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Boletín N° 51. Semana del 29 de junio al 5 de julio de 2020  

Salazar Resources refuerza vigilancia 

sanitaria antes de reiniciar actividades 

 

Salazar Resources Limited (TSXV: SRL) (FSE: CCG) anunció que este año perforará 
tres mil metros en su proyecto Los Osos (El Oro), hará geofísica en Macará (Loja) y 
tomará muestras en Rumiñahui (Pichincha).  

Al respecto, el CEO de Salazar Resources, Fredy Salazar, dijo: "Nos complace 
estar de vuelta en el campo para ofrecer un programa completo de trabajo en 
tres propiedades. Por supuesto, estamos trabajando con mucho cuidado, con 
estrictos protocolos de salud y seguridad y donde podemos progresar de manera 
segura, lo hacemos, con el pleno apoyo de la comunidad local”.  

Salazar señaló que en Los Osos se están realizando los preparativos para la 
perforación, finalizando los datos geoquímicos y la logística. El plan es iniciar en 
septiembre la perforación de hasta 3.000 metros en ocho sondajes, para probar  
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la profundidad de la mineralización de oro y cobre que es visible en la superficie 
en pórfidos y brechas hidrotermales.  

De acuerdo a los planes de la empresa el análisis de muestras estará a cargo de 
Inspectorate, de Lima, Perú.  

Las concesiones del proyecto Macará albergan el potencial de depósitos de 
sulfuro masivo volcánico (VMS) enterrados con tapas de oro en la superficie. En 
esta zona la empresa hará estudios gravimétricos que permitirán definir targets 
para futuras perforaciones. Los estudios topográficos que se están realizando 
utilizando aplicaciones Lidar son similares a los que la empresa está aplicando 
en Curipamba.  

Salazar ha informado 
que viene realizando un 
estudio utilizando drones 
para obtener un modelo 
de elevación digital de 
alta resolución 
(topografía precisa), el 
mismo que se encuentra 
en las etapas finales de 
ejecución.  

Los estudios de 
gravedad son una 
herramienta reconocida 
para señalar depósitos 
VMS que no están 
expuestos en la 
superficie. La encuesta 
de gravedad utilizará 
contratistas geofísicos 
peruanos y se realizará 
una vez que se resuelva 
la logística de cuarentena 

transfronteriza.  

Salazar Resources se propone perforar objetivos de Macara en el primer 
trimestre de 2021 o antes, si es posible. 

De otro lado, en el proyecto Rumiñahui comenzó recientemente el muestreo de 
sedimentos de la corriente, el mapeo y el muestreo de fragmentos de roca.  

Debe señalarse que, debido a las características del relacionamiento en esta 
zona, es la primera vez que se lleva a cabo un trabajo técnico sistemático desde 
2007. En esta ocasión, después de un prolongado compromiso y diálogo con la  
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comunidad, Salazar ha firmado un acuerdo de acceso que permite el progreso 
del trabajo de campo. El trabajo de muestreo y mapeo ayudará a delinear 
objetivos que se planea perforar en 2021. 

En el plano administrativo, Salazar Resources ha anunciado el nombramiento de 
Leonardo Elizalde Calle como gerente de Desarrollo de Proyectos. El doctor 
Elizalde agrega una experiencia significativa al equipo en un momento en que 
Salazar Resources está trabajando en múltiples sitios dentro de Ecuador y 
entrando en la fase de perforación en sus propiedades.  

 

Acuerdo entre Lucky Minerals y First Quantum 
genera avances en proyecto Fortuna 

Lucky Minerals Inc. (TSXV: LKY, OTC: LKMNF, FRA: LKY) y First Quantum 
Minerals Ltd. (TSX:FM), quienes suscribieron una carta de intención en marzo 
del 2020 estarían trabajando en concretar un acuerdo para continuar en la 
investigación y avance del proyecto exploratorio Fortuna, localizado en el sureste 
ecuatoriano. 

El proyecto Fortuna se extiende sobre las parroquias de Tutupali, San Miguel de 
Cuyes, Amazonas, Chochopanta y Nabón en los cantones de Yacuambi, 
Gualaquiza y Nabón de las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y 
Azuay. Se trata de pórfido de oro y cobre y se constituye en doce concesiones 
mineras contiguas con alto potencial minero. 

El acuerdo permitiría a First Quantum explorar en las concesiones Fortuna 3, 4, 
5 y 6 en busca de objetivos que le permitan descubrir depósitos importantes con 
reservas con alta mineralización de cobre. 

Por su parte, Lucky mantendría su participación del 100% en todos los depósitos 
de oro y otros metales preciosos, en todas sus concesiones y además de 
aquellos cuyas reservas de cobre que no sean de interés de First Quantum en 
relación a su tamaño.  

El pasado 3 de julio, el CEO de Lucky, Adrian Rothwell, anunció que su empresa 
había recibido la aprobación de TSX Venture por la oferta de la unidad de 
colocación privada no negociada divulgada previamente el 15 de mayo, el 8 de 
junio y el 29 de junio de 2020. La oferta fue, según información de la empresa, 
por ingresos brutos de US$ 3 072 200 y por un total de 20 millones 481 
336 unidades a US$ 0,15, con lo cual cierran dos financiamientos seguidos que 
permitirán desarrollar importantes actividades en campo.  
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Las concesiones del proyecto Fortuna se extienden sobre una superficie de 550 
Km2 e incluyen áreas con una mineralización muy atractiva para el desarrollo de 
proyectos de categoría mundial en el Ecuador. 

Uno de esos depósitos es el conocido como El Buitre, en la concesión 
denominada Fortuna 3, que podría ser rico en oro, cobre y molibdeno. Otras 
áreas de interés son las de Macuche y Respondedora, ubicadas 
aproximadamente a 4 km al sureste y sudoeste de El Buitre. En las concesiones 
Fortuna 4, 5, 6 el reconocimiento geoquímico realizado hasta el momento ha 
permitido identificar áreas anómalas con potencial de mineralización de Cu y Au. 

El acuerdo entre Lucky Minerals y First Quantum Minerals asegura el 
financiamiento del trabajo exploratorio y se prevé que, superadas las limitaciones 
para la movilización provocadas por la pandemia, se reinicie el trabajo 
exploratorio en los próximos 30 días, para lo cual se ha planificado un importante 
trabajo en campo sustentado principalmente en una geofísica aerotransportada 
en la mayor parte de la superficie del proyecto Fortuna. 

 

Tierras Coloradas cerca de un segundo scouting 

La compañía INV Metals (TSX: INV) espera que la seguridad para los 
colaboradores continúe garantizada y las resoluciones de los comités de 
emergencia locales concuerden con los planes de trabajo de campo para 
empezar un segundo plan de perforación de cuatro meses en su proyecto nuevo 
Tierras Coloradas.  

Tierras Coloradas está ubicado en la provincia de Loja, cantón Calvas, y antes 
de fin de año avanzó a obtener los permisos para el primer scouting drilling. A 
julio del año pasado obtuvo el registro ambiental del MAE y en octubre consiguió 
el permiso de uso de agua.  

Entre enero y marzo, previo a la emergencia sanitaria nacional, completó el 
primer programa perforación inicial que les ha permitido iniciar una evaluación 
del potencial geológico de la zona de la concesión Aparecida.  

Los resultados de la geología superficial le habían permitido a la compañía 
identificar cinco zonas de interés a lo largo de siete kilómetros, hasta la fecha. 
Se perforaron 2000 m con 12 sondajes que máximo alcanzan a 200 metros y 
evidenció un dato de 10,9 g / t Au sobre 1,5 m (pozo TCD4) en un sistema de 
vetas grandes. Otro punto destacado fue el pozo TCD2 que mostró 3,9 g / t Au 
sobre 4 m. 

El programa de perforación confirmó la presencia de un sistema mineralizado y 
los próximos pasos serán analizar los resultados para vectorizar hacia una  
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mineralización de alta ley. El sistema de vetas incluye el reciente descubrimiento 
denominado Tuna 1 que tiene valores altos de Ag y Au en la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los resultados confirman la presencia de mineralización en el sector en el 
sistema epitermal de baja sulfuración. Estos sistemas de mineralización 
requieren un trabajo muy detallado de mapeo geológico como de muestreo de 
rocas y de perforación. Tenemos que encontrar las zonas de alta ley que 
justifiquen el avance del proyecto”, dijo Jorge Barreno, gerente general. 

Los resultados de la perforación se darán a conocer cuando se reciban los 
ensayos y se hayan revisado de forma independiente a través de un programa 
de garantía de calidad/control de calidad, señaló la empresa en un comunicado. 

 

SolGold lanza oferta hostil a Cornerstone 

El Consejo de Administración de SolGold (LSE: SOLG) (TSX: SOLG) anunció la 
semana pasada que había lanzado una oferta para comprar todas las acciones 
de Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV: CGP) (Frankfurt: GWN) (Berlín: 
GWN) (OTC: CTNXF), que casi de inmediato rechazó lo que denominó una 
“oferta hostil” (*). 

La oferta la hizo a través de su subsidiaria SolGold Canadian Exchange Corp., y 
para los interesados ha creado la página https://solgoldofferforcornerstone.com, 
en la cual se pueden encontrar los detalles de la oferta. 
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Cornerstone recordó que hace casi dieciocho meses resistió un anuncio similar 
y que el 8 de marzo de 2019, su junta directiva determinó por unanimidad 
rechazar la oferta propuesta porque no era lo mejor para sus accionistas. “Se 
puede suponer que (la oferta de SolGold) tiene la intención de adelantarse a la 
capacidad de Cornerstone de realizar una transacción de mejora de valor con 
terceros, como BHP”, señala. 

Cornerstone posee una participación minoritaria en el proyecto de cobre y oro 
Alpala, parte del proyecto Cascabel operado por SolGold. Tiene el 8% en 
SolGold, lo que lo convierte en su cuarto mayor accionista y el 15% del 
propietario de Cascabel. El presidente ejecutivo de SolGold, Nick Mather, hizo la 
invitación “a los inversores de Cornerstone a ser parte de la visión final de 
SolGold de convertirse en una importante empresa minera de cobre y oro en 
Ecuador, donde los galardonados equipos de exploración de SolGold han 
identificado una serie de objetivos prioritarios de oro y cobre con perspectivas 
similares o mejores que incluso Alpala”. 

Hace unas semanas, SolGold informó que había completado la adquisición de 
US$ 20 millones con los cuales cubría los costos de un estudio preliminar de 
factibilidad para el proyecto Alpala. Un informe reciente mostró que Alpala es 
aún más grande de lo esperado, con 2 660 millones de toneladas de cobre con 
0,53% de cobre equivalente en las categorías medidas e indicadas, y 544 
millones de toneladas con 0,31% de cobre equivalente en la categoría inferida. 

Según datos de la empresa, se espera que Alpala produzca un promedio de 150 
000 toneladas de cobre, 245 000 onzas de oro y 913 000 onzas de plata en 
concentrado por año. Siempre de acuerdo a la información proporcionada por la 
empresa, incluso después de conocerse los retrasos provocados por el Covid 
19, Cascabel va a empezar a producir el año 2025. 

(*) En el argot financiero, se denomina “oferta hostil” a aquella operación en la 
que la oferente trata de hacerse del control de la otra. 

 

Challenger anuncia resultados positivos en Colorado V 

La compañía Challenger Exploration (ASX: CEL) informó de buenos resultados 
obtenidos tras la perforación de tres pozos en la concesión de Colorado V, al sur 
de Ecuador. La concesión tiene una superficie de 2331 ha y se extiende sobre la 
parroquia Bellamaría, en el cantón Santa Rosa de la provincia El Oro. 

Challenger es una empresa exploradora de cobre y oro con dos proyectos: 
Hualilan en Argentina y El Guayabo en Ecuador. Hualilan es un depósito de plata 
y oro skarn y manto asociado con un pórfido intrusivo. El Guayabo es un pórfido  
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de oro y cobre que fue perforado por última vez por Newmont Mining Corporation 
Limited y Odin Mining and Exploration Limited en 1995 y 1997. 

De acuerdo al comunicado de Challenger, los tres pozos perforados en Colorado 
V han atravesado áreas de muy rica mineralización. Uno de ellos, el pozo ZK1-
3 interceptó un total de 225 metros de mineralización de oro significativa. 

El pozo ZK1-3 cruzó 58m conteniendo 0,5 g/t de oro y 1,9 g/t de plata, incluyendo 
30m conteniendo 0,8 g/t de oro y 3,1 g/t de plata. 

El taladro ZK1-5 atravesó 146 metros conteniendo 1,5 g/t de oro y 1,8 g/t de 
plata, incluyendo 87 metros con 2,1 g/t de oro y 1,9 g/t de plata. 

Al comentar estos datos, el director gerente de Challenger, Kris Knauer, dijo: 
“Los resultados de los tres taladros son importantes ya que confirman aún más 
nuestro descubrimiento de un sistema de oro a gran escala”. 

 

Consulta previa otra vez en la Corte Constitucional 

El pasado 4 de junio la Corte Constitucional aceptó la demanda que en 
noviembre del 2019 presentó el Pueblo Originario Kichwa de Sarayacu por el 
incumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, CIDH, emitida en junio del año 2012. 

“Pese a haber transcurrido ocho años, el fallo de la Corte Interamericana 
continúa sin ser cumplido en tres puntos clave: el retiro de una tonelada y media 
de explosivos de nuestro territorio, que  no se tome ninguna decisión sin 
consultar a nuestro pueblo y se ha adjudicado contratos a Petroamazonas y a 
una empresa china y que el Estado regule el ejercicio de la consulta previa, libre 
e informada de acuerdo a lo que manda la Constitución y las normas 
internacionales”, afirmó Túpac Viteri, líder del Pueblo Originario Kichwa de 
Sarayacu. 

En torno al tercer punto de la sentencia de la CIDH, la Corte Constitucional del 
Ecuador sentenció en diciembre del año pasado “que la Asamblea Nacional del 
Ecuador dentro del plazo máximo de un año, expida las leyes orgánicas 
correspondientes que regulen el derecho a la consulta previa y prelegislativa”. 
Ello todavía no ha ocurrido y, sin embargo, desde el viceministerio de Minas, 
circuló una propuesta de reglamento que ya estaría siendo descartada por 
inconstitucional. 

Según el Consejo de Gobierno Sarayacu la demanda es “en contra de Lenin 
Moreno, presidente de la República; César Litardo, presidente de la Asamblea 
Nacional y Cecilia Chacón, secretaria nacional de Derechos Humanos quienes  
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conjuntamente con el Dr. Iñigo Salvador Crespo, procurador general del Estado, 
deberán responder por no haber cumplido con la sentencia dictada por la CIDH”. 

De acuerdo con los representantes del pueblo de Sarayacu, la demanda ha sido 
presentada no sólo para que la Corte Constitucional reconozca la obligatoriedad 
de la sentencia CIDH sino “para que vaya más allá, le ponga garra, consecuencia 
y se acelere el proceso de su cumplimiento”. 

En la Corte Constitucional los jueces Carmen Corral, Agustín Grijalba y Bolívar 
Salgado han resuelto admitir a trámite la Acción de Incumplimiento. El caso lleva 
el número 0060-19-AN. 

CME ya tiene Presidenta Ejecutiva 

La Cámara de Minería del Ecuador creó dentro de su estructura orgánica el cargo 
de Presidente Ejecutivo y designó para el puesto a la comunicadora María Eulalia 
Silva Ricaurte, profesional con más de 25 años de experiencia durante los cuales 
ha liderado la comunicación de diferentes industrias, empresas de servicios y 
universidades. 

“Su último reto fue en la Cancillería ecuatoriana”, dice el boletín de la Cámara. 

“Para mí la minería constituye la esperanza de un nuevo Ecuador; así como la 
herramienta indispensable para el desarrollo tecnológico, que promueve el 
avance de la ciencia y el cuidado ambiental”, señala la presidenta ejecutiva de la 
CME. 

Desde su perspectiva, el 
Ecuador vive un momento 
histórico: por una parte, una 
profunda crisis económica y por 
otra, la apertura del país a la 
minería a gran escala. En ese 
escenario, propone aunar 
esfuerzos, que el sector se 
enfoque en los temas comunes 
y reivindique el orgullo de 
pertenecer a una industria que 
aporta y que no destruye, que 
contribuye y que opera 
responsablemente. 

La CME es una de las instituciones más caracterizadas de la minería 
ecuatoriana. Agrupa a 150 empresas del sector, entre mineras, exploradoras, 
proveedoras y profesionales.    
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Reforma a Ley Minera suprime opción 
preferente de estatales extranjeras 

El pasado 30 de junio la Asamblea Nacional aprobó la propuesta de reformas a 
la Ley de Minería presentada por el legislador Patricio Donoso, en virtud de las 
cuales se elimina la opción preferente que tenían las empresas estatales 
extranjeras en materia de adjudicación de áreas y/o contratos para la actividad 
minera. 

La ley reformatoria tiene dos artículos que suprimen igual número de artículos 
de la actual ley. El primero elimina el segundo inciso del Art. 29 y el segundo el 
último inciso del Art. 40 de la ley vigente. 

El primer texto suprimido decía lo siguiente:  

Se exceptúan de los procesos de subasta o de remate público, mencionados en 
el inciso anterior, el otorgamiento de concesiones mineras, que conforme el 
artículo 31 de esta Ley, efectúe el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial, 
respecto de áreas de las que dispusiere, mediante delegación a empresas 
estatales extranjeras o sus subsidiarias, compañías de economía mixta o a 
consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria, para lo cual el 
Estado deberá observar el principio de transparencia en la adjudicación, 
aplicando las normas constitucionales y criterios previamente establecidos en la 
ley, sus reglamentos y los acuerdos precedentes a su otorgamiento. (Inciso 2 de 
art. 29.) 

Y el texto del último inciso del Art. 40: 

La celebración de contratos de prestación de servicios entre el Estado por 
intermedio del Ministerio Sectorial y empresas estatales extranjeras, o 
consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria podrá efectuarse 
en forma directa, sobre la base de los acuerdos previos a los que hubieren 
llegado las partes. 

Nueva controladora del sector minero 

energético inició sus funciones 

El 1 de julio de 2020 inició sus labores la Agencia de Regulación y Control de 
Energía y Recursos Naturales no Renovables, la misma que en virtud del 
Decreto Ejecutivo 1036 realizará las funciones de las antiguas agencias de 
regulación y control hidrocarburífero, minero y de electricidad. 

La nueva agencia tiene como directora ejecutiva encargada a la economista 
Diana Arias Urvina y, según el ministro René Ortiz, “dará prioridad al control de: 
tarifas eléctricas, nuevo mecanismo de fijación de precios de combustibles,  
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colaboración en el combate a la minería ilegal, así como al control y regulación 
de las actividades y exportaciones de minerales, hidrocarburos y electricidad.”  

Se informó que debido a la emergencia sanitaria, la Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables mantendrá equipos 
operativos en todo el territorio nacional, vigilando el cumplimiento de los 
protocolos establecidos en el sector, en las operaciones hidrocarburíferas, 
eléctricas y mineras. 

 

 

 

Nos escriben: 

Estrategia de Formación de Capital Humano 
para la Pujante Minería del Ecuador 

Por: Orlando Gahona-Flores (1) y Cecilia Vargas-Bilbao (2) 

El diagnóstico sobre los desafíos y oportunidades de la pujante minería del 
Ecuador están muy claros y no son muy distintos de la experiencia vivida en 
países vecinos como Chile, Perú, Colombia y Argentina por citar algunos. 

Ecuador es un país con potencial minero, que tiene reservas de oro, plata y 
cobre, además de una variada oferta de productos mineros (Viceministerio de 
Minería del Ecuador, 2020), pero que enfrenta grandes desafíos para 
desarrollarla a escala mundial, tales como: incrementar la productividad del 
trabajo y el capital físico, reducir el impacto ambiental y social, modernizar 
los procesos productivos y organizacionales; y por último pero no menos 
importante, avanzar en la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en 
minería. 

Todos estos desafíos tienen un mínimo común denominador o un factor común 
que es el Capital Humano, el cual según Gary Becker (1993) es la suma total 
de los conocimientos, destrezas, habilidades y aptitudes de las personas que 
habitan una determinada sociedad. El papel del capital humano como un 
requisito previo importante y un activo invaluable para acelerar el desarrollo 
ha sido bien documentado por varios investigadores e instituciones de gran  

https://www.viaminera.com/anuncie-con-nosotros.html
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prestigio a nivel mundial. Harbison y Meyer (1964); Lucas (1986); Adedeji y 
Bamidele (2002) y el Banco Mundial (1993) han demostrado en sus diversos 
estudios que el desarrollo de los recursos humanos a través de la educación 
y la formación ha contribuido enormemente al crecimiento económico y 
desarrollo tecnológico de industrias y países. Además, se suma a lo indicado 
por Becker (1993) que la educación y la formación contribuyen a mejorar los 
niveles de salario y empleo per cápita. 

La Formación de    Capital Humano según Hoogvelt (1973), puede ser visto 
como el proceso deliberado y continuo de adquirir nuevo conocimiento, 
habilidades y experiencias para aplicarlas en procesos productivos y crear 
valor económico para impulsar el desarrollo y crecimiento. Los procesos 
formativos requieren una inversión económica en las personas en forma de 
educación, formación, entrenamiento o capacitación según sea la modalidad 
y profundidad de la acumulación de capital humano.  La inversión en 
educación y formación se suma al capital humano, al igual que otras 
inversiones en capital tangible tales como maquinaría, instalaciones y 
tecnología. En su investigación, Weisbrod (1984) estableció la racionalidad en 
el tratamiento de la inversión en recursos humanos, de la misma manera que 
la inversión en recursos físicos. Existen muchos procesos formativos, pero 
los más importantes son: entrenamiento en el lugar de trabajo, educación 
formal organizada en los niveles primarios, secundarios y terciarios; y los 
programas de estudios para adultos, más conocidos como andragogía que no 
están organizados por las empresas. 

La formación del capital humano es una condición previa para el éxito de 
cualquier esfuerzo en una actividad productiva. En el caso particular de un 
proyecto minero (ver Figura 1), en la etapa de pre- factibilidad se diseña la 
estrategia de formación de capital humano a alto nivel describiendo los 
principales procesos asociados. Luego, en la etapa de factibilidad se 
describe con mayor nivel de detalle la estrategia en sus fases de 
construcción e inicio de las operaciones con énfasis en los itinerarios de 
formación en oficios, técnicos, profesionales y entrenamiento corporativo 
específico a la línea de supervisión, acompañado de un presupuesto 
desagregado por programas de formación y niveles organizacionales (ej. 
programa de formación en oficios para mantenedores mecánicos de equipos 
mineros). Antes de iniciar la etapa de construcción - que en general, puede 
ser de 3 a 5 años dependiendo del tamaño y complejidad del procesamiento 
de los minerales – se ejecuta el programa de formación en oficios de 
construcción, tales como: mecánico, electricista, soldador, carpintero, 
topógrafo, operador de maquinaria pesada por mencionar algunos. Luego, 
durante la etapa de construcción y antes del inicio de las operaciones se 
ejecuta el programa de formación técnica para mineros, el programa 
complementario técnico para profesionales y el programa de entrenamiento 
corporativo dirigido a la supervisión de la organización. En algunos casos y 
según sea la programación de la etapa de construcción, es posible que una 
fracción de los trabajadores de las empresas contratistas que participaron en  
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el programa de formación en oficios de construcción, puedan ser contratados 
por la compañía minera y participar en el programa de formación técnica para 
mineros. Usualmente, quiénes aplican son perfiles ocupacionales tales como: 
mecánicos, electricistas, soldadores y operadores de equipos mineros. 

Las diferencias en el desarrollo socioeconómico de los países denominados 
mineros no están en la cantidad de sus recursos naturales o el stock de 
capital físico, sino en la disponibilidad de capital humano de alta calidad. Por 
lo anterior, los recursos humanos son una variable crítica en el proceso de 
desarrollo, no son los únicos, pero si los más importantes porque la formación 
de capital humano hace una diferencia en la transformación socioeconómica 
para alcanzar el tan anhelado progreso económico de los países. 

La minería mundial – y, muy especialmente la minería latinoamericana - ha 
experimentado una notable evolución; desde una estructura de enclave 
extractivo manufacturero caracterizado por un aislamiento con respecto a sus 
áreas de influencia directa; hacia una estructura de encadenamiento 
productivo con el territorio donde ejecutan sus operaciones. Este 
encadenamiento crea una fuerte relación de interdependencia entre la 
compañía minera, los proveedores locales, las comunidades y las 
autoridades regionales creando valor compartido y reciproco para toda la 
sociedad en su conjunto. Nadie puede negar el efecto multiplicador de 

crecimiento y desarrollo económico que genera la minería en los territorios y 
en los países en su conjunto, lo cual se puede evidenciar en indicadores 
macroeconómicos tales como: producto interno bruto, inversión, ingreso y 
empleo. Pero también lo podemos observar en indicadores de los objetivos de 
desarrollo sostenible, en áreas como; salud, educación y disminución de la 
pobreza por citar sólo algunos. No obstante, lo anterior, debemos seguir 
avanzando en un nuevo modelo de relacionamiento e integración que genere 
más beneficios de parte de la minería hacia los territorios donde está presente. 
Esto precisamente representa una tremenda oportunidad para el Ecuador, la  
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cual es desarrollar una minería virtuosa, inclusiva y sostenible. Minería 
Virtuosa porque está orientada a generar más y mejores encadenamientos 
productivos y desplegarse   como   una plataforma para la investigación, el 
d e s a r r o l l o , la i n n o v a c i ó n    y e l  emprendimiento tanto para la minería 
como para otros sectores productivos.  Minería Inclusiva orientada a generar 
desarrollo humano en su entorno y a la capacidad de generar valor 
compartido con una distribución equitativa de sus beneficios. Y, por último, 
una Minería Sostenible orientada a asegurar la biodiversidad, los recursos 
naturales, el medio ambiente y al ser humano. 

Teniendo claro el diagnóstico, entonces ¿cómo la pujante minería del Ecuador 
puede enfrentar estos desafíos y capturar estas oportunidades? La respuesta 
es a través de una Estrategia de Formación de Capital Humano que nazca 
desde la nueva visión estratégica de la minería VIS (Virtuosa, Inclusiva y 
Sostenible). El propósito de la Estrategia de Formación de Capital Humano es 
la sostenibilidad del negocio a largo plazo, a través de la creación de la ventaja 
competitiva basada en las personas (ver Figura 2). Esta nueva visión 
estratégica se disemina a través de los valores organizacionales, en los cuales 
siempre estarán presente las Personas, la Seguridad, el Medioambiente y la 
Integridad a lo menos. A través del valor de las Personas se diseña el 
Modelo de Capital Humano para atraer, mantener y desarrollar personas 
altamente motivadas y comprometidas en lograr los objetivos de la 
organización, y de esta forma lograr la eficiencia organizacional que permitirá 
alcanzar un desempeño sobresaliente. 

Nuevamente, ¿cómo logramos esto? A través del despliegue de la estrategia 
de formación de capital humano que considera entrenamiento basado en el 
desarrollo de las competencias laborales de las personas. Este tipo de 
entrenamiento nació en los años 50 en países anglosajones como Inglaterra, 
Canadá y Australia; y en América Latina se ha utilizado fundamentalmente 
en países como Chile, Perú y Argentina (Gahona, 2008), produciendo 
excelentes resultados en la formación de mineros en compañías globales, 
tales como: BHP, Barrick Gold, Angloamerican, Kinross Gold y Yamana Gold. 

Esta estrategia considera cuatro niveles de desarrollo, al término de los 
cuales tendremos como resultado una persona competente, comprometida y 
motivada para trabajar en minería. El primer nivel de desarrollo es el Apresto 
Laboral, cuyo propósito es adquirir conocimientos básicos y desarrollar 
habilidades elementales que permitirán iniciarse laboralmente en la minería y 
continuar procesos de aprendizaje en forma escalonada. 

Luego de aprobado este nivel, se inicia el segundo nivel que son las 
Habilidades de Empleabilidad, cuyo objetivo es desarrollar las competencias 
psicosociales o de comportamiento asociadas al buen desempeño de una 
ocupación laboral en minería. Una vez aprobados estos dos primeros niveles 
de formación, se inicia el tercer nivel que consiste en el desarrollo de las 
Competencias Técnicas cuyo propósito es la construcción de una sólida base 
teórica y práctica. En este nivel, las ciencias técnicas se refuerzan de manera 
que el alumno podrá adquirir un perfil técnico básico necesario para  
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desarrollarse como especialista en el futuro. Finalmente, el cuarto nivel es el 
Desarrollo en el Puesto de Trabajo que permitirá al alumno utilizar todas las 
herramientas tecnológicas para el análisis, diagnóstico, mantenimiento y 
operación. Este nivel integra el conocimiento con aplicaciones específicas, 
desarrollando los criterios técnicos personales que permiten al alumno tomar 
decisiones autónomas.  El propósito es desarrollar equipos de trabajo de alto 
rendimiento, formados en una especialidad y enfocados en una posición, con 
la opción de realizar las tareas dentro de su área general de conocimientos. 

En este nuevo modelo de la minería VIS el encadenamiento productivo es 
mayor, pues las compañías mineras han externalizado gran cantidad de 
funciones operacionales a sus proveedores, concentrando sus esfuerzos en 
el núcleo del negocio, es decir la propiedad, la operación y gestión de los 
yacimientos. Por lo anterior, el éxito de la minería en el Ecuador dependerá 
de la productividad tanto de sus propios trabajadores como de las empresas 
proveedoras, pues son parte importante de la cadena de valor de la compañía 
minera en áreas como: servicios a las personas, mantenimiento, seguridad 
patrimonial y abastecimiento, por citar algunas. La literatura económica utiliza 
diferentes indicadores para analizar la evolución productiva de un sector. Un 
indicador usado con frecuencia en minería es la productividad parcial del 
trabajo, que mide la relación entre el producto y el factor productivo trabajo 
y se expresa en toneladas de mineral producido por trabajadores (Comisión 
Nacional de Productividad de Chile, 2019). En nuestro caso usaremos una 
extensión de este indicador elaborado por Gahona y Vargas (2020), para 
evidenciar la participación de las empresas proveedoras en el cálculo final 
de la productividad parcial del trabajo en minería (ver Formula 1 y 2). 
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Donde: 

PPLt:  Productividad parcial del trabajo en el período t. 

Yt: Toneladas de mineral en el período t. 

Lit : Cantidad de trabajadores ocupados en la minera i en el periodo t. 

Hit : Cantidad de horas promedio por trabajador de la minera i en el periodo 

t. 

AJLit : Corrección por calidad del capital humano de la minera i en el periodo 

t. 

Ljt : Cantidad de trabajadores ocupados en la empresa proveedora j en el 

periodo t. 

Hjt : Cantidad de horas promedio por trabajador de la empresa 

proveedora j en el periodo t.  

AJLjt : Corrección por calidad del capital humano de la empresa 

proveedora j en el período t.  

α : Intensidad de uso de trabajadores de la minera i. 

La corrección por calidad del capital humano, se calcula en base a los 
diferenciales de salario como medidas de diferencias de productividad. 

Donde: 

AJL t  : Corrección por calidad del capital 

humano en el período t. 

Ni /  N : Proporción de trabajadores con nivel educacional i dentro de 

los n segmentos que existan. 

Wi /  Wl : Es el salario promedio relativo del nivel educacional i con 

respecto al nivel educacional l. 

En resumen, la pujante minería del Ecuador tiene una gran oportunidad de 
alcanzar un crecimiento y desarrollo económico a través de la 
implementación de una Estrategia de Formación de Capital Humano que 
nazca de la visión estratégica de la nueva minería VIS. Este nuevo enfoque 
le permitirá crear una ventaja competitiva basada en las personas y lograr la 
sostenibilidad del negocio minero en el largo plazo, quizás en menores 
tiempos a los logrados por la minería en Chile, Perú, Colombia y Argentina. 
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CAMINANDO 

Conferencia técnica de la semana 

Para este jueves 9 de 
junio, junto con el Colegio 
Regional de Ingenieros 
Geólogos, de Minas, 
Petróleos y Ambiental, 
organizamos el foro virtual 
“Guía para cierre de minas 
en Ecuador”, que será 
dictado por Omar Párraga, 
ingeniero de Minas por la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
quien ocupó hasta hace 
poco la gerencia de 
Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional en ENSA, Exploraciones Novomining Sol Gold Ecuador. 

Hora: 17:00 Quito. Regístrese para obtener el link de Zoom: 

http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/guia-para-cierre-de-minas 

Prepárese para la minería siendo de cualquier profesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscríbase YA en: https://forms.gle/uYbiKg1odtfa6sDc6 

http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/guia-para-cierre-de-minas
http://cigmipa.net/index.php/rconferencia/guia-para-cierre-de-minas
https://forms.gle/uYbiKg1odtfa6sDc6
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Para profesionales de Ciencias de la Tierra y otros… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 

Diplomado de Especialización  

"Supervisión Efectiva En Trabajos De Alto Riesgo Mineria Y 
Construcción (Anexo 6) 

 

        Inicio: 17 de julio al Viernes 15 de Agosto 2020 

        Horario: De 6:00pm a 9:00pm 

             Modalidad: Virtual 

4 Ponentes con trayectoria en HSE. 

      INVERSIÓN: Perú: S/. 300; Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador: US$ 80 

Descuentos: 

Estudiantes de Pre Grado: 10% (hasta el 10 de Julio). 

Colegiados en CIP sede Pasco: 10%  
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Condiciones: 

- De requerir factura, en Perú, al precio se le aplicará el I.G.V. (18%) 

- Modalidad de pago: Paypal     https://www.paypal.me 

Informes:  
 
WhatsApp: +51 994861183 (Perú) 
E mail: sisa.eirl@gmail.com. 

     CERTIFICADO: 

✅ A nombre del CIP Pasco y Corporación SISA EIRL 

✅ Entrega virtual 

(Válido para el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional y Minería) 

 

                      @viaminera          vía minera  

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 
3er piso. Quito.  

Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  
info@viaminera.com 

https://twitter.com/ViaMinera
https://www.facebook.com/viaminera/

