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En el presente boletín interno SPM News les 
traemos las diferentes actividades llevadas 
a cabo durante el mes de abril.  

Encontrarán noticias del sector, 
información del Proyecto Ariana, 
actividades del equipo de Relaciones 
Comunitarias de CMC e información sobre 
la actividad del día del trabajo en CMC.
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boletín SPM News. 
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Como todos los años, se está llevando a cabo el 
Expomina Perú. En este marco, diversos 
directores del sector dieron su punto de vista 
sobre como ven el mercado en los próximos 
años.  

La bolsa de valores de Toronto, o TSX (Toronto 
Stock Exchange), es una de las más importantes, 
listando aproximadamente 4000 empresas en 
todo el mundo. Siendo esta bolsa una de las más 
atractivas para el mercado Latinoamericano, la 
visión de esta con respecto a Sudamérica es 
clave para futuros negocios y la exposición que 
necesitamos para crecer como región.

Guillaume Légaré, Director de América del Sur, 
afirmó que las empresas de nuestra región son 
claves para la bolsa, precisando: “América Latina 
es el mercado más importante para la bolsa de 
Toronto, contando con un 25% del total de 
propiedades listadas en el TSX y TSX Venture”.

Dentro de sus declaraciones, se pudo recoger 
que el sector financiero, la minería y energía son 
las industrias con mayor protagonismo en la 

1. Director de Bolsa de Valores de Toronto afirma que
América Latina es el mercado más importante para la
bolsa de Toronto

bolsa, ya que proveen el 50% de la capitalización 
del mercado total.

Para finalizar aclaro que, “la competitividad para 
atraer inversiones no solo depende del potencial 
geológico. Los inversores están analizando los 
riesgos de inversión y conflictividad en América 
Latina y, sobre todo buscando una estabilidad 
política”. 

De ahí la importancia de que los países de 
nuestra región tengan una estabilidad política 
que promueva la inversión privada y nos permita 
tomar el lugar que merecemos.

Fuente: Rumbo Minero
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Como parte de la difusión de nuestras nuevas políticas de RR.HH; llevamos a cabo una serie 
de capacitaciones presenciales para el personal de CMC. En total, se realizaron  22 talleres, 
los cuales  que se dictaron desde el 4 de abril hasta el 22 de abril. De esta manera, 
comunicamos las políticas del bloque de Integridad Empresarial con gran éxito en el equipo. 
Aquí el resumen de los participantes por área:  

Además, durante el mes de abril se iniciaron las capacitaciones virtuales dirigidas al personal 
empleado. Te presentamos el ranking de cumplimiento por empresa: 

Los días martes de cada semana se compartirá una política vía correo electrónico junto con un 
cuestionario que deberás resolver hasta los viernes de esa semana. Las próximas políticas y 
cuestionarios a enviar son los siguientes: 

Política de Privacidad de Datos  (martes 10/05) 
Política de Tratamiento de la Información (martes 17/05)
Política de Prevencion de Acoso y Hostigamiento (martes 24/05)

Para conocer todo el detalle de nuestras políticas, ingresa aquí.
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2. SPM Cambia:
Difusión de Nuevas Políticas: Capacitaciones en CMC

GRUPO FECHAS ÁREA N° TRABAJADORES 

GRUPO 1 4, 11 Y 18 Abr 

GERENCIA 1
LABORATORIO 20

  MEDIO AMBIENTE 4
PLANEAMIENTO E INGENIERIA 19
RECURSOS HUMANOS 2

Total GRUPO 1 46
GRUPO 2 4, 11 Y 18 Abr GEOLOGIA 83
Total GRUPO 2 83

GRUPO 3 
5, 6, 7, 8 Abr MANTENIMIENTO MINA 76

  12, 13, 14, 15 Abr MINA 393
19, 20, 21, 22 Abr SEGURIDAD 11

Total GRUPO 3 480

GRUPO 4 4, 5, 11 y 12 Abr 
LOGISTICA 16
MANTENIMIENTO PLANTA 49

Total GRUPO 4 65

GRUPO 5 Paradas de Planta PLANTA CONCENTRADORA 82
Total GRUPO 5 82

Total general 756

EMPRESA
CUMPLIMIENTO POLÍTICA 

ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN
 

SPM
CMC
AOM

56%
92%
33%

52%
66%
33%

CUMPLIMIENTO POLÍTICA 
CONFLICTO DE INTERESES

SALA DE CAPACITACIÓN TRACKLESS MINA, MTTO 
MINA Y SEGURIDAD

SALA DE CAPACITACIÓN DE GEOLOGÍA
SALA DE CAPACITACIÓN EN EL NIVEL 235
ADMINISTRACIÓN, LABORATORIO, RRHH, 
RRCC, PLANEAMIENTO

https://southernpeaks.sharepoint.com/:f:/r/sites/SouthernPeaksMining/SobreSPM/ReglamentosyPoliticas/SPM/Pol%C3%ADticas%20de%20Recursos%20Humanos?csf=1&web=1&e=KzBdRo


5NOVEDADES CMC // SPM NEWS

Actividades de abril
3. Relaciones Comunitarias CMC

Empleo y Economía Local

Faenas Ambientales

Crianza de cabras y cuidado de terreno

Salud y Nutrición

Apoyo Institucional

Apoyo logístico para Campaña Médica

Atención psicológica a casos sociales
Anexo 27 de Diciembre y Señor de Cachuy

Faenas Urbanas

Orden y limpieza en 6 Anexos de la Comunidad. 

Vacunación contra la hepatitis B, tétano, descarte de VIH y sífilis. Anexo San Marcos de la Aguada

Atención a casos sociales - Donación de víveres
Anexo San Marcos de la Aguada
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Salud y Nutrición

Asesoramiento legal gratuito 
Anexo San Juan

Talleres de orientación familiar 

Educación

Capacitación de Seguridad Ciudadana dirigida a la Junta 
Vecinal Anexo San Juan

Seguridad Ciudadana

Apoyo Institucional

Tema: “Planificación Familiar” Tema: “Convivencia Familiar”
Anexo 27 de Diciembre y Sr. de Cachuy

Tema: “Violencia Familiar”
Anexo Cerro La Libertad

Capacitación en manejo de residuos sólidos

Profesores de la I.E.I. N° 512 
Anexo San Marcos de la Aguada

PRONOEI “Virgen del Carmen del Divino Niño”
Anexo Cerro La Libertad



Fumigación y desinfección en colegios, parques recreativos y comedores populares

Gestión Ambiental

Tema: “Violencia Familiar”
Anexo Cerro La Libertad

Registro a la nueva plataforma de comunicación SPM Contigo

Comunicación

Capacitación virtual por el Día de la 
Tierra Tema: Manejo de residuos sólidos Limpieza de acceso a la unidad
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En Ariana Operaciones Mineras hemos implementado un espacio recreativo dirigido a todo el 
equipo, en el cual podrán disfrutar de un ambiente agradable de esparcimiento y recreación. 

En este espacio contamos con una zona de television, juegos de mesa, un espacio de 
entretenimiento e implementamos una biblioteca con los libros donados por el equipo de SPM. 

¡Esperamos que disfruten este espacio pensado especialmente para ustedes!

4. Inauguramos el Espacio Recreativo de AOM

Limpieza de acceso a la unidad
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Unidad Minera
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5. Celebración Día
del Trabajador - 01 de Mayo

Southern Peaks Mining y Compañía Minera Condestable, organizaron un 
almuerzo especial dirigido a los trabajadores de CMC y empresas 
contratistas, reconociendo su labor y esfuerzo hacia el cumplimiento de 
nuestros objetivos como equipo. 

El almuerzo se realizó en las instalaciones de la Unidad Minera para el equipo 
de turno día, y en dos locales ubicados en Mala,  para el equipo de turno noche 
y para aquellos trabajadores que se encontraban de días libres.

Aquí algunas imágenes de los momentos de integración que se vivieron:



Local “El Solar”

Local “Banana”
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¡Te estamos buscando!

Sé parte del equipo que nos permitirá llegar a toda la organización 

mediante la promoción, desarrollo y posicionamiento de iniciativas 

de RR.HH; Sostenibilidad, Seguridad e Innovación.

Inscríbete enviando tu nombre y área al 

correo rrhh@spm.pe e indícanos por qué te 

gustaría ser parte de los Champions SPM. 

¡Puedes postular hasta el

 viernes 20 de mayo!

Si tienes alguna duda o consulta, escríbenos a 
rrhh@spm.pe o acércate a las oficinas de RR.HH.

¡Participa y disfrutarás de 
diversos beneficios!
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Regístrate en nuestro nuevo canal 
de comunicación y recibe información 
sobre nuestras actividades, campañas

internas y otras noticias.

¡Queremos estar más cerca!

¡Te Informa!

¡Pronto estaremos más conectados!

Escanea el código desde tu celular o haz click en cada enlace,
según la empresa a la que pertenezcas:

SPM CMC AOM






