
.!;I EL BROCAL"r(' Sociedad Minera El Brocal S.AA

CARTA N° 033 - GG- 2009

Lima, 29 de Abril de 2009

Señor
Jose Luis Altamiza
Secretaría Técnica del Pacto Mundial-Perú
Global Compact
Naciones Unidas
Presente.-

De nuestra mayor consideración:

En representación de Sociedad Minera El Brocal S.A.A., a través de la
presente tengo el agrado de comunicarle la decisión de continuar apoyando las
iniciativas de la Red del Pacto Mundial y la suscripción de sus 10 Principios rectores.

El Brocal es una empresa minera peruana que está convencida que la
minería moderna tiene un rol protagónico en el desarrollo del Perú, y que comparte
áreas de interés con otras actividades, en las cuales la coincidencia existe para el
beneficio común del medio ambiente, las comunidades campesinas y las empresas
mineras.

La difusión de nuestra visión, misión, código de conducta y valores los
cuales son la integridad, respeto, lealtad, transparencia y solidaridad, son el marco
social y común, que cada uno de nuestros trabajadores ha asurn.ldQcQrT1.opropios,
facilitando las buenas relaciones con nuestros grupos de interé$.

Estamos comprometidos con mejorar nuestra soc¡ed~qyel mundo en que
vivimos, y no concebimos un desarrollo sindel'flocraciani(§'$peto a losd$rec;hos
humanos, y creemos en la necesidad de guiarn(js bajo vaI6re~~ticos, alioeadoséon
este compromiso le hacemos llegar nuestrqReporte de Progr!3$Óc;orrespondiér'!teal
año 2008, el cual contiene:

Reafirmación del comprorniso y lo apoyo al Pacto Mundial
Descripción de las medida? prácticas adoptadas para aplicar los Principios
del Pacto
Tablade ReferenciaCruzadaentre LOS PRINCIPIOSDEL PACTOMUNDIALY
LOSINDICADORESDEL GLOBALREPORTINGINITIATIVE (GRI)

YCR/kl
Adj:
Memoria - Año 2008
Balance Social - Año 2008

Atentamente,

Av.Javier Prado Oeste 2173,San Isidro
T. Central (511) 6113900 F. (511)264 5373

www.elbrocal.com.pe
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PACTO MUNDIAL 2008

INFORME DE PROGRESO

Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Actividad específica:

Exploración, extracción, concentración y comercialización de minerales polimetálicos.

Misión:

"Producir minerales básicos eficiente mente, con altos estándares de seguridad en el trabajo y

preservando el medio ambiente, utilizando tecnología que permita operar con rentabilidad,

creando valor para los accionistas y oportunidades de desarrollo para sus trabajadores y la

sociedad. Estamos comprometidos en desarrollar nuestras operaciones en constante innovación,

para darle valor a nuestras actividades, trabajando en equipo y con calidad para lograr resultados

eficaces, en un ambiente de confianza como base para mantener buenas relaciones
institucionales".

Número de Trabajadores:
El Brocal: 351

Contratistas: 1,041

Principios del Pacto Mundial

Derechos Humanos

proclamados

Principio 1:

Apoyar y respetar la protección de los derechos

en el ámbito internacional.

El Bocalv la Comunidad

Durante el año 2008, El Brocal ha continliado con el cumplimiento de su política de responsabilidad
social, al apoyar los progranlé}$$ociales conducentes a mejorar la calidad de vida del poblador de
las comunidades de su entornorasícomo la búsqueda de alternativas de fuentes de ingresos, que
permitan el desarrollo persorral de !os comuneros y de la comunidad en general.

En ese sentido cuatro comÜhidades se han beneficiado con la creación de microempresas
comunales, integradas pormÚjeres campesinas y equipadascon el financiamiento de El Brocal,de
igual manera se han auspic;iado programas de desarrollo sostenible agropecuario en las
comunidades de la zoné!li!n cql1Venio con la Universidad Agraria.

Se han realizado impQIT¡;¡htes obras de infraestructura pública como el mejoramiento y
preservación de las cár-rgtéras comunales de tal manera de unir el Centro Poblado de Colquijirca
con las demás comunidadés.
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Teniendo en cuenta las limitaciones y dificultades que existen para el acceso de servicios de salud,
la empresa ha intensificado acciones de protección de la salud y prevención de enfermedades de
los pobladores de nuestro entorno social, campañas periódicas en Medicina General, Odontología y
Oftalmología, así como entregas de medicinas gratuitas a pobladores de 12 comunidades.

Contamos con nuestro Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, desde el año 2007, cuyos
fondos locales y regionales están destinados a promover el bienestar y desarrollo social, asi como
a contribuir con la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones y comunidades del
entorno, ejemplo de ello son las instalaciones de agua potable y los programas para reducir las
desnutrición infantil en Pasco.

Principio 2:

Asegurar de no ser cómplices en abusos a los derechos humanos.

En El Brocal, contamos con un Código de Conducta y un Reglamento Interno de Trabajo aprobados
por el Directorio de la empresa, los cuales han sido distribuidos a todos los trabajadores, su
difusión se refuerza a través de charlas, talleres y bitácoras publicadas en la intranet de la empresa.
Asimismo contamos con nuestros Principios de Desarrollo Sostenible que orientan el accionar de
los trabajadores considerando temas de Derechos Humanos, laborales, ambientales, de salud y
seguridad así como de anticorrupción.

laboral

Principio 3:

Respetar la libertad de asociación y ~1r.econoci.mi~Ptqiefectivo del

derecho a la negociación colectiva.

Encadaunidad de producción existen sindicatosd~~mp'~ados y deqpr~tP~.EI Brocalcl!IQead9c;On
sus Principiosde DesarrolloSostenible, en el aspeCtodgTrCigajo,apoyáláilibertad dgafjJiación, y
reconocea los representantesde lostrapajadoresqu~sonHbremente elegidospor éstPs/c;of¡forme
a la legislación nacional ó a los contratos colectivos.los representantes no son diSc~i.mina~osy
reciben también capacitaciónal igual qu~todoslos trabajadores.

La Gerencia General se reúne periÓdicamente con las tres representaciones sindicales a fin sus
integrantes revisen y tomen conocimiento de la situación operacional, financiera y económica de la
empresa, así como el avanceJ.:I~JosPr9yectos en ejecución.

Se busca cada vez de mejc)r~tl~~relaciones con los diferentes sindicatos realizando reuniones
periódicas con cada uno d~~n9s;Ül1a clara muestra de ello es que dada la crisis financiera mundial
ya los efectos generados erlla minería por la baja de los precios de los metales, después de instalar
los procesos de negociación deJos pliegos colectivos de nuestros tres sindicatos se logró que las
respectivas asambleas~prueperlpor unanimidad ampliar seis meses la validez de los actuales
convenios y en consecl.i~nci¡;iréiniciar la negociación en el mes de julio próximo para acordar un
nuevo convenio de séisméses de duración, en una demostración de amplia comprensión y
entendimiento entre lasp¡)~és.
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Principio 4:

Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

El Brocal cumple en forma rigurosa las leyes laborales, asegurándose mediante sus políticas y

procedimientos establecidos que las empresas de tercerización, intermediación y especializadas
con las cuales mantiene relación contractual funcionen cumpliendo estrictamente las leyes

laborales, a fin de evitar abusos y más bien orientar esfuerzos para lograr la paz laboral y seguridad

en el trabajo.
Así mismo, cabe mencionar que nuestros principales proveedores son homologados por una

tercera empresa que certifica y garantiza el fiel cumplimiento por parte de éstos con las leyes
laborales, tributarias, de Seguridad y Medio ambiente y de Gestión de Calidad. En caso los

proveedores no aprueben dicha evaluación, El Brocal por intermedio de su Gerencia Logística,
procede a retirarlos de su Listado Maestro de Proveedores.

Principio 5:

Abolir de forma efectiva el trabajo infantil.

Es política de El Brocal no contratar ni fomentar el trabajo infantil. Así mismo, los Principios de
Desarrollo Sostenible de la empresa fomentan la erradicación del trabajo infantil, una clara
muestra de ello es haber cursado comunicación formal a nuestros proveedores y contratistas, en la

cual nuestra empresa los invita a promover y desarrollar sus actividades en conformidad con los 10
Principios del Pacto Mundial.

Principio 6:

Eliminar la discriminación con respecto algJ'rlpleoyl"l~upación.

Nuestro Código de Conducta en su punto 2.6, y en sus/Principios deIIle$~r~9110 SosteniE!lg,~r¡n~iPic:>
No. 5 fomentan la eliminación de la discrimina4ión<+pn respectp.!3I~fl'\pleo y laqqqpaqiOb y

menciona que la empresa se encuentracomprorr\Eath::l~eñq4~ no háyaalsCr¡minacióQfY~~!3d¡:¡ en
la raza, sexo, religión o procedencia. .

Así mismo El Brocal otorga tanto al Personal permanénte, como al personal contr~tadQya los
jóvenes que realizan prácticas pre-profesionálés, un tratamiento justo de selección de pel'sonal,

dónde no existen tratos preferencial~$Pí3rásÜihgreso, el ingreso del profesional lo determina la
calificación del postulante, cuya evaluélpiOnés efectuada por el área de RRHH.
El enfoque de capacitaciórl..para el personal de El Brocal está basado en Capacitaciones
Programadas, CapacitacioneS)bspecíficasy en los Sistemas de Gestión Integrado Ambiental y de
Seguridad (SIGMASS),el CU¡:¡lgsidirigigo a los profesionales de la empresa, y que ha cumplido con
las actividades críticasy de éll~qríg$gp~nsu totalidad.

Medio Ambiente

Principio 7:

Apoyar los métoc:lQ$pteventivos con respecto a problemas ambientales.
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Principio 8:

Adoptar

ambiental.

iniciativas para promover una mayor responsabilidad

Principio 9:

Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el

medioambiente.

El Brocal, en el marco de la responsabilidad empresarial, cumple cuidadosamente con las
especificacionesy directrices nacionales e internacionales relacionadas con la seguridad, el cuidado
y la integridad física de 'los trabajadores, así como aquellas vinculadas al cuidado y protección
ambiental.

Como parte de su responsabilidad ambiental y en cumplimiento de la Política de Seguridad y Medio
Ambiente, mantiene certificaciones periódicas de los Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001), Y
de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS18001), certificación otorgada por Bureau Veritas Quality
International desde el año 2004 a la fecha.

El Sistema Integrado en Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional con el cual está
comprometido todo el personal de la empresa, permite:

Prevenir los impactos ambientales
Asegurar el cumplimiento de la legislación aplicable en temas mineros, ambientales, de

seguridad y salud ocupacional así como de responsabilidad y gestión social
Prevenir daños y el deterioro de la salud
Establecer los lineamientos para mantener buenas relaciones con nuestros grupos de
interés

Estandarizar los procesos y asegurar la calidad del.e producción
Mejorar continuamente los procesos de la empre~a
Establecer las herramientas para cumplir con la PQUticay la empresa

Lucha contra la Corrupción

Principio 10:

Las empresas deben trabajarcqotra la corrupción en todas sus formas,

incluyendo la extorsiÓOiYel soborno.

Confecha 17 de julio del 20Q8,~!Q¡r~ctorio de la empresaaprobó el nuevo Códigode Conducta,el
cual ha sido distribuido a Qire:ctQres,Gerenciasy a todo el personal, el documento representa el
espíritu y la filosofía de la Qt'gáhizaciónen el camino al desarrollo y la modernidad en la actividad
minera del país,junto al Reglamento Interno de Trabajo, expresan lo que cada trabajador de El
Brocal piensa,dicey hageen ~qgt.lehacerlaboral y personaldiario y permanente.

El Código de Condu6tas!,!i.encuentra alineado a las mejores prácticas de Buen Gobierno
Corporativo, con 10i::y~lse; incluyen temas sobre Conflictos de Interés, Competencia Leal,
Protección de Activos, Be$paldo de la Información, así como también la implementación de una
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LíneaÉtica para quejas y sugerencias por parte del personal respecto del cumplimiento relacionado
a cualquier aspecto de nuestro negocio, este es un Canal de Comunicación Anónimo Abierto.

Durante el año 2008, la empresa continuó con el esfuerzo de desempeñarse de acuerdo con las
mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo, actuando bajo el marco del Control Interno
Integrado - COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Como subsidiaria de la Compañía de
Minas Buenaventura S.AA, empresa listada en el NYSEy, por tanto, sujeta a las disposiciones de la
SEC(Securities & Exchange Commission), El Brocal cumple con altos estándares internacionales de
gobierno corporativo, como las normas correspondientes al sistema de control interno y de riesgos,
exigida por la Ley Sarbanes - Oxley, considerada la Ley Anti Fraude, la cual entró en vigencia, a
partir del 2006, para toda entidad que se rija por la Comisión de Valores de Estados Unidos de

Norteamérica y cuyo alcance, en su sección 404, involucra a las subsidiarias de dichas empresas.

La implementación de los controles internos de la información financiera ha significado elevar el
estándar de El Brocal, en cuanto a la calidad y transparencia de las divulgaciones de información al
público. Además, mejora la cultura corporativa de la organización y garantiza que la información
por divulgarse esté debidamente sustentada.

Así mismo, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable para las sociedades anónimas
abiertas, contamos con una auditoría externa anual, enfocada a dictaminar la información

financiera. Esta sociedad auditora es elegida por el Directorio cuando corresponde.

Según lo establecen las Normas Internacionales de Auditoría, contamos con un Departamento de
Auditoría Interna, que no depende funcionalmente de la Gerencia, sino que reporta directamente
al Comité de Auditoría de El Brocal, lo que le da independencia y objetividad.

En mayo de 2008, tomamos la iniciativa de auditar nuestras accionespara el cumplimiento de los
Principios de Buen Gobierno Corporativo, de acuerdo con los criterios definidos por la Bolsa de
Valores de Lima (BVL).Al constatarse la verificación, fuimos acreditados ppr láCQQ$ultoraPacific
Credit Rating (PCR)y, además, considerados entre las o~bo empresasqpe~tJ«;~bézan la Cartera
del índice de Buen Gobierno Corporativo (lBGC) d~Jt:lB\tl. Dee$ta O1ánéra, ratifica nuestr(i
transparencia, nos otorga una mayor visibilidadel1 el mercaqo y proporciona c~lidáqde
información a nuestros accionistasy grupos de interés:

En agosto de 2008, obtuvimos el premio .al IIMejoric.~~pprtamiel\tocohel entor~~!~~~rOOy
externo", al ocupar el primer lugar -entre 24 importCll)t~sempresas participantes- eI1J~c:~tE;!goría
Gestión Profesional, en el marco del TércerConcurso Nacionalde BuenGobierno Coq)Qr~tiYo(que
organizanPro-Capitalesy la EscueladePo~tGr~do de la Universidad Peruanade CienciasAplicadas
(UPC). Para El Brocal, este reconoc:jmie(}~pe$trascendental, pues se obtuvo luego de que un
exigente jurado evaluara la integraciqn, el compromisoactivo y la proyecciónde la empresa con su
entorno, incluyendoa trabaj~qQres,proveedores, clientes y comunidad en general.

Este méritole perteneceatQq~I)Úe$~raorganización y reafirma el trabajo en equipo para lograr
nuestros objetivos y seguir.~h~rCClO1inocorrecto, con una sólida culturacorporativa,guiadospor
los principios y valores,pPr\<los cuales, todos los que conformamos El Brocal, estamos
comprometidos.

Los Principios del Pactol\llunc\iCllhan sido difundidos durante el año, a todo el personal a través de
diversos medios, Intrari~tjJalleres de capacitación, reuniones del personal de Lima y Mina con la
Gerencia, Bitácoras y rn(iU$df;\información.
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TABLADE REFE;RENCIACRUZADAENTRELOSPRINCIPIOSDEL
PACTOMUNDIAL Y LOSINDICADORESDELGLOBALREPORTING

INITIATIVE (GRI)

. Principio 1 . HR 1
. HR3
. SO5

. Principio3 . HR 1
. HR3
. SO5

. 18(BS)

. 40(BS)

. 43 (BS)

.17(MA

. 18(BS)

. 40 (BS)

. 43 (BS)

. 17

. Principio2 . HR 1
. HR3
. SO5

. Principio4 . HR 1
. HR3
. SO5

. 18(BS)

. 40 (BS)

. 43 (BS)

. 17(MA)

. 18(BS)

. 40(BS)

. 43(BS). 17 (MA). 18 (BS). 40 (BS)

. 43(BS)

. 17(MA)

. 49(MA)

. 42(BS)

. 18

. Principio5 . HR1
. HR3
. SO5

. Principio6

. Principio7

. LA2

. LA 13

. HR 1

. HR3

. SO5

. Principio8
.
.
.

. Principio9

. Principio 10
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