran empresa.
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Edición especial/ Medio Ambiente

Disposición final. En CMH se cuenta

¿Sabías cómo es la

Gestión de nuestros
residuos sólidos?
Consorcio Minero Horizonte
como una empresa con Responsabilidad Ambiental sobre
el manejo integral de sus residuos, vela por las buenas prácticas en el manejo de residuos,
a través de la minimización, segregación adecuada de los residuos, recolección, transporte,
valorización y disposición final.

1

Clasificación
No aprovechables

2

3

RESIDUOS
ORGÁNICOS

RESIDUOS
DE PAPEL
Y CARTÓN

RECICLAJE

RESIDUOS
DE BOTELLAS
PLÁSTICAS

RESIDUOS
DE VIDRIO

RESIDUOS
METÁLICOS

Entregar los residuos no municipales generados a personas o empresas
distintas a operadores autorizados.

recuperación, de acuerdo a lo establecido en
el nuevo
reglamento,
se conoce
comono
Patio
de
Abandonar, verter
y/o disponer
de residuos
en lugares
autorizados
por
Reciclaje de
Curaubamba.
la autoridad competente
o prohibida
por la normativa vigente.

1
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Alimentos

2

2

CICLO DE
LA MATERIA
ORGÁNICA

Restos de
comida

3

Compostera

En CMH se genera compost a través del recojo
de residuos orgánicos
de los comedores (restos de alimentos) para
usarlo como abono en la
fertilización de jardines y
siembra de algunas verduras y frutas, las cuales
son compartidas con las
áreas de la unidad minera y comercializados en
los comedores.

Compost listo

RECICLAJE

Se consideran actividades de valorización: reutilización, reciclaje, compostaje,
recuperación de aceites, valorización energética entre otras alternativas.

manera intercalada para un equilibrio óptimo. Tapar

papel
Artículo 30 y Literal b) del con
Artículo
55 extendido para evitar el acceso de
Finalmente,
regar el Hasta
compost
para
Muy grave
1 500
UIT
del Decreto Legislativo mosquitas.
N°1278.
mantener la humedad. Luego de dos meses estará
listo para que abones tus macetas o jardín.

Artículos 30, 33 y Literal a) e i) del
Grave
Hasta 1 000 UIT
Artículo 55 del Decreto Legislativo
DESEMBOLSATE
N°1278. Adquiere frutas y verduras desnudas y carne sin cajitas

3

plásticas que, además tienen otro plástico que las
cubre. Tampoco hace falta usar platos, vasos y
Artículos 30, 36 y Literal i) cucharitas
del Artículo descartables. La “Isla de basura” del
Grave
Hasta 1 000 UIT
mayor que Francia.
Pacífico ya ocupa un área

55 del Decreto Legislativo N°1278.

Artículos 34 y último párrafoLUZ
del Artículo
QUE APAGAS...
Hasta 1 500 UIT
Muy grave
55 del Decreto LegislativoUsa
N°1278.
focos ahorradores, consumen 80% menos
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electricidad que las bombillas y duran más. Un foco

ahorrador
7 500 a 8 000 horas, mientras que
Artículos 30 y Literal d) del Artículo
5 yalumbra
los
una bombilla solo te da luz por 1 000 horas Desconec
Literales d) e i) del Artículo 55
del
Decreto
graveque no estes
Hasta
1 500 UIT
ta todos los aparatosMuy
eléctricos
usando.
Legislativo N°1278.

Artículos 30 y 33 del Decreto
Muy grave
Hasta 1 500 UIT
TECNOLOGÍA
AMIGABLE
Legislativo N°1278.

Conserva tus aparatos electrónicos más tiempo,
aumentando el software o la memoria. Y cuando
realmente
eliminar,
a centros
deUIT
Artículos 30, 44 y Literal
i) del los quieras
Muy
gravellévalosHasta
1 500
recolección
autorizados (supermercados, tiendas por
Artículo 55 del Decreto Legislativo
N°1278.
departamento y compañías de telecomunicación).
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1

HORIZONTAL

Comida

5

Calificación de
HAZ COMPOST
Base Legal Referencial
Sanción
gravedad
Agrega la misma la
cantidad
de residuos orgánicos de

Minerograma N.°3

Los residuos sólidos generados en las actividades productivas, constituyen un potencial recurso económico, por ello la valorización
forma una alternativa de gestión y manejo que debe de priorizarse frente a la
disposición final de los residuos.

RECICLAJE

12

Almacenar residuos sin adoptar las medidas establecidas en el Decreto
Legislativo N°1278 y sus normas reglamentarias y complementarias.

Valorización.

4

RECICLAJE

BIOMÉDICOS

No segregar en la fuente o no manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos conforme a criterios técnicos apropiados a la
naturaleza de cada tipo de residuos, según lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1278 y sus normas reglamentarias y complementarias.

No asegurar el tratamiento y/o la adecuada disposición final de los residuos
que generen conforme a las medidas establecidas en el Decreto Legislativo
¿Sabías que...?
N°1278 y sus normas reglamentarias y complementarias.

Abono de cultivos

RECICLAJE

HIDROCARBUROS

No contar con áreas, instalaciones y/o contenedores apropiados para el acopio
y almacenamiento adecuado de residuos no municipales desde su generación.

En CMHSA se tiene una infraestructura de valorización de residuos donde se ejecuta reuti-
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reciclaje de curaubamba es el
componente de valorización de
residuos donde se almacena,
reutiliza y recicla.

Infracción RELLENO
SANITARIO DE
CURAUBAMBA

Realizar segregación de residuos en las áreas donde se realiza su
lización, reciclaje y almacena aceites para su
disposición final.

y transporte de residuos sólidos
es realizado por una EO-RS a
cargo del área de Medio Ambiente.

Almacenamiento
temporal. El patio de

RESIDUOS
PELIGROSOS

Aprovechables

Recolección y
transporte. La recolección

EO-RS

QUÍMICOS

RESIDUOS
INORGÁNICOS
RENOVABLES

Actualmente, CMH esta certificada con la nueva Norma ISO
14001:2015 la cual asegura a la
empresa la completa integración de la gestión ambiental
con las estrategias de negocio.

1

Una ducha estándar dura 10 minutos y en este tiempo

gastas unos 200 litros de agua. Pero si te bañas 5
que no excede las 6 toneladas métricas, donminutos, y además cierras el caño cuando te jabonas,
de los
residuosensemateria
disponen
bajo tierra
baLa nueva
legislación
de gestión
de residuos
sólidos, establece un cuadro gastarás
de tipificaciones
de infracciones
escala
menos agua. Incluso
debes aprovecharlayfría
que dejas
correr hasta
que salga lade
caliente)
para
sados enestablecidas
principios y ymétodos
de ingeniería
de sanciones
ejecutadas
por OEFA por incumplimiento de las normas(esa
sobre
gestión
y manejo
los residuos
llenar un balde y regar tus macetas.
y ambiental.
sólidossanitaria
de origen
minero.

Segregación. Los residuos sólidos generados en los diversos

procesos se segregan en la fuente considerando su naturaleza y
características de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en la
norma técnica peruana, código de 7 colores para los contenedores
que forman parte del almacenamiento primario “puntos de acopio”.

5

MANERAS DE CUIDAR EL

con una Decreto
infraestructura deLegislativo
disposición final,
Nuevo
N°1278 PLANETA EN CASA
como último proceso en forma permanente,
sanitaria
y ambientalmente
segura, Integral
esta se
“Ley
de
Gestión
de Residuos Sólidos”
conoce como Relleno Sanitario de Curau5
bamba, considerado como un relleno manual
CUIDA EL AGUA
y su
Decreto Supremo N°014-2017-MINAM.
por tener una capacidad de operación diaria

1 Constituye una alternativa de gestión y manejo que debe
priorizarse frente a la dispoción de residuos sólidos.
2 Infraestructura donde se dispone los residuos bajo tierra de
forma sanitaria y ambientalmente segura.
3 Los dispositivos de almacenamiento de residuos se basan
en un número de colores.
4 Se considera una actividad de valorización realizada en CMH S.A.
VERTICAL
1 Se encuentra obligado a entregar los residuos debidamente
segregados.

2
1

4

2
3
3
4

2 Infraestructura de valorización de residuos sólidos de CMH S.A.
3 Color del contenedor de papel y cartón.
4 No correcta segregación en la fuente o no manejar selectivamente
los residuos generados tiene una clasificación de la gravedad.
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5

Nuevo Decreto Legislativo N°1278
DE CUIDAR
“Ley de MANERAS
Gestión Integral
deEL
Residuos Sólidos”
PLANETA
EN CASA
y su Decreto
Supremo
N°014-2017-MINAM.
La nueva legislación en materia de gestión de residuos sólidos, establece un cuadro de tipificaciones de infracciones y escala
de sanciones establecidas y ejecutadas por OEFA por incumplimiento de las normas sobre
y manejo de los residuos
HAZgestión
COMPOST
Agrega la misma cantidad de residuos orgánicos de
sólidos de origen minero.

CUIDA EL AGUA

manera intercalada para un equilibrio óptimo. Tapar
con papel extendido para evitar el acceso de
mosquitas. Finalmente, regar el compost para
Calificación de
mantener la humedad. Luego de dos
meses estará
Base Legal Referencial
Sanción
gravedad
listo para quela
abones
tus macetas o jardín.

Una ducha estándar dura 10 minutos y en este tiempo
Infracción
gastas unos 200 litros de agua. Pero
si te bañas 5
minutos, y además cierras el caño cuando te jabonas,
gastarás menos agua. Incluso debes aprovecharla fría
(esacontar
que dejas
correr hasta
que salgay/o
la contenedores
caliente) para apropiados para el acopio
No
con áreas,
instalaciones
un balde y regar
tus macetas.
yllenar
almacenamiento
adecuado
de residuos no municipales desde su generación.

Artículo 30 y Literal b) del Artículo 55
del Decreto Legislativo N°1278.

Muy grave

No segregar en la fuente o no manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos conforme a criterios técnicos apropiados a la
naturaleza de cada tipo de residuos, según lo establecido en el Decreto
Legislativo N°1278 y sus normas reglamentarias y complementarias.

Artículos 30, 33 y Literal a) e i) del
Artículo 55 del Decreto Legislativo
LUZ
N°1278.

Grave

DESEMBOLSATE
Almacenar
residuos sin adoptar las medidas establecidas en el Decreto
Legislativo N°1278 y sus normas reglamentarias y complementarias.
Adquiere frutas y verduras desnudas y carne sin cajitas
plásticas que, además tienen otro plástico que las
cubre. Tampoco
hace no
falta
usar platos,
vasos ya personas o empresas
Entregar
los residuos
municipales
generados
cucharitasa operadores
descartables.autorizados.
La “Isla de basura” del
distintas
Pacífico ya ocupa un área mayor que Francia.

Hasta 1 500 UIT

Hasta 1 000 UIT

QUE APAGAS...

Usa focos ahorradores, consumen 80% menos
Artículos 30, 36 y Literal i) delelectricidad
Artículo que las bombillas y duran más. Un foco
ahorrador alumbra 7Grave
500 a 8 000 horas,
que
Hastamientras
1 000 UIT
55 del Decreto Legislativo N°1278.
una bombilla solo te da luz por 1 000 horas Desconecta todos los aparatos eléctricos que no estes usando.

Artículos 34 y último párrafo del Artículo
55 del Decreto Legislativo N°1278.

Hasta 1 500 UIT

Muy grave

No asegurar el tratamiento y/o la adecuada disposición final de los residuos
que generen conforme a las medidas establecidas en el Decreto Legislativo
N°1278 y sus normas reglamentarias y complementarias.

Artículos 30 y Literal d) del Artículo 5 y los
Literales d) e i) del Artículo 55 del Decreto
Legislativo N°1278.

Realizar
segregación
de residuos en
las áreas donde
se realiza su
PUEDE
QUE TENGAS
MUCHAS
GANAS
disposición
final.
DE COMPRAR
EL CELULAR DE ÚLTIMO

Artículos 30 y 33 del Decreto
Muy grave
Hasta
1 500 UIT
Conserva tus aparatos electrónicos más
tiempo,
Legislativo N°1278.
aumentando el software o la memoria. Y cuando
realmente los quieras eliminar, llévalos a centros de
Artículos 30, 44 y Literal
i) del autorizadosMuy
recolección
(supermercados,
tiendas
por UIT
grave
Hasta
1 500
departamento
y compañías de telecomunicación).
Artículo 55 del Decreto Legislativo
N°1278.

MODELO, ¿PERO SABES CUÁNTO

Abandonar, verter y/o disponer de residuos en lugares no autorizados por
CONTAMINAN ESTOS APARATOS?
la autoridad competente o prohibida por la normativa vigente.

Muy grave

La capacitación en prevención de riesgos laborales tiene
el objetivo de brindar conocimientos especializados que
ayuden al trabajador a evitar accidentes en la empresa,
contribuyendo de esta manera a crear una cultura de la
seguridad preventiva.
Los cambios permanentes, sumados a la situación actual del mundo laboral, incentivan a muchos profesionales y trabajadores a ampliar su formación a través de la
capacitación. A su vez, CMH se preocupa cada vez más
por esto con el fin de que sus empleados aprendan las
tareas que deben llevar a cabo.

1 Constituye una alternativa de gestión y manejo que debe
priorizarse frente a la dispoción de residuos sólidos.

2
1

Capacitar para la mejora continua

TIEMPO SENTADO

Disminuye la cantidad de tiempo

1 que permaneces sedentario.

4

Incorpora la actividad física

2 diaria.

2

3 Muévete por uno a tres
minutos cada media hora.
4 Levántate cuando uses el
teléfono si es posible.

participación!

Levántate y estirate con frecuencia

5 durante la jornada laboral.

3 Color del contenedor de papel y cartón.
4 No
correcta segregación
en la
fuente o de
no manejar
selectivamente
Pronto
darémos
a conocer los
nombres
los ganadores
por medio del correo de
los residuos generados tiene una clasificación de la gravedad.
conectados@cmh.com.pe
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Esta nueva tendencia es beneficiosa tanto para la
empresa, porque significa un aumento sustancial en la
productividad, como para el empleado, ya que implica
un desarrollo en el aprendizaje de nuevas formas de trabajo y un mayor rendimiento en sus tareas.

Consejos si trabajas mucho

3
VERTICAL
Para
participar solo tienes que resolver el Minerograma y sugerirnos la información que te gustaría que se publique en el boletín
o en el periódico mural “Horizonte al Día”, luego dejarlo en los buzones de comunicaciones, uno se ubica afuera del área de RR.HH.
1 Se encuentra obligado a entregar los residuos debidamente
3
otro sesegregados.
encuentra en el comedor Planta Beneficio.
4
2 Infraestructura de valorización de residuos¡Gracias
sólidos de CMH
S.A.tu
por

Capacitaciones de seguridad con apoyo de RIMAC Seguros.

En CMH nos encontramos desarrollando los cursos en
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente con la
finalidad de fortalecer y sensibilizar la cultura de seguridad
de nuestra empresa, este año se consolido la alianza estratégica con RIMAC quienes son nuestro soporte para desarrollar los cursos en la unidad minera, así como también
existe la posibilidad de realizar cursos virtuales, los que nos
permiten desarrollar los cursos desde una PC estacionaria,
o un celular y también fuera de la unidad minera, solamente el dispositivo debe tener acceso a internet.

10

1

Nombre del colaborador CMH:

4 Se considera una actividad de valorización realizada en CMH S.A.

cultura de seguridad
preventiva

TECNOLOGÍA AMIGABLE

HORIZONTAL

3 Los dispositivos de almacenamiento de residuos se basan
en un número de colores.

Capacitaciones para una

Hasta 1 500 UIT

Minerograma N.°3
¡Sorteo Minerograma!
2 Infraestructura donde se dispone los residuos bajo tierra de
forma sanitaria y ambientalmente segura.
Sugerencias

Viviendo la Seguridad

Si trabajas sentado muchas horas al día los efectos en tu
salud podrían ser graves, como enfermedades cardiovasculares, dolor de espalda y, quizás, obesidad o diabetes tipo 2.
Ofrece variedad de tareas para

6 fomentar el movimiento físico

Proporciona estaciones de trabajo

7 que permitan trabajar tanto en

posición sentado como de pie.
Intenta caminar o estar de pie

8 en reuniones.

10
Concientiza explicando
los peligros para la
salud de una sesión
prologada y cómo
mejorar las posiciones
de trabajo.

Malas
posturas

Trabajar sentado de manera
9 prolongada podría comprimir los
discos espinales y reducir la
eficiencia cardíaca y pulmonar.

Crear un puesto de trabajo saludable es un reto para la ergonomía, pero también para los trabajadores y empleadores.
Fuente: Cero Accidentes
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Campaña: Cuida tu vida

Tablero: Estadísticas de Seguridad
ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD
MAYO
201 9
SEGURIDAD RESPONSABLE, MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
EN EL MES
1

ACCIDENTES LEVES
ACCIDENTES INCAPACITANTES

EN EL AÑO
35
12

0

ÚLTIMO ACCIDENTE INCAPACITANTE

22

HH TRABAJADAS SIN ACCIDENTES INCAPACITANTES

DE

04

3,853

META SEGÚN
ISEM

ACUMULADO
CMH

ACCIDENTES FATALES
ÍNDICE DE FRECUENCIA
ÍNDICE DE SEVERIDAD
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD

ÍNDICES DE
ACCIDENTABILIDAD

1
3.86
1726
7

0
4
100
0.4

Ningún trabajo merece que expongas
tu vida; sin embargo, 4 de cada 10
trabajadores no utilizan adecuadamente
su equipo de seguridad. Por eso, si ves
a un compañero incumpliendo alguna
norma ¡díselo! su vida y el trabajo de
todos depende de eso.

Nuestra meta es disminuir la cantidad de accidentes laborales.
¡Con el esfuerzo de todos nosotros lo lograremos!

15 leyes indispensables del

Crecimiento

1
2
3

Ley de
intencionalidad

4

El crecimiento
no es algo que
nos sucede y ya.
Ley de la conciencia

Debemos conocernos primero
para luego crecer.
Ley del espejo

Debemos ver el
valor que hay en
nosotros para poder
agregarnos valor.

5
6

Ley de la reflexión

Aprender a hacer una pausa
permite que el
crecimiento
nos alcance.

7
8

Ley de coherencia

La motivación nos
echa a andar.
La disciplina nos
permite continuar.
Ley del entorno

El crecimiento aumenta en entornos apropiados.

9

10

Ley del diseño

Para maximizar el
crecimiento, debemos desarrollar
estrategias.

11

Ley del dolor

La buena gestión de las malas
experiencias
conlleva un gran
crecimiento.

12

Ley de la escalera

El cultivo del carácter determina
el nivel de nuestro
crecimiento personal.

Ley del modelo

Ley de la elástica

12

El crecimiento se
detiene cuando
perdemos la tensión entre donde
estamos y donde
podríamos estar.

13

Ley de expansión

14

Ley de contribución

Ley de una cosa
por otra

Para crecer, tenemos que dar.
Ley de curiosidad

Estimulamos
nuestro crecimiento cuando
preguntamos
"por qué”.

Es difícil mejorar
cuando no tenemos a nadie que
seguir.

El crecimiento
siempre aumenta
nuestra capacidad.

Nuestro crecimiento personal
permite que los
demás también
crezcan.

Fuente: The john maxwell team

Toma una merecida pausa

Encuentra las diferencias las 6 diferencias en Horacio.
Sudoku.
Llena los espacios vacíos
con los números del 1 al 9.
Sin repetir los números en
su propia fila (horizontal)
o columna (vertical), ni
tampoco en el cuadro
grande que lo contiene.
ORGÁNICOs E
INORGÁNICOs
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