Minería Responsable

La mina San Cristóbal S.A. está ubicada en la provincia Nor Lípez, municipio de Colcha K del departamento de
Potosí, el principal emprendimiento minero de Bolivia, realiza sus operaciones combinando el uso de
tecnología de punta con la permanente cualiﬁcación de sus trabajadores, el estricto control de salud
ocupacional y seguridad industrial, la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible; buscando
aportar al desarrollo de la región en la que opera, el departamento de Potosí y el país en su conjunto.

La ﬁlosofía corporativa de MSC se explica en su visión, misión y valores.

VISIÓN

Ser una empresa minera boliviana de clase mundial.

MISIÓN

Desarrollar una minería modelo a través de operaciones
seguras, de bajo costo, con tecnología innovadora, con
compromiso social y respeto por el medioambiente, que
crea valor para los accionistas, los empleados, la región
en la que opera y el país.
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Conﬁanza
Integridad
Trabajo en equipo
Honestidad
Profesionalismo
Mejoramiento continuo
Respeto mutuo
Transparencia
Compromiso con la seguridad, el medio
ambiente y la responsabilidad social.
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OPERACIÓN MSC
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Perforación y voladura
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Carguío y acarreo
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Trituración primaria
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Apilamiento (domo)
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Depósito de colas
Wila Khara
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Depósito de colas

Mayor detalle del proceso en:
www.minerasancristobal.com/v3/es/inicio/operaciones

Espesador
Zinc

Zn

Silo
de cal

ZINC

da
lien
Mo

PLOMO

Espesador
de colas

Aeródromo

Caminos a los pueblos
de influencia directa:
San Cristóbal
Culpina K
Vila Vila
Río Grande

Proveedores
relevantes de
la cadena de
suministros

Espesador
Plomo
Laboratorio
químico y metalúrgico

Provisión de
combusble

2

Control de la
dispersión de
material
par culado al
ambiente

Flotación

Productos: Concentrado de zinc - plata
Concentrado de plomo - plata
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Política de gestión
En Minera San Cristóbal S.A. desarrollamos actividades seguras orientadas a la
producción de minerales concentrados de zinc-plata y plomo-plata para su venta
e integramos el Desarrollo Sostenible en las diferentes etapas del ciclo de vida de
nuestras operaciones mineras.
Nuestra visión, misión y valores son la base de nuestro Sistema de Gestión con un
enfoque en procesos y mejora continua.

Con los recursos necesarios y la revisión permanente de la gerencia, en cumplimiento con los requisitos legales y
normativos nos comprometemos a:
• Respetar y proteger los derechos humanos del personal y las
comunidades, manteniendo nuestras operaciones libres de
discriminación, acoso y trabajo infantil o forzoso.
• Identiﬁcar, evaluar y asegurar el control de los riesgos
relacionados con la seguridad del personal, contratistas y
visitantes, con la ﬁnalidad de prevenir daños y deterioro de
su salud.
• Proteger y mejorar el estado de salud y calidad de vida de
nuestra población cubierta a través de acciones integrales
de promoción, prevención y atención en salud.
• Respetar el medio ambiente asegurando una gestión
ambiental que identiﬁca, evalúa y maneja los riesgos,
previene la contaminación y mitiga impactos con un enfoque
asociado al cambio climático y la biodiversidad.
• Contribuir al desarrollo sostenible implementando
principios de responsabilidad social que aseguren relaciones
de mutuo respeto, transparencia y cumplimiento de
compromisos y que generen beneﬁcios a nuestros
accionistas, nuestros trabajadores, las comunidades y el país.

• Asegurar la identiﬁcación y control de riesgos en nuestras
operaciones aéreas y cadena logística internacional,
previniendo incidentes, actividades ilícitas, fomentando el
reporte y tratamiento oportuno de eventos que afecten a la
seguridad y tomando acciones preventivas/correctivas
necesarias.
• Proteger nuestra información considerando su valor y
riesgos, manteniendo su conﬁdencialidad, integridad y
disponibilidad.
• Proveer productos y servicios que cumplan con los
requerimientos de nuestros clientes.
• Garantizar la calidad de los resultados de nuestros ensayos
químicos.
• Promover el establecimiento de objetivos y mecanismos de
evaluación de desempeño en nuestros procesos.
• Asegurar que no se adoptarán medidas disciplinarias contra
cualquier empleado o contratista que reporte actos en
contra de seguridad, violación al código de ética o cualquier
acto u acción que pueda ser percibido como un acto de
corrupción.

El cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, NB
512001, IS-BAO, Operador Económico Autorizado
(OEA) y reportando a través del informe de
sostenibilidad bajo estándares GRI; contribuyen a la
gestión integral del negocio.
Reconocemos que el éxito de nuestro Sistema de
Gestión y de nuestra operación depende del esfuerzo
continuo y la participación de todo el personal y otras
partes interesadas; por lo cual promovemos la difusión,
comprensión y cumplimiento de esta política.

Certiﬁcaciones
La vocación y compromiso de Minera San Cristóbal para
alcanzar la excelencia condujeron a la obtención de
importantes reconocimientos, convirtiéndola en un
referente de la nueva minería en Bolivia y en el mundo.
La reconocida ﬁrma TÜV Rheinland otorgó a la empresa
cuatro certiﬁcaciones con las normas internacionales:
ISO 9001 a la gestión de calidad de sus procesos, ISO
14001 a la gestión medioambiental, ISO/IEC 27001 por
la seguridad de información y OHSAS 18001 a la gestión
de seguridad y salud ocupacional.

MSC es un actor líder en el
sector minero de Bolivia.

De igual manera, el Laboratorio Químico fue acreditado
según la norma ISO/IEC 17025, por demostrar la
competencia técnica en la realización de los ensayos
químicos para los lotes de exportación del mineral
concentrado de zinc – plata y plomo – plata, otra por ser
un modelo de buenas prácticas en la promoción de la
salud en el trabajo, obteniendo la certiﬁcación de
Empresa Saludable con la norma nacional NB 512001.
En el área de aviación se obtuvieron dos certiﬁcaciones,
la primera es la IS BAO por las mejores prácticas en la
operación aérea y la segunda el Certiﬁcado de
Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA
N°006) por la capacidad de realizar el mantenimiento a
nuestras aeronaves.
Por último, Minera San Cristóbal ha sido certiﬁcada por
la Aduana Nacional como Operador Económico
Autorizado Importador y Exportador por su seguridad en
la cadena logística.
MSC es un actor líder en el sector minero nacional. Su
actividad productiva ha generado importantes aportes
impositivos al erario nacional y regalías al Departamento
de Potosí y al municipio de Colcha k.
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Empleo

Compromiso social y ambiental

Aportes

Para MSC el principal activo es su recurso humano. Actualmente
se tiene un equipo integrado por más de 1.381 trabajadores
distribuidos en sus distintas áreas productivas y de soporte.

Un propósito central de Minera San Cristóbal es
ayudar a crear las condiciones para que la
población asentada en las comunidades aledañas
al proyecto minero desarrolle emprendimientos
auto sostenibles e independientes de la
producción minera, buscando un mejor futuro
para sus habitantes.

MSC es un modelo de inversión en Bolivia, entre las fortalezas
están el uso de tecnología de punta, el estricto control de salud
ocupacional y seguridad industrial bajo exigentes estándares
nacionales e internacionales, la gestión medioambiental y el
trabajo que efectuamos para apoyar el desarrollo sostenible de
las comunidades, el cual se lleva a cabo de manera coordinada y
consensuada con las mismas.

El compromiso social de la empresa está
íntimamente vinculado a su comportamiento ante
la sociedad, buscando el bienestar de todos los
habitantes de la región en la que operamos
estableciendo procesos de desarrollo sostenible.

Nuestro enfoque social es promover las condiciones para que la
población que vive en las comunidades desarrolle
emprendimientos productivos autosuﬁcientes e independientes
de la minería. El Consejo Consultivo Los Lípez San Cristóbal
lidera la planiﬁcación a largo plazo basada en una visión de
actividades económicas productivas después de la vida de la
mina. MSC apoya activamente al Consejo Consultivo en el
desarrollo y la ejecución de un plan estratégico.

MSC implementa programas permanentes de capacitación y
desarrollo. Al mismo tiempo, apunta a mejorar la calidad de vida
de sus colaboradores, con altos estándares de seguridad y salud.

Minera San Cristóbal S.A. (MSC) es una empresa
minera boliviana líder en gestión medioambiental
responsable.
Todos sus procesos operativos se desarrollan
dentro el marco del respeto al medio ambiente, a
través del uso racional, eﬁciente y sostenible de
los recursos naturales. En este propósito, la
empresa identiﬁca, evalúa y maneja los riesgos,
previene la contaminación y mitiga eventuales
impactos negativos sobre el medio ambiente.

Los proyectos sociales y productivos identiﬁcados por el
Consejo Consultivo se ejecutan a través de alianzas estratégicas
con especialistas en temas sociales y de desarrollo, y con
organizaciones de cooperación técnica y ﬁnanciera.

Actualmente Minera San Cristóbal S.A. es el mayor
contribuyente en términos de Regalías e impuestos en
general en el departamento de Potosí y Bolivia.
Minera San Cristóbal se ha ﬁjado estándares que van
más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, lo
que hace que respetemos profundamente a Bolivia,
teniendo con el país un compromiso de largo alcance.

www.minerasancristobal.com

CAMPAMENTO TOLDOS

POTOSÍ

LA PAZ

Provincia Nor Lípez
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