
A L  D Í A

Sé parte del cambio

BOLETÍN MENSUAL Nro. 34 AÑO 4LIMA/TRUJILLO/SAN ANDRÉS, DICIEMBRE DE 2010

MA ARS

GESTION INTEGRADA: ESPECIAL:

En el Día del 
Minero: Fiesta de 
confraternidad

Pág. 

6 y 7

Con sus trabajadores y comunidades vecinas

MARSA obtiene 
recomendación 
para la 
certificación 
OHSAS 18001:2007

Pág. 

3

MARSA celebra 
fiestas navideñas



2

EDITORIAL

Editorial

A L  D Í A

Sé parte del cambio

MA ARS

Nuevos representantes de los 
trabajadores de MARSA

Pág. 8

Pág. 8

Contenidos

DIRECCIÓN GENERAL 
Roberto Lazo

EDICIÓN
Augusto Eguiguren

Gabriela Pérez Costa
Roberto Lazo

REDACCIÓN 
Roberto Lazo

COLABORADORES
Asociación MARSA, Luis Santa Cruz, Margarita Méndez, Gianmarco Maza,

Luis Casas, Patricia Eyzaguirre, Rosario Urdanegui, Olga Lizaraso, Jessica Obeso,
Orlando Edgard.

MATERIAL PRODUCIDO POR:
Gerencia de Gestión Humana - Área de Comunicaciones e Imagen Institucional

Email: comunicaciones@marsa-pe.com 
Campamento Minero  San Andrés  U.E.A. Retamas Parcoy - La Libertad.

Av. Trinidad Morán 821, Lince, Lima 14, Perú. T. (511) 411 7400, F (511) 440 8274.
Av. La Marina Nro. 480, Trujillo, Perú, T (044) 242 462, F (044) 256 036

www.marsa-pe.com

Trabajadores del área de 
Hotelería fueron capacitados

Con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo,  se renuevan los votos 
de amor, paz y unión entre nuestros trabajadores quienes, junto a sus 
familiares y compañeros de labores comparten momentos especiales 
e inolvidables. Uno de tales momentos --que por su trascendencia y 
emotividad quedan grabados en la memoria de todos los involucrados--, 
es  la “Navidad del Niño Patacino”, que organiza MARSA junto a sus 
trabajadores desde hace 23 años. En ella, los niños de la provincia de 
Pataz renuevan la ilusión que trae consigo la Navidad celebrando esta 
fiesta junto a nosotros. 

Sin lugar a dudas, la sonrisa de aquellos niños y la alegría vivida durante 
esta celebración es para todos nosotros el mejor regalo que alguien 
pueda recibir.

Asimismo, este año, durante estas fiestas navideñas MARSA recibió la 
recomendación de la certificación OHSAS 18001:2007 en su Unidad 
Minera San Andrés, luego de haber implementado con éxito el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Esta importante certificación solo se otorga a las organizaciones que 
cumplen con los estrictos estándares internacionales de Seguridad y 
Salud Ocupacional, lo cual es fruto del trabajo y esfuerzo de todos los 
trabajadores de MARSA. 

Con la recomendación de la certificación OHSAS 18001:2007, y luego 
de haber obtenido la ISO 14001:2004, Sistema de Gestión en Medio 
Ambiente y la ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de Calidad, MARSA 
cumple con las tres normas que forman parte de su estrategia en el 
camino hacia la excelencia, en beneficio de sus trabajadores, medio 
ambiente y calidad del servicio.

Por ello, en MARSA nos sentimos orgullosos por el trabajo realizado y 
los objetivos alcanzados durante  el 2010 y esperamos que este 2011 los 
éxitos nos sigan acompañando. Esto no lo lograremos sin el apoyo y el 
compromiso de cada uno nuestros trabajadores.

¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
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GESTIÓN INTEGRADA

¡Arriba Perú!¡Arriba MARSA!: Trabajadores ganaron 
grandes sorpresas.

Auditor de SGS en plena auditoría 
a nuestro Centro Médico.

¡Salud por la trinorma!

Trabajadores cuentan con un lugar de trabajo más seguro y saludable

Como parte del camino hacia la exce-
lencia en la Gestión de Calidad, Mine-
ra Aurífera Retamas (MARSA) ha ob-
tenido durante el mes de diciembre, 
la recomendación de la certificación 
OHSAS 18001:2007 en su Unidad 
Minera San Andrés, luego de haber 
implementado con éxito el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupa-
cional. 

OHSAS 18001 es una certificación in-
ternacionalmente aceptada que define 
los requisitos para el establecimiento, 
implementación y operación de un Sis-
tema de Gestión en Seguridad y Salud 
Laboral efectivo. 

Con la recomendación obtenida por la 
consultora internacional SGS, MARSA 
reafirma su compromiso con la segu-
ridad y salud ocupacional, realizando 
prácticas adecuadas en su gestión y 
garantizando de esta manera un lu-
gar de trabajo más seguro y saludable 
para todos sus trabajadores

“Este importante logro solo se otorga 
a las organizaciones que cumplen con 

Luis Alfonso Wong
Auditor Líder Trinorma de SGS

En este mes de auditorías 
hemos visto como ha ma-
durado el sistema al nivel 
de levantamiento de ha-
llazgos. Definitivamente, 
es un sistema nuevo pero 
hemos evidenciado que 
el personal lo implementó de forma muy 
efectiva, ha habido mucho compromiso de 
los trabajadores. Se ha visto que el sistema 
trabaja solo sin depender de las personas y 
eso es muy importante.

Carlos Quispe Cornejo
Gestión Integrada (MARSA)

Obtener  la recomenda-
ción es una muestra del 
compromiso de la em-
presa con la Seguridad y 
Salud de sus trabajado-
res y a la vez se convierte 
en una importante ven-
taja competitiva. Esta es la consolidación 
de los esfuerzos de todos los trabajadores 
por seguir mejorando continuamente.

Olga Lizaraso Chacón
Gestión Integrada (MARSA)

La recomendación para 
la certificación en OHSAS 
18001 en MARSA es el 
resultado del compromiso 
asumido por la Alta Ge-
rencia y el esfuerzo de to-
dos los trabajadores que 
integramos el equipo MARSA.

los estrictos estándares internaciona-
les de Seguridad y Salud Ocupacional, 
lo cual es fruto del trabajo y esfuerzo 
en equipo que desarrollan todos los 
trabajadores de MARSA. Con la reco-
mendación de la certificación OHSAS 
18001:2007, y luego de haber obte-
nido la ISO 14001:2004, Sistema de 
Gestión en Medio Ambiente y la ISO 
9001:2008, Sistema de Gestión de 
Calidad, MARSA cumple con las tres 
normas que forman parte de su estra-
tegia en el camino hacia la excelencia 
y en beneficio de sus trabajadores, 
medio ambiente y calidad del servi-
cio”, señaló el Sr. Juan Gonzales Vigil, 
Gerente General Adjunto de MARSA. 

Luego de haber obtenido la reco-
mendación para la certificación OH-

SAS 18001:2007, el 16 de diciembre, 
MARSA ofreció a sus trabajadores una 
cena en el comedor Staff como reco-
nocimiento al esfuerzo y dedicación 
brindada en las tareas que demandó 
la implementación del Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal. Luego de la cena se procedió al 
baile y se sortearon premios.

MARSA obtiene recomendación para 
la certificación OHSAS 18001:2007
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EN PORTADA

Con sus trabajadores y comunidades vecinas

En la comunidad de Llacuabamba, los 
niños también recibieron, con mucha 
ilusión, muñecas, juegos de mesa, pe-
lotas, carros, entre otros juguetes. 

En esta noble causa participaron tanto 
trabajadores de MARSA, Asociación 
MARSA como de las Empresas Espe-
cializadas. Albino Ocubo Rodríguez, 

de 23 años la denominada “Navidad 
del Niño Patacino”. En ella, casi siete 
mil niños de la provincia de Pataz re-
novaron la ilusión que trae consigo las 
fiestas navideñas. 

Del 17 al 20 y el 24 de diciembre, los 
niños de las comunidades de Llacua-
bamba, El Tambo, Cabrillas, Pilancon, 
Curaubamba, Pampa de la Espina, 
Lucumos, Quichibamba, Llaupa, Bella 
Aurora, Pías, Parcoy, La Soledad, Bul-
dibuyo, Huaylillas, Pachacrahuay, La 
Paccha, Llampao y Parroquia Chilia, 
celebraron la navidad  con la tradicio-
nal chocolatada y panetón.

Ocubo Rodríguez Albino – Chimbote 
Empresa de Transportes Línea

Zoila Altamirano Campos
Llacuabamba

Elías Villanueva Silva 
Presidente de la Comunidad Campesina de Llacuabamba

“Trabajo en MARSA des-
de julio de 2010. Mi labor 
como voluntario consistió 
en disfrazarme de Papa 
Noel. Me sentí contento 
porque los niños me abra-

zaban y para mi es algo increíble porque 
sentí el amor de los niños de Llacuabamba. Yo 
siempre he participado en labores sociales y 
me gusta hacer este tipo de actividades porque 
veo reflejado en el rostro de los niños y madres 
toda la alegría que sienten”.

“Ha sido una 
tarde bonita 
ya que nues-
tros hijos se 
han diverti-
do jugando 

con Picso y Papa Noel. Ade-
más, nos han dado panetón, 
chocolate y juguetes. A mi hija 
Geraldine le han regalado una 
muñeca y ella está muy conten-
ta con el regalito”.

“MARSA, en esta oportunidad ha re-
galado juguetes a los niños y una de-
liciosa chocolatada. Los niños de Lla-
cuabamba se ven muy contentos y su-
giero la continuidad de este proyecto, 
yo he venido con mi hijo Ronaldo y le 

han regalado una camioneta de policía. Asimismo, me 
he dado con la sorpresa de ver a los demás niños jugan-
do con sus respectivos regalos. Por otro lado, aprovecho 
en desearles tanto a los trabajadores de MARSA como a 
toda la comunidad de Llacuabamba una feliz navidad y 
que la pasen de lo mejor en unión de sus familias y que 
se siga conservando la paz”.

Navidad en las comunidades
Con el apoyo solidario de nuestros co-
laboradores, MARSA realiza hace más 

MARSA celebra fiestas 
navideñas

El amigo secreto. Niña feliz con su regalo.

Papa Noel y Picso fueron la alegría en esta Navidad.

Nacimiento ganador - Chilcas Bajo.

Benito Arapa de Comuluz, recibiendo su 
premio por mejor nacimiento
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EN PORTADA

de la Empresa de Transporte Línea y 
Anselmo Pereda Vásquez, de IMMAR-
SAC, se convirtieron en Papá Noel y 
Picso, para brindar alegría y diversión 
a los niños. 

Navidad en MARSA
En Lima
Ante la llegada de la Navidad y Año 
Nuevo, los trabajadores de Lima y al-
gunos de Trujillo y de la Unidad Mi-
nera San Andrés se reunieron el 7 de 
diciembre para celebrar las fiestas.

Los colaboradores disfrutaron de de-
liciosos platos marinos en el restau-
rante barranquino “Amor Amar”. La 
nota de diversión la puso el actor Car-
los Alcántara. Asimismo, se sortearon 
Pasajes nacionales e internacionales, 
videojuegos, IPOD, entre otros.

En la Unidad Minera San Andrés 
Los trabajadores de la Unidad Minera 
San Andrés, participaron con entu-
siasmo en las actividades navideñas: 
“Amigo Secreto” y “El Concurso de 
Nacimientos”.  

Los “Amigos Secretos” intercambia-
ron regalos el 16 de diciembre; mien-
tras que el 22 de diciembre los colabo-
radores de MARSA y de las empresas 
especializadas dejaron volar su creati-
vidad en el Concurso de Nacimientos. 

El Nacimiento ganador fue el del Área 
Mina – Chilcas Bajo, cuyo trabajo 
fue realizado por el trabajador Beni-
to Arapa de la empresa especializada 
COMILUZ, quien con la ayuda de sus 
compañeros de labores realizaron un 

estupendo trabajo. El segundo pues-
to lo ocupó la empresa especializada 
MINCOTRAL, seguida por la DINOES.

Benito Arapa fue premiado con un 
equipo de sonido. El premio fue en-
tregado por Braulio Castillo, Asistente 
de la Superintendencia General y So-
crates Sifuentes, Superintendente de 
Mina.

En la mañana del 24 de diciembre, los 
colaboradores de las distintas áreas de 
la operación realizaron sus respectivas 
chocolatadas. En la noche del 24 de 
diciembre, se sirvió la característica 
cena navideña en todos los comedo-
res del Campamento San Andrés, en 
los que los trabajadores compartieron 
momentos inolvidables.

Asimismo, en el comedor Staff se rea-
lizó un sorteo para los trabajadores de 
MARSA en donde se sortearon pasa-
jes nacionales, equipos de sonido y 
videojuegos. Luego del sorteo, se dio 
inicio a la fiesta navideña bailando al 
compás de la música hasta las 12 de la 
noche para luego unirse todos en un 
solo abrazo.

Dr. Andrés Marsano Conroy, en compañía de 
trabajadores de MARSA.

Niño feliz con su chocolatada.

Los camioncitos fueron la atracción de los niños.

Chocolatada de MARSA.

Trabajadores de Empresas Especializadas 
disfrutaron de una rica cena navideña.

¡Feliz Navidad para todos!

Trabajadores de U.M. San Andrés undios en 
celebración navideña.

Trabajadoras de Lima y Trujillo unidas en la 
celebración navideña en Lima.
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ESPECIAL

En el Día del Minero

Tiro al Sapo, los ganadores fueron Vi-
cente Chamorro, Emiliano Valladolid, 
Luis Osorio y Sergio Arenaza, quienes 
conformaron el equipo del Centro 
Médico, mientras que en Cubilete el 
ganado, fue el equipo de Ingeniería 
conformado por José LopezLopez y 
Jhon Murga.

El ganador en Ajedrez, fue Alfredo 
Cuadros de Almacén, mientras que en 

Unión y confraternidad se vivió en las 
actividades que se desarrollaron du-
rante la primera semana de diciembre, 
al celebrar el Día del Minero en nues-
tra Unidad Minera San Andrés.

Como parte de las celebraciones, el 
4 de diciembre, los colaboradores de 
MARSA participaron en diversos jue-
gos como Fulbito de Mesa, Ajedrez, 
Tiro al Sapo, Cubilete, Ping Pong y Bi-
llar.

El equipo de Almacén, conformado 
por Alfredo Cuadros y Ronald Beltrán, 
fueron los ganadores en Fulbito de 
Mesa, mientras que el equipo de Su-
perintendencia General conformado 
por Ernesto Contreras y Carlos Quis-
pe, fueron los ganadores en Billar. En 

Ping-Pong, el equipo ganador fue el 
de Infraestructura, integrado por Pie-
tro Macciota y Adrian Hinojosa.

Los encuentros deportivos de mesa 
congregaron a más de 500 participan-
tes que agrupados en diversos equipos 
demostraron su destreza y habilidad 
en cada partido, causando emoción 
entre todos los asistentes.

Posteriormente, el 5 de diciembre, se 
llevó a cabo una liturgia por el Día del 
Minero. La misa se realizó en el Cam-
pamento Chilcas.

Asimismo, se premió a Elisban Arocu-
tipa Ramos, trabajador del área de Re-
laves de la Empresa Especializada M & 
G, quién fue el ganador del concurso 
Lemas de Seguridad. Elisban fue pre-
miado con una radio MP3 y un polo de 
MARSA y su lema fue:

Fiesta de confraternidad

¡Feliz día del Minero!

Fredy Choque, ganador del concurso de poesía, 
recibiendo su premio.

A jugar se ha dicho.

El equipo campeón. Elisban Arocutipa, ganador de concurso del lema 
de seguridad, recibiendo su premio.

Equipo campeón 
recibiendo su copa.
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ESPECIAL

“La felicidad de tu familia 
depende de tu seguridad”. 

También se premió a Fredy Choque Tito, 
ganador del Concurso de Poesía, con 
una radio MP3 y un polo de MARSA. El 
trabajador labora en la empresa espe-
cializada Tauro y el poema ganador fue 
Mineros Líderes.

Además, hubo sorteos en los comedores 
de Buenos Aires, Fusionados y Chilcas.

Como es tradicional, también se llevó 
a cabo el Campeonato de Fútbol por 
el Día del Minero 2010. El equipo cam-
peón fue el de Polvorín, conformado por 
trabajadores de la empresa especializa-
da Tauro. Cada integrante del equipo 
recibió un DVD + TV Portátil y un trofeo.

También se premió con un TV LCD a 
Luis Rimari Macasana, trabajador del 
Polvorín de la empresa especializada 
Tauro, como goleador del torneo.

El equipo de Diamantina, perteneciente 
a la empresa especializada Geología Mi-
nera, ocupó el segundo lugar del cam-
peonato. Cada integrante fue premiado 
con una cámara digital y un trofeo. 

Con todas estas actividades, MARSA 
quiso reconocer el esfuerzo que realiza 
cada uno de los colaboradores que con 
su esfuerzo contribuye al crecimiento de 
nuestra empresa, comunidad y país.

MINEROS LÍDERES

Minera Aurífera Retamas
Te tenemos siempre en nuestro pecho, 

Porque nos acoges en tu lecho 
y sabemos que siempre nos aclamas.

Día y noche ingresamos al socavón 
Con entusiasmo, fuerza y vocación, 
Nuestro objetivo, retornar sin lesión 

Trabajando con seguridad, es la solución.

Ayudantes, perforistas e ingenieros 
Orgullosos estamos de ser mineros 

Trabajando en equipo somos pioneros.
¡Quién diría! Usamos dinamita para romper toda la pirita.

Rodeados estamos con las vetas, 
Ellas se apoderan de nuestro sudor, 
Sudor que le ofrecemos con clamor 

Y anhelando cumplir nuestras metas.

Con sacrificio y mucho amor 
Como minero cumplo mi labor

Gracias doy al Dios divino 
Por darme fortaleza para mi misión. 

Fredy Choque Titi
E.E TAURO

Fiesta de confraternidad

Misa. Almuerzo de empresas especializadas.

Juego de fulbito.

Juego de ajedréz.

Almuerzo en comedor staff.

¡Le doy al sapo!

Juego de billar.
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CAPACITACIÓN EVENTOS INTERNOS

Trabajadores del área de 
Hotelería fueron capacitados

Luego de una elección democrática, 
el pasado 17 de diciembre se realizó la 
ceremonia de entrega de credenciales 
a los trabajadores elegidos como Re-
presentantes de los Trabajadores ante 
el Comité Paritario de Seguridad y Sa-
lud Ocupacional para el año 2011.

La ceremonia fue presidida por el Ing. 
Alberto Ccahuana, Presidente del Co-
mité Electoral y acompañada por los 
vocales Rogelio Medina Perez, Epifa-
nio Taca Quispe y Orlando Edgar, en 
representación del Vocal Luis Santa 
Cruz Urbina.

Los trabajadores asistentes fueron: 
•	Vicente Chamorro (Marsa) – 1er titular
•	Benito Enriquez (Sodexo) – 2do titular
•	 Ireon Vasquez Pantoja (Gelogia) – 3er 

titular

Capacitación en hotelería.

Nuestros nuevos representantes.

Los trabajadores del área de Hotelería de 
Sodexo, que trabajan en la Unidad Minera 
San Andrés, fueron capacitados por do-
centes de la Universidad San Martin de Po-
rres, mediante el taller de Housekeeping.

El curso se llevó a cabo los días 3, 4, 5 y 6 
de diciembre, y en él participaron 20 traba-
jadores. La organización estuvo a cargo del 
área de Servicios Generales y Sodexo.

•	Ubaldo Mendoza C. (Tauro) – 4to ti-
tular

•	Cesar Cari Castillejo (Comiluz) – 3er 
suplente

•	Mercedes Bustamante F. (Tauro) – 5to 
suplente

En dicha ceremonia se les hizo en-
trega también de un ejemplar del 
Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional (D.S. 055-2010-EM). En 
la votación participaron 35 trabaja-
dores de MARSA y de las empresas 
especializadas.

Nuevos representantes de 
los trabajadores de MARSA

FELIZ NAVIDAD
Y PROSPERO
AÑO NUEVO

Te desea

FELIZ NAVIDAD
Y PROSPERO
AÑO NUEVO

Con tu apoyo logramos certificar en: 
ISO 14001, ISO 9001 y recientemente 

en OHSAS 18001!

¡FELICITACIONES
EQUIPO MARSA!


