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Doré: ¡De Pueblo Viejo
para el mundo!
Para el equipo de Gold Room, en Refinería,
la seguridad es un estilo de vida. El supervisor
general del equipo encargado del último
proceso en la operación de Barrick Pueblo
Viejo así lo afirma.

uis Velarde tiene bajo su responsabilidad velar por el
resultado final del trabajo de cerca de 3,000 hombres y
mujeres. A él le llena de orgullo ser el primero en dirigir
el proceso del vertido, pero de lo que se siente realmente
feliz es de convertir en expertos en esta área a los miembros
de su equipo de trabajo, cuatro ciudadanos de Cotuí y de
Maimón. Dice que lo más importante ha sido la cultura de
seguridad que se ha mantenido en el equipo.
Señala que a un año de inicio de las operaciones todos en
esa área están correctamente uniformados, todos guardan
las distancias, quien maneja cumple con todos los requisitos
para hacerlo.
Es el primer viernes de abril y todo está listo para iniciar el
proceso que en menos de 10 minutos tendrá como resultado
las barras de Doré. Frente a su equipo, a los testigos de
la Dirección General de Aduanas y a los fotógrafos, Luis
Velarde grita a viva voz “Con todo cariño para ustedes” y
se inicia el vertido de la concentración de oro y plata en los
moldes, de Pueblo Viejo para el mundo.

CONTROL DE RIESGOS

El área del Gold Room es un espacio destinado para
trabajo en caliente. Por lo que la seguridad ha de ser un
componente primordial para la salud y protección de los
empleados. Como medidas de control de riesgos, el equipo
utiliza trajes que aíslan el calor y les protegen de las altas
temperaturas y las posibles “salpicaduras” del metal líquido
con el que se trabaja para lograr el Doré.

EL EQUIPO

El equipo del Gold Room lo conforman cinco personas:
Roberto Vargas, Lucilo Almánzar, José Cruz, Daniel Pérez
y José Quezada. A cada uno se les han asignado diferentes
funciones, las cuales se van rotando de manera continua.
La idea es que cada uno se convierta en experto en el área
y que puedan adquirir los conocimientos necesarios para
asumir los distintos roles.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Desde el inicio hasta la fecha se han logrado muchas
mejoras en el proceso, se han acortado los tiempos de
fundición y disminuido las cantidades de reactivos utilizados
en el procesamiento del Doré. Esto toma mayor tiempo,
pero que la gente se va desarrollando y adquiriendo nuevas
habilidades y conocimientos en la parte práctica, eso
permitirá lograr en poco tiempo su capacidad al máximo.

ESTAMOS DISPUESTOS A ACEPTAR
NUEVOS RETOS
El Doré es una barra con una mezcla de oro y plata, es además el resultado
del trabajo de más de 3,000 hombres y mujeres en Barrick Pueblo Viejo.
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Aceptar los retos, para este equipo, es más que cumplir con
la meta trazada día tras día. Es estar preparados para las
nuevas oportunidades a la altura de las circunstancias, para
lograr una producción sostenible. El grupo de refinería de
Gold Room y de Procesos se prepara día tras día, planifican
su trabajo e instruyen a su gente, de este modo entienden
que pueden estar listos para los retos que vengan.
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