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Editorial

Mineros
#FuerzaMexico
México vivió una emergencia de trascendencia nacional e
internacional por los sismos del 7 y 19 de septiembre que
provocaron lamentablemente la muerte de personas, cientos
de heridos, colapso y daños de viviendas, oficinas, fugas
de gas, escasez de energía y agua, entre otras afectaciones
en la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Puebla,
Chiapas y Oaxaca.

de personas y animales, algunos rescatados con vida entre
los escombros de inmuebles colapsados en los estados
mencionados y principalmente en la Ciudad de México.

Las brigadas se disponían a participar en la XV Competencia
Nacional de Cuadrillas de Rescate Minero y Subterráneo y
de Primeros Auxilios en San Luis Potosí el 20 de septiembre, pero no dudaron en cancelar el
evento para trasladarse a los lugares
Los protocolos de emergencia y protección civil se activaron y la reacción
siniestrados y poner al servicio de los
del sector minero fue de manera inmediata en apoyo y solidaridad de la
mexicanos su talento, profesionalismo
población. Una vez más los mexicanos dimos muestra de que cuando nos
y solidaridad.

unimos somos capaces de sacar lo mejor de nosotros. Las empresas mineras
apoyaron con alimentos, medicamentos, herramientas, maquinaria pesada,
casas de campaña, asesoría jurídica y psicológica.
Los sismos pusieron a prueba la fortaleza de los mexicanos y
entre esos mexicanos podemos destacar la loable y profesional participación de 16 cuadrillas de rescate del sector
minero que con equipo y preparación ayudaron a la búsqueda
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Sin duda alguna, los sismos provocaron
que el centro y sur de México viva uno
de los momentos de emergencia más
difíciles y tristes, por lo que desde este espacio hacemos un
gran reconocimiento a todas las empresas afiliadas y mineros
de México que han vuelto a demostrar su amor y lealtad por
México. #FuerzaMexico.
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SITUACIÓN
DE LAMINERÍA
EN MÉXICO
2016
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recursos humanos

Camimex organiza
el Tercer Taller de Recursos
Humanos del Sector Minero
En 2016 se crearan 9,790 plazas de trabajo en el sector minero
de México, para alcanzar una cifra de 354 mil 702 trabajadores,
lo que significa que más de 2 millones 100 mil personas dependen
directa e indirectamente de esta industria.
Así lo dio a conocer el Director de la Cámara Minera de México
(CAMIMEX), ingeniero Sergio Almazán Esqueda, al inaugurar el
Tercer Taller de Recursos Humanos en el sector minero 2017, que
se desarrolló el 28 y 29 de agosto de 2017, en la Ciudad de México.
En el encuentro, donde participó personal de compañías agremiadas
a la CAMIMEX, el directivo destacó que “hoy, más que nunca,
México requiere de mantener y crecer la fuerza laboral, es por ello
que me congratulo con todas las empresas mineras por el
compromiso que han hecho por respetar las fuentes de empleo e
incluso incrementarlas”.
Aseguró que el recurso humano es lo que permite avanzar, crecer,
aprender y competir para ser mejores, por lo que las empresas
mineras se esfuerzan todos los días por optimizar recursos, reducir
gastos y se han comprometido a defender el trabajo para apoyar a
todos y cada uno de los trabajadores y con ello, a nuestro país.
Resaltó la inclusión de las mujeres en la minería y, actualmente
el 11 por ciento de la población ocupada en el sector son de
sexo femenino.
Sobre el Tercer Taller de Recursos Humanos en el sector minero,
consideró que representa una oportunidad para compartir opiniones
y conocimientos sobre el capital humano en la minería como la
capacitación constante ante las nuevas tecnologías, la seguridad,
competencias requeridas, liderazgo, normas laborales, entre otros.
En el panel sobre Estándares de Competencia del Sector Minero, se
dio a conocer que en 2013 la Cámara inició el desarrollo de los
estándares de competencia, definidos por grupos de expertos como
34

En 2016 se crearan
9,790 plazas de trabajo
en la minería
las mejores prácticas en la minería, es decir, estandarizar la mejor
práctica para realizar las tareas del día con día para y con ello ser
competitivos.
La aplicación de dicha certificación y evaluación ha permitido
reducir el número de accidentes, lograr una mejor utilidad y aprovechamiento de los equipos, mayor productividad, competitividad, lo
que influye en el sentido de pertenencia, motivación y orgullo por
la empresa, por lo que se logra fortalecer la retención de talento y,
lo más importante, le aporta valor a la operación, entre otros
aspectos positivos.
Este cambio orientado a disciplina consta a la fecha con seis
estándares: barrenación con equipo jumbo (90 certificados),
rezagar mineral y tepetate con cargador frontal de bajo perfil (71
certificados), barrenación con maquinaria rotaria (56 certificados),
acarreo de mineral y tepetate con camión fuera de carretera (50
certificados), acarreo de mineral y tepetate con camión de bajo
perfil (25 certificados) y mantenimiento de motores a diésel.
Estos estándares son los desarrollados por el sector minero, pero
existen otros estándares desarrollados por sectores afines como
el de la construcción que son aplicables a nuestro sector. Además
de la operación adecuada y eficiente, se enfocan en los aspectos
de seguridad para el personal y el equipo.

En 2013 inició el desarrollo
de estándares de competencia
a través de la CAMIMEX
Los expertos en el tema invitaron a todos los participantes en la
cadena de valor de la minería, a participar en el desarrollo e
implementación de dichos estándares, para lograr una mayor
productividad y ser más competitivos.
En la sesión participaron Carlos Macías Rodríguez, de Capacitación
y Desarrollo de Personal de Peñoles, Christian Bruciaga, de la
Gerencia de Recursos Humanos de la División Minas de Peñoles, y
Guillermo Hijar, Gerente de Capacitación y Desarrollo Sección
Minas, de Grupo México, por ser los dos grupos mineros con mayor
número de personal certificado, y Horacio Rodríguez, Director de
Promoción y Desarrollo en los Sectores Productivos por parte del
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER) y como facilitador estuvo el Ing. Guillermo
Meizoso Madrigal Director de Servicios Corporativos y Recursos
Humanos de la empresa Sibelco México y Vicepresidente del
Comité de Gestión por Competencias de la CAMIMEX.
El Ing. Fernando Alanís Director General de Industrias Peñoles,
estuvo a cargo de la primera ponencia del taller titulado “El rol estra-

tégico de la función de Recursos Humanos” enmarcando el objetivo
del taller donde destacó la importancia de la función en los
resultados del negocio en corto y largo plazo.
El taller tuvo como temas principales la retención y desarrollo del
talento humano, es por ello que se tocaron temas como Beneficios
Flexibles y Ofertas de valor como estrategia para la atracción y
retención de generaciones en convivencia, El Líder Global, Gestión
por Competencias así como temas relacionados a las normatividades
laborales como la recién modificación a la NOM 035 y la aplicación
del regulaciones laborales en el sector minero con expositores de
despachos internacionales como KF Hay Group, Teissier, Global
Bussiness, Pulso Vital Consulting Group así como expertos en
legislación laboral y de la misma Secretaria del Trabajo.
El seminario contó con una concurrida asistencia y amplia
participación en todos los temas donde se expusieron inquietudes
y se compartieron experiencias, así como la oportunidad de hacer
Networwing con colegas de la función en el sector.
www.camimex.org.mx
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educaciÓn

México minero

llevó el mensaje de la minería
sustentable a la UNAM
Por segunda ocasión en lo que va del año, México Minero visitó
a la comunidad estudiantil, profesores y funcionarios de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) para llevarles el mensaje
de la minería sustentable en México.
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Durante el Primer ciclo de integración para el manejo de la
contaminación ambiental “generando disrupción y conciencia
ambiental” organizado por el Departamento de Ingeniería Sanitaria
y Ambiental la División de Ingenierías Civil y Geomática de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, México Minero convivió con la
comunidad universitaria.
Los asistentes pudieron conocer mediante realidad virtual la
tecnología moderna que utiliza la minería para garantizar procesos
más seguros y eficientes en sus operaciones.

El evento se realizó el 7 de septiembre en el
Auditorio de la Torre de Ingeniería, donde los
alumnos, profesores y personal de la universidad
tuvieron la oportunidad de realizar una visita
virtual a una mina subterránea y una mina a cielo
abierto, mediante lentes de realidad virtual que
llevó México Minero a la institución educativa.

www.camimex.org.mx
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educaciÓn

Alumnos, profesores recibieron
material escrito sobre la minería y
pudieron convivir y tomarse
fotografías con la botarga que
representa al “Minerito” de México
Minero que después compartieron
en las redes sociales de la
organización.

40

El Doctor Luis Antonio García Villanueva, Director del Departamento de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental de la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad
de Ingeniería, destacó la participación de México Minero en el evento y dijo que la
minería es una de las industrias que utilizan las nuevas tecnologías para la extracción
de minerales.
Consideró que el video de realidad virtual permite a los jóvenes conocen una mina
subterránea y una mina a cielo abierto sin necesidad de que la visiten por lo que esa
tecnología se está convirtiendo en una opción adecuada para la enseñanza.

NEUMAN
& ESSER

grandes empresas mexicanas

Premio Ética y Valores
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(Concamin), entregó a las empresas mineras Industrias Peñoles
y Fresnillo Plc, el Premio Ética y Valores en la Industria 2017, en la categoría
de Grades Empresas Mexicanas.

Durante la Reunión Anual de Industriales organizada en el Cintermex
ubicado en Monterrey, Nuevo León, el titular de la Secretaría del
Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, entregó el galardón a las dos
empresas del sector minero por su compromiso para promover una
cultura de ética y valores entre sus empleados, proveedores y clientes.
Manuel Herrera Vega, Presidente de CONCAMIN, reconoció los
aportes de los participantes para el fortalecimiento y competitividad
del aparato productivo en México: “los industriales tenemos la
convicción que la práctica de la Responsabilidad Social Empresarial
representa una gran oportunidad para construir una mejor sociedad,
no sólo en la generación de empleos y capital sino además en el
enfoque integral que asumimos los industriales de México al hacer

negocios, basados en valores éticos, dedicados al mejoramiento de
la competitividad y economía para la solución de los grandes
problemas que afectan a la sociedad mexicana”.
Roberto Díaz Colunga, Director de Operaciones de Fresnillo Plc,
recibió el reconocimiento por noveno año consecutivo y destacó
que la empresa promueve una cultura ética apoyada en un enfoque
disciplinario en materia de transparencia.
En tanto, al recibir la presea por décimo tercera ocasión consecutiva,
el director general de Industrias Peñoles, Fernando Alanís, dijo que
la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo conforman
el compromiso fundamental de la empresa que dirige y destacó que

El Premio Ética y Valores es entregado por la Concamin desde 2002
a las cámaras, asociaciones y empresas que llevan a cabo prácticas de
responsabilidad social corporativa para fortalecer la competitividad y que
promueven la cultura de ética y valores entre sus colaboradores.
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el premio refleja las convicciones de la compañía
de continuar siendo una de las compañías
mexicanas más reconocidas en el ámbito mundial
de su sector por su enfoque global, la calidad de
sus procesos, la excelencia de su gente y la
conducción ética de sus negocios.

El principal objetivo del premio es reconocer el esfuerzo que
realizan sus confederados en la aplicación de principios éticos en
la operación de sus organizaciones y difundir los casos de éxito
para que sirvan de ejemplo para otros.

Cabe mencionar que la fundación Mexicana de Innovación y
Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa es
la operadora del premio, destinado a reconocer los avances y
madurez institucional en procesos de Responsabilidad Social
Corporativa, tiene las categorías de: Cámaras y asociaciones;
Empresas Pequeñas, Empresas Medianas, Empresas Grandes
Mexicanas, Empresas Multinacionales y Categoría Especial.

Entre los beneficios de la RSC se pueden mencionar: mejora en
la capacidad de contratación y mayor permanencia de los
empleados, mayor lealtad del consumidor, una mejor valoración de
la imagen y de la marca, además de la sostenibilidad del negocio
a largo plazo.

www.camimex.org.mx
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reconocimiento

Reconocen a

AUTLÁN como
proveedor del año
Durante el Segundo Encuentro ProPymes &
Supplier Awards, Ternium México reconoció la
valiosa contribución de sus clientes y proveedores
a la cadena de valor de la industria.
En el evento, AUTLÁN fue premiado en las
categorías de Excelencia en Materias Primas y
Proveedor del Año. José Antonio Rivero Larrea,
Presidente del Consejo de Administración y
Esteban Rivero, Vicepresidente Corporativo de
AUTLÁN, recibieron los galardones en la ceremonia
que tuvo lugar el pasado 11 de agosto en
Monterrey, Nuevo León.

Para ser merecedores de estos importantes
reconocimientos, AUTLÁN cumplió con un riguroso
conjunto de criterios basados en la calidad en el
servicio, eficiencia y en la capacidad de ofrecer
soluciones creativas e innovadoras.
Arnoldo Ortona, Director de Exiros en México,
anunció las nominaciones de los Supplier Awards
2017, donde fueron premiados los proveedores
más destacados en los últimos dos años.

AUTLÁN, empresa mexicana con más
de 60 años de experiencia en la industria
del manganeso y ferroaleaciones, mantiene
una estrecha relación con todos sus
grupos de interés.
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En la categoría de Excelencia en Materias Primas, galardón que
reconoce la entrega de materiales de la mejor calidad, estuvieron
nominadas AUTLÁN, Industrias Peñoles y Río Tinto, siendo AUTLÁN
la empresa ganadora.
Máximo Vedoya, Presidente Ejecutivo de Ternium México, anunció
a AUTLÁN como la empresa merecedora de la distinción más
importante de toda la ceremonia: el Mejor Proveedor del Año.

Ambos reconocimientos reflejan
nuestro compromiso de abastecer,
eficientemente, ferroaleaciones de
manganeso para las operaciones
de nuestros clientes.
www.camimex.org.mx
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bienestar laboral

La Administración
de Riesgos en el Sector
Minero de México
El hecho de que las empresas mexicanas mineras aseguren
sus operaciones, no significa que están haciendo todo lo
posible para evitar que los incidentes afecten sus operaciones
o la integridad de sus activos. Las empresas no pueden
controlar completamente sus riesgos solo con un programa
de aseguramiento. Esta es una de las lecciones que hemos
aprendido después de más de 35 años de experiencia
administrando los riesgos de las empresas que participan en
varias industrias, incluyendo la de la minería.
Como especialistas en la administración de riesgos y el
corretaje de seguros, sabemos que es importante que las
empresas se apoyen para administrar riesgos complejos en
una metodología que identifique y analice los riesgos, para
proceder a desarrollar programas de prevención dirigidos a
mitigarlos o eliminarlos.
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Este enfoque ayuda a que las empresas obtengan las primas
de seguro más competitivas, al tiempo que aumenta su
rentabilidad y reduce la posibilidad de accidentes graves.
¡Qué significa identificar riesgos con base en factores de
vulnerabilidad y ubicación? Evaluar la vulnerabilidad implica
determinar el estado de un activo físico o un proceso
operativo y la probabilidad de fallas o requerimiento de
mantenimiento potencial, mientras que la ubicación implica
determinar la hostilidad del entorno. Con tantos factores de
riesgo que deben tenerse en cuenta en la industria mexicana
de la minería, incluyendo los efectos del cambio climático,
considerar estrategias de gestión de riesgo, es clave para el
éxito de una empresa en este sector.

El riesgo es una constante en la industria minera, de
ahí la relevancia de analizar todos los riesgos y el costo
que enfrentan las empresas mineras en México, que no
invierten en administrarlos.
La seguridad industrial y la protección del medio ambiente
son de suma importancia en la industria de la minería y la
adecuada gestión del riesgo ayuda a las empresas a cumplir
con las normas y reglamentos vigentes en estas materias. El
monitoreo cuidadoso de un proyecto minero promueve
estándares de seguridad más altos y evita tiempos de
inactividad innecesarios, pero lo más importante, accidentes
graves que exponen a los trabajadores y a terceros.
La gestión del riesgo es vital para prevenir las pérdidas que el
seguro por sí solo no puede reemplazar. En cada accidente
hay costos que las aseguradoras no cubren como la pérdida
de vidas humanas, daños ambientales, suspensión de
operaciones y pérdidas de reputación empresarial en el
mercado. Los profesionales de la administración del riesgo
intervienen para llenar el vacío que las aseguradoras no
pueden cubrir, estableciendo procedimientos preventivos
antes de que ocurran los siniestros.

Si una empresa no lleva a cabo adecuadamente la gestión de
riesgos, tendrá altas primas de seguro y condiciones limitadas
de aseguramiento. Sin embargo, las primas de seguro más
bajas y la recuperación en el caso de siniestros no son la
única ventaja financiera que ofrece la metodología de
administración de riesgos.
Es importante que los tomadores de decisiones del sector
minero evalúen la rentabilidad de la consultoría en
administración de riesgos, considerando la reducción de los
costos de los seguros y la probabilidad de que ocurra un
accidente, así como su gravedad.
Lic. Armando Moreno Ruiz
Socio Fundador y Director Comercial Sespec,
Consultores en Riesgos
amoreno@sespec.mx

www.camimex.org.mx
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