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DESARROLLO
SOSTENIBLE

20
21

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

El desarrollo sostenible es fundamental para
nuestras operaciones y es la base sobre la
cual se viene construyendo una nueva forma
de hacer minería en Bolivia, orientada a lograr
un mejor futuro para todos.
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AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO
ASEQUIBLE
7 ENERGÍA
Y NO CONTAMINANTE

EMA DE GESTIÓN
SIST

2 HAMBRE
CERO

Desarrollamos un modelo de gestión integral
de riesgos que nos permite identiﬁcar,
evaluar y gestionar riesgos e incertidumbres
ante eventos o escenarios internos y externos
que puedan diﬁcultar el logro de nuestros
objetivos de sostenibilidad.

IGUALDAD
DE GÉNERO

3 SALUD
Y BIENESTAR

Modelo de gestión
Nuestro sistema de gestión es el conjunto de
procesos interrelacionados que, mediante el
uso eﬁciente de recursos, busca lograr los
objetivos estratégicos y la visión del negocio.
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4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

GESTIÓN DE
EMPRESA

9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E

DE
1 FIN
LA POBREZA

INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN DE
SERVICIOS

REALIZACIÓN
DE PRODUCTO

CONOCIMIENTO

PARA
17 ALIANZAS
LOGRAR

10 REDUCCIÓN
DE LAS

LOS OBJETIVOS

DESIGUALDADES

MEJORA
CONTINUA

JUSTICIA
16 PAZ,
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

BMS

DE
15 VIDA
ECOSISTEMAS

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO

TERRESTRES

Nuestro desempeño en cifras

14 VIDA
SUBMARINA

RESPONSABLE

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA

Algunos de nuestros objetivos 2021 y su
cumplimiento se describen a continuación:

1.379 t

promedio de
concentrado
producido por día

25%

0 (cero)

fatalidades
relacionadas con el
trabajo

0 (cero)

de ejecución del
programa de
exploración

enfermedades
ocupacionales

100%

MSC TRFR
0,24

de lo planiﬁcado en
costos y actividades
para óxidos

99,5%

de lo planiﬁcado para la
gestión integral de riesgos

en la tasa de frecuencia
de incidentes
registrables

CONTRATISTAS
TRFR 0,90

en la tasa de frecuencia
de incidentes
registrables

94%

de cumplimiento de
estándares de calidad en
la red local de salud

222.019 t CO2eq.
de emisiones GEI

0 (cero)

violaciones a los
Derechos Humanos

98%

25.511 m3/día
promedio de agua
industrial extraída de
pozos

cobertura de vacunación
contra COVID-19

Mejor desempeño que en 2020
Igual desempeño que en 2020
Menor desempeño que en 2020

Nuestros grupos de interés
Deﬁnimos a nuestros grupos de interés como las personas, grupos de personas, organizaciones e instituciones públicas/privadas que
afectan o pueden ser afectados, positiva o negativamente, como consecuencia de nuestras actividades.
Nuestros grupos de interés son:
Organizaciones
de la sociedad
civil
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Medios de
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Regional Única
de Trabajadores
Campesinos del
Altiplano Sud
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locales

Delegado
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Potosí
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tuciones públicas
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1er. anillo Local

Gobierno
Municipal de
San Pedro de
Quemes

Gobierno
nacional e
instituciones
públicas

l de
nta
me
rta
pa
de
no
er

Organizaciones
de transporte
pesado

Consejo
Consultivo
Los Lípez San
Cristóbal

Vila Vila

ato

Proveedores
y contratistas
locales

Central Única
Provincial de
Comunidades
Originarias de
Nor Lípez

Culpina K

dic

Clientes

San Cristóbal

Gobierno
Municipal de
San Agustín

Go
bi

Gobierno
Municipal de
Colcha K

Proveedores y
contratistas de
la región

Sin

Proveedores y co
ntrati
stas
de
Po
tos
í

Proveedores y
contratistas
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