LA MINA POR DENTRO

El
Minado

Empleados de Operaciones Mina, durante la reunión de inicio de labores a las 6:30 de la mañana.

T

odos los procesos operativos en Barrick Pueblo Viejo
inician aquí, en el área de Operaciones Mina, un
equipo que trabaja todos los días, las 24 horas, 365
días al año, para garantizar la sostenibilidad de la empresa,
bajo altos estándares de seguridad y con una gran atención
a sus recursos humanos.
Los turnos de trabajo en el área inician a las 6:30 de la
mañana y a las 6:00 de la tarde. Sin embargo, los equipos
llegan siempre 10 minutos antes de esas horas para
ponerse al día sobre el el personal anterior, sobre temas de

“He visto personas que nunca habían
manejado un camión en sus vidas, ni
siquiera una bicicleta, y se han formado y
capacitado como buenos profesionales...”

capacitado como buenos profesionales. De hecho, cuando
iniciamos el año pasado un proceso de reclutamiento
de unas 500 personas elegir 64 nuevos operadores,
seleccionamos personas que vienen de las comunidades
de Cotuí, Piedra Blanca y Maimón. Así como contratamos
personas técnicas en el área, tuvimos varios casos en los que
algunos, sin saber leer ni escribir, superaron rápidamente los
entrenamientos, y hoy en día, ya operan retroexcavadoras
y tractores. Tenemos un buen programa de entrenamiento,
para capacitar a las personas sobre cómo operar nuestros
equipos con seguridad”, explica Beato Martínez, Supervisor
General Operaciones Mina al describir el mayor recurso del
área, las personas que la conforman.
En realidad es mucho lo que se podría decir sobre el primer
escalón de Barrick Pueblo Viejo y en esta edición de la
revista hemos querido explicar su funcionamiento, sus
equipos humanos y tecnológicos, sus capacidades y metas,
en una radiografía de sus procesos.

seguridad y riesgos a tomar en cuenta al ir al campo para
ser cada vez más eficientes, de cuánto fue la producción,
qué tan bien se hizo, cuál es el plan de trabajo y el plan de
ingeniería a seguir.
Todos los días, a las 7:30 a.m, 9:00 a.m y 2:00 pm, la
gerencia, superintendencia, supervisores y técnicos de
mina se reúnen a evaluar la ejecución del día y a planificar
el trabajo de los turnos que ejecutan los cuatro sub equipos
de mineros y mineras que van a campo de día y de noche,
en momentos distintos de la semana, con una rotación de
4x4 (4 días trabajando, 4 días descansando).
“He visto personas que nunca habían manejado un camión
en sus vidas, ni siquiera una bicicleta, y se han formado y
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RADIOGRAFÍA

DEL MINADO EN BARRICK PUEBLO VIEJO

ENTRENAMIENTO

UN GRAN EQUIPO

• Alrededor de 1200 empleados
• Ingenieros de mina, industriales, químicos, geólogos,
administrativos, técnicos operarios, contratistas.
• Supervisores generales, supervisores Senior,
de Planificación, perforación, voladura, drenaje
de aguas y minado.

CUALIDADES DEL EQUIPO
DE OPERACIONES MINA

• Cultura de Seguridad
• Eficiencia en los tiempos de trabajo
• Planificación
• Comunicación
• Preparación antes de salir a campo
• Puntualidad
• Trabajo en equipo
• Apoyo mutuo para el logro de los
resultados
• Mitigación de los riesgos
• Adaptación a los cambios constantes

ÁREAS DE TRABAJO

• Operaciones Mina
• Mantenimiento Mina
• Ingeniería de mina y Planificación
• Perforación
• Voladura
• D-watering
• Hidrogeología
• Geotecnia
• Topografía
• Geología
• Entrenamiento y mejora continua
• Dispatcher
• Proyectos

PROCESO DE MINADO

• El equipo de planificación,
conformado por profesionales
de servicios e ingeniería.
• Personal entrenado llega a la mina,
participan de reunión de preparación
para el campo, se dirigen a sus áreas
de trabajo y verifican e inspeccionan
sus equipos y las condiciones en que
operarán.
• El área de Despacho, el motor de la mina,
supervisa de manera digital la operación,
los equipos y su mantenimiento
• Con la autorización requerida,
el operador inicia su jornada.

• Una semana de inducción general
• 16 semanas de entrenamiento para los mineros
operarios de equipos
• Una sala con simulador de entrenamiento y evaluación
en el edificio de Operaciones Mina de manejo e
camiones de alta tecnología, capacidad de 200
toneladas de mineral.
• Refrescamientos de los entrenamientos constantes.
• Nuevas capacitaciones complementarias para el
crecimiento individual del empleado.
• Reuniones diarias con pequeñas charlas de seguridad
y salud.
• Fomento de la formación profesional de los empleados.

EQUIPOS

• 34 camiones con capacidad
de 200 toneladas de mineral
• 5 camiones de agua, 2 con capacidad de 20,000 gls.
y 3 con capacidad de 10,00 gls. son utilizado para
mantener el regado de las vías y los frentes de
minado para controlar el polvo, mitigando así los
impactos ambientales
• 2 palas Hitachi con capacidad de llenar un camión
de 200 toneladas con 8 cubos
• 3 cargadores 994 con capacidad de llenar un camión
de 200 toneladas con 10 cubos
• 33 equipos de soportes auxiliares (Bulldozer,
Retro-Excavadora, moto-niveladores, compactadores,
cargadores frontales)

PRODUCCIÓN

Un promedio por día de 150,000 toneladas diarias
minadas desde los distintos frentes de carguíos, hasta los
diferentes destinos de descargas, trabajando los 365 días
del años, las 24 horas del día.
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