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1.     INTRODUCCIÓN 
  
La auditoría fue realizada siguiendo los protocolos definidos por la Alianza por la Minería 
Responsable (ARM) desarrolladora de la Certificación Fairmined: 
  

          i.             Documentos Normativos y procedimientos utilizados 
  
Estándar de Minería Justa Fairmined 2.0. 
Procedimiento de auditoría Fairmined. 
Lista de chequeo para auditoría Fairmined. 
  

        ii.            Conclusión del equipo auditor 
  
El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la Organización Minera Oro Puno S.A.  
Concesión Minera FADE-I cumple con los requerimientos para continuar en el Año 5 bajo la 
certificación de minería justa Fairmined. La decisión de certificación es responsabilidad del 
organismo de certificación reconocido. 
  
Firma auditora: NaturaCert 
Año de certificación: 5 (Aplica evaluación de criterios de año 0, 1 y 3) 
Periodo certificado: 05/07/2021 - 05/01/2023 
Siguiente auditoría: 05/07/2022 
Tipo de certificación: Fairmined Ecológico 
  

     iii.             Alcance 
  
La presente auditoría corresponde a la revisión de los criterios del año correspondiente de 
acuerdo con el estándar Fairmined donde se evalúan los requisitos organizativos, laborales, 
de trazabilidad, sociales y ambientales. 
  
Fuentes de información 
 
1. Entrevistas: Realizadas a 1 responsable de la organización minera y 15 trabajadores (13 
hombres y 2 mujeres). 
2. Visitas e inspecciones: planta, chute, frente minado, alojamientos, residuos, bombas, 
comedor, bodegas, piscina de almacenamiento de agua. 
3. Verificación de documentos: legales, expediente de personal, flujo de productos, soportes 
de inversión del premio. 
  

   iv.            Acuerdo de confidencialidad  
 
El equipo de auditoría se ha comprometido a la confidencialidad de la información 
recolectada en la organización minera respecto a la gestión e información capturada. El 
organismo de certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de 
confidencialidad firmados por los auditores y el personal. Este informe es publicado con la 
autorización escrita de la Empresa Minera Oro Puno S.A. Concesión Minera FADE-I. 
 
 
 
 



 

4 
 

 
2.     DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN MINERA 
  

Ubicación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Puno, Perú 

 

Tipo de minería Pequeña escala. Cielo abierto 

Número de trabajadores: 24 (22 hombres y 2 mujeres) 

Primera certificación Fairmined: 
15 de Enero de 2018 
  

Año de fundación de la 
organización minera  2010 

Figura minera Contrato de concesión 

Minerales explotados Oro y Plata 

Instrumentos técnicos mineros y 
ambientales Vigentes 

Tipo de organización Jurídica 

RUC o DNI 20448157963 

Actividades mineras realizadas 
por la organización 

Desarrollo, preparación, explotación, beneficio y 
comercialización 

  
Más detalles disponibles en el perfil público de la Empresa Minera Oro Puno 
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3.     RESULTADOS DE AUDITORÍA 
  
La siguiente tabla contiene el resumen de la evaluación de auditoría 
  

 Capítulos del Estándar Fairmined # total 
criterios 
evaluados 

# Criterios 
cumplidos  

# Criterios no 
conformidad 
menor 

# Criterios no 
conformidad 
mayor 

# 
Criterios 
que no 
aplican 
por tipo 
de 
operación 

# Criterios 
progresivos 
Se evaluarán 
en próximos 
años 

1.   Requisitos Generales 23 22 1 0 4 0 

2.   Protección Ambiental 13 13 0 0 14 4 

3.   Condiciones Laborales 44 42 2 0 9 5 

4.   Gobernanza de Premio 
Fairmined y Plan de Desarrollo 

8 7 1 0 0 0 

5.    Relaciones Comerciales 5 5 0 0 5 0 

Total 93 89 4 0 36 9 

 
 
Definición de las posibles calificaciones dadas a cada requisito del estándar Fairmined por 
parte del auditor: 
 

ü Criterios cumplidos: La organización minera artesanal y de pequeña escala (OMAPE) 
tiene políticas, procedimientos y procesos que garantizan completamente el 
cumplimiento de los requisitos del Estándar Fairmined. 

o No conformidad Menor: La OMAPE tiene políticas, procedimientos y procesos que no 
se ajustan por completo a los requisitos del Estándar Fairmined, debido a una 
circunstancia temporal o aislada del rendimiento o el control. Se trata de un error no 
sistémico o estructural y el impacto no conduce a una no conformidad mayor y es 
limitada. La OMAPE puede proponer una medida/plan realista con plazo definido para 
cumplir con el requisito. 

ý No conformidad Mayor: La OMAPE tiene políticas, procedimientos y procesos que no 
cumplen con los requisitos del Estándar Fairmined debido a: la ausencia total de la 
implementación del requisito; una falla sistémica o estructural que afecta un área 
amplia; o una no conformidad menor que es repetitiva y persistente que no ha sido 
corregida o implementada adecuadamente una vez identificada en la auditoría del año 
anterior, o que continúa durante un largo período de tiempo. 

§ No aplicable: La OMAPE no puede implementar el requisito de Fairmined debido a su 
tipo de extracción, procesamiento, naturaleza organizativa, legislación u otro factor. 
Tanto la OMAPE como el auditor puede definir que un requisito “No aplica”. La OMAPE 
y el auditor debe proporcionar razones creíbles para todos los requisitos calificados 
como "No aplicable". 
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Hallazgos de auditoría y acciones tomadas 
  

        i.            Requisitos generales 
  
Formalización 
 

ü Oro Puno S.A. Concesión Minera FADE-I cumple con las normativas nacionales 
vigentes para ser considerada  MAPE. 

ü La mina no se encuentra ubicada en áreas protegidas por el gobierno nacional o la 
autoridad ambiental. 

ü La organización minera realiza correctamente el pagos de impuestos, cuotas, regalías 
y otros tributos requeridos por la legislación vigente, pagados a las autoridades 
correspondientes. 

 
Trazabilidad 
 

ü Todos los procesos y trabajadores hacen parte del Sistema de Producción Fairmined. 
ü Posee una estructura interna legal y transparente que permite el correcto 

funcionamiento de la mina, tanto técnica como financieramente. 
ü Oro Puno S.A. tiene establecido un Sistema de Control Interno que cubre todo el 

volumen y las ventas a la cadena de suministros de Fairmined y que claramente 
separa los minerales, oro o relaves de los mineros, áreas y unidades de procesamiento 
que no son incluidos en el Sistema de Producción Fairmined. 

ü La empresa puede garantizar la trazabilidad física y documental de los minerales 
certificados desde que salen de la mina, hasta el punto de comercialización. 

ü Se adoptan medidas adecuadas para garantizar la igualdad de representación de las 
mujeres dentro de la organización. 

ü Oro Puno S.A. realiza todo el proceso de extracción y procesamiento del mineral 
iniciando con la Extracción en mina, planta de lavado de material aluvial en Chutes, 
almacén de concentrado, planta de gravimetría, fundición y comercialización para la 
obtención del oro y la plata con sello Fairmined Ecológico. 

 
Relaciones con la comunidad 
 

ü La mayoría del personal que trabajan en el ámbito de la empresa son  mineros 
artesanales y de pequeña escala de base comunitaria.   

ü Los ingresos de la organización y sus mineros no son utilizados, directa o 
indirectamente, para financiar o apoyar actividades ilegales o conflictos armados. 

ü Se evidenció que Oro Puno promueve a través de capacitaciones y reuniones 
informativas, acciones que fomentan en la comunidad y sus trabajadores el respeto 
de los derechos humanos, la diversidad étnica, cultural y religiosa, el trabajo decente, 
la calidad de vida y el desarrollo sostenible. 

ü Hay un procedimiento definido para las quejas y reclamos internos y externos para 
trabajadores y comunidad de zona aledaña a la mina Oro Puno. 

o La organización minera debe desempeñar un papel más activo en la planificación y 
promoción del desarrollo local sostenible en su área de influencia. Por lo mismo, se 
encuentra en proceso de implementación de un plan de acción que permita desarrollar 
acciones proactivas y de monitoreo con la comunidad para abordar temas tales como 
minería sin mercurio y los efectos negativos de su uso en general. 
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      ii.            Protección Ambiental 
  
Manejo de sustancias tóxicas y peligrosas 
 

ü No se realiza amalgamación con mercurio ni se utiliza cianuro. El proceos operativo 
se lleva a cabo por medio de Chute de lavado y Mesa Gravimérica o Vibratoria. 

ü Las sustancias tóxicas peligrosas y explosivos no se guardan en casas residenciales, 
sino en lugares apropiadamente señalados con condiciones adecuadas para su 
almacenamiento seguro, mantenimiento de inventarios y eliminación. 

 
Protección de ecosistemas 
 

ü Las operaciones mineras y la planta de procesamiento del Sistema de Producción de 
Oro Puno S.A. cumplen con las leyes ambientales del Perú. Se posee licencia 
ambiental vigente, permisos y planes de manejo de acuerdo con los requerimientos 
legales nacionales. 

ü El título minero no se encuentra ubicado en una zona protegida por la legislación 
nacional. 

ü Los residuos de combustibles y los envases de grasas y aceites son recolectados y 
entregados a la empresa MERMA, quién se encarga de su disposición final. 

ü Por medio de Resolución se evidenció que se cuenta con la aprobación para la 
modificación de la Declaración de Impacto Ambiental – DIA del proyecto minero 
FADE-. Además, dentro de las modificaciones se incluye la autorización del traslado 
del nuevo campamento de la mina al interior del mismo predio. 

ü El agua utilizada en el proceso de separación del material es recirculada, se cuenta 
con un sistema cerrado con cuatro piscinas de relave para realizar el reúso del agua.  

ü En el proceso de cierre de mina del campo minado FADE1, se realiza proceso de 
revegetación y llenado con material Ganga. 

ü Se cuenta con un plan de restauración llevado a cabo a través del proyecto FADE1, el 
cual presenta una restauración topográfica con material de ganga (minerales que 
acompañan a la mena, pero sin interés de ser explotados) y revegetación de acuerdo 
al ecosistema preexistente, siendo la etapa final al cierre de los frentes de mina en 
donde se ha terminado la explotación minera. 

 
Oro y Plata Ecológica 
 

ü Los minerales son procesados únicamente usando métodos gravimétricos (no se 
utiliza mercurio o cianuro). 

ü Oro Puno S.A. cuenta con un plan de gestión ambiental que incluye medidas de 
mitigación de impactos ambientales. Se implementa el plan de gestión ambiental  y la 
empresa monitorea su cumplimiento de manera que se logra minimizar los impactos 
ambientales. 

ü Oro Puno S.A. implementa el plan de rehabilitación y evaluación del ecosistema nativo 
como prioridad de la gestión territorial de las autoridades de la comunidad. 

 
 iii.            Condiciones Laborales 
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Evaluación de Condiciones Laborales 
 

ü Se evidenció mediante revisión documental que se cuenta con una evaluación de las 
condiciones laborales que se presentan en la organización y se posee un plan de 
mejoramiento con la identificación de las necesidades de los trabajadores. Existen 
políticas y procedimientos de empleo, a partir de los cuales se cuenta con 
cronogramas de implementación de las mejoras de las condiciones laborales de los 
trabajadores. 
 

Condiciones de salud y seguridad en el puesto de trabajo 
 

ü Todos los mineros cuentan con el equipo básico de protección personal, de 
conformidad con las funciones asignadas. 

ü Se cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está conformado 
por personal calificado que se reúne mensualmente. 

ü Oro Puno S.A. posee protocolos en caso de emergencia, actas de reuniones de 
socialización y lista de asistencia de este. 

ü No hay registro de accidentes fatales y enfermedades relacionadas con el trabajo en 
los años 2020 y 2021. 

ü Todos los mineros reciben capacitación básica sobre riesgos de salud y seguridad 
minera. Adicionalmente, al momento del ingreso de personas a la empresa, se realiza 
una capacitación como parte de la inducción. 

ü Todos los mineros tienen acceso a información y formación sobre cómo prevenir 
principales riesgos, prepararse y responder a las emergencias, incluyendo 
participación en simulacros definidos en el Pla de emergecias y Plan de 
capacitaciones. 

ü Se realizan controles medidos a los trabajadores de la mina con regularidad anual. 
ü La empresa posee una política de prevención de violencia de género aplicada, siendo 

la cual está publicada en las áreas de infraestructura de la mina. Adicionalmente, se 
realizan capacitaciones y socialización de procedimiento de denuncia, 
confidencialidad, rapidez, transparencia y equidad. 

ü La organización minera realiza charlas e inducción en temas de seguridad y salud a la 
comunidad cercana. 

ü Se cuenta con un plan de respuesta a emergencias mineras, 8 brigadistas y una 
enfermera en la organización minera. 

o Si bien se cuenta con equipos para trabajo seguro en alturas certificados, los puntos 
de anclaje en acero instalados para ser usados por las personas encargadas del 
proceso de lavado en los chutes de la mina, no están certificados. 

o Aunque se cuenta con extintores instalados y recargados en la mina, en la cocina del 
campamento no había un extintor al momento de la auditoría.  

o No ha realizado diagnóstico basado en género con las autoridades locales y otras 
partes relevantes, de los principales riesgos y vulnerabilidades a accidentes y 
desastres debido a la actividad minera, este documento debe describir el plan de 
emergencias y las actividades conjuntas que se trabajan con las comunidades y 
entidades externas. En este sentido, Oro Puno S.A. definió la planeación de trabajo 
para la construcción de convenios con las auditoridades locales y otras partes 
relevantes. Los convenios a desarrollar son los siguientes: Convenio Marco con la 
Municipalidad de Ananea al Área de Defensa Civil y el Área de Seguridad Ciudadana; 
Convenio Marco con el Centro de Salud de Ananea; Convenio Marco con la 
Municipalidad de Ananea a el Área; Convenio Marco con la Comisaría del Distrito de 
Ananea. 
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Protección Social 
 

ü Todos los trabajadores permanentes de Oro Puno S.A. cuentan con afiliación y 
aportes mensuales al sistema de seguridad social peruano, están afiliados a una 
Administradora de Riesgos Laborales, Entidad Promotora de Salud y Administradoras 
de Fondos de Pensión, los cuales cubren a los trabajadores en caso de accidentes de 
trabajo y enfermedad laboral. En caso de los trabajadores temporales la empresa 
cubre los costos de incapacidad, medicamentos y tratamientos. 

ü En caso de muerte de un trabajador, los empleados vinculados directamente con la 
empresa poseen una afiliación a la seguridad social, lo cual está definido en el 
reglamento interno de la organización minera. En el caso de los trabajadores 
temporales que no están afiliados a seguridad social en su contrato de trabajo, se 
indica que se hará la indemnización correspondiente a sus familiares según la 
legislación nacional. 

 
Condiciones de empleo 
 

ü De acuerdo a los contratos de los empleados de Oro Puno S.A., se comprobó que las 
condiciones de empleo y los salarios de los trabajadores de la empresa son 
equivalentes y/o superar la media salarial nacional y el salario mínimo oficial para las 
ocupaciones similares, cualquiera  sea la mayor. Además, el pago de la nómina se 
realiza efectivo, cada mes  y en las fechas acordadas. 

ü Se posee constancias de pago de nómina firmadas y soporte de las deducciones 
realizadas por ley a los salarios de los trabajadores. 

ü No se evidencian actividades discriminatorias por motivos de sexo, raza, creencias 
religiosas, minorías culturales, etc. 

ü Se cuenta con Comité Paritario de Salud y Seguridad Trabajo (COPASST) conformado 
en junio de 2018 que se reúne mensualmente. 

ü La organización minera cuenta con contratos laborales para todos los mineros y 
personal administrativo de Oro Puno S.A. 

ü No se evidenció trabajo forzoso, discriminación ni trabajo infantil. 
ü El reglamento interno reconoce el derecho a la libre asociación de los trabajadores, 

sin embargo, en el momento de la auditoría se evidenció que no se presentan 
ejercicios de negociación colectiva u organizaciones sindicales.  

ü Se comprobó que los trabajadores de Oro Puno S.A. reciben 30 días de vacaciones 
pagados por cada 12 meses de trabajo, debido a que no se laboró el año 2020 en los 
meses de marzo a junio, se desplazaron los meses de trabajo y las vacaciones se 
empezaron a otorgar del mes de julio en adelante. Se otorgan y pagan incapacidades 
médicas, cumpliendo los requisitos legales, se evidenció licencia de paternidad para 
un trabajador en el mes de enero de 2020, lo cual se corroboró durante 8 entrevistas 
realizadas a trabajadores operativos. 

ü De acuerdo al Manual Interno de la , se cuenta con sistema atípico de 23 días de 
trabajo y 7 de descanso, laborando 230 horas por turno, lo que da un promedio de 7,66 
horas diarias laboradas, lo cual está aceptado por la legislación Peruana, el personal 
de maquinaria amarilla trabaja 5,66 horas diarias, el personal de mantenimiento labora 
6,33 horas diarias, los monetaristas (encargado de lavar el material en los shutes) 
labora 7,155 horas por día y el personal de motobombas 5,36 horas por día. 

ü Dado que la empresa cuenta con contratación de terceros para vigilancia privada a 
través de la empresa Los Tres Escorpiones SRL y cuatro operadores de Volquetes, de 
los cuales se presentaron soportes de pago de seguridad social, lo que implica que 
deben cumplir los requisitos Fairmined.  
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ü Los trabajadores al cumplir tres meses son contratados directamente y se inicia con 
el pago de seguridad social como lo solicita la legislación peruana aplicable.  

ü Se cuenta con un campamento para los trabajadores, el cual cuenta con alojamientos 
individuales y no se les realiza cobro por su uso. 

 
Libertad de trabajo 
 

ü En la organización los trabajadores son libres de renunciar a su trabajo cuanto lo 
requieran, no existe el trabajo forzoso, ni obligatorio o involuntario en prisión. 

ü Con base a la reglamentación de la mina, no se limita la libertad de movimiento a 
causa de endeude y/o la confiscación de documentos de identidad u otros efectos 
personales de valor.  
 

Protección de la niñez y erradicación del trabajo infantil  
 

ü Por medio de la revisión documental se identificó que en la organización minera no se 
contratan menores de edad para trabajar en la mina. 
 

Libertad de la discriminación 
 

ü Se cuenta con un reglamento interno de trabajo en el cual se describe la prohibición 
de discriminación en el artículo 69, capitulo XVII. Mediante entrevistas con los 
trabajadores no se evidenciaron estas prácticas. 

 
Libertad sindical y negociación colectiva  
 

ü Se evidenció mediante revisión documental que se cuenta con un reglamento interno 
de trabajo en el cual se describe  que se permite la asociación sindical, sin embargo, 
no se evidenció por parte de los trabajadores la necesidad de la creación de sindicato 
en la mina. 

ü Mediante revisión documental que se cuenta con un reglamento interno de trabajo en 
el cual se describe la prohibición de la discriminación en el capitulo XVII. 

 
        iv.            Gobernanza de Premio Fairmined y Plan de Desarrollo 
 

ü La Empresa Minera Oro Puno S.A. ha cumplido satisfactoriamente con todas las 
evidencias para demostrar una buena gestión del Premio Fairmined recibido por cada 
una de sus ventas bajo el Sello Fairmined Ecológico. 

ü Se posee un documento con las Reglas internas del Comité del Premio Fairmined. 
ü La organización minera posee documentos de soporte de la Gestión del Premio 

Fairmined: Acta de constitución del Comité del Premio, Identificación de Necesidades, 
Plan de Prioridades y Plan de Inversiones. 

ü Oro Puno S.A. posee un informe contable de ingresos y gastos realizados con el 
premio. Además, pesSoportes como recibos, compras y pagos y reporte financiero  y 
corroborarlo con la inversión física o actividad realizada. 

o La organización no ha realizado reuniones del Comité del Premio Fairmined cada dos 
meses.  
  

En el siguiente enlace se puede consultar el último informe público del premio: 
Informe de premio 2020 
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       v.            Relaciones Comerciales 
 

ü Se cumple con todos los documentos de la trazabilidad del mineral, desde la 
extracción hasta la comercialización, siendo verificado a través de actas, formatos, 
boletas de salida, remisiones y facturas de venta, con las cuales adicionalmente se 
realiza el control de oro doré. 

ü La organización minera vende directamente el oro, lo cual se evidenció mediante 
entrevistas y revisión documental de soportes de exportación y de facturas de venta 
de oro. 

 
4. RESUMEN DE AUDITORÍAS PASADAS Y COMPARATIVO 
 
 La siguiente gráfica muestra el número de criterios cumplidos, de no conformidad menor, no 
conformidad mayor y no aplicables en las auditorías de los años 0, 1, 2, 3 y 4, divididos por 
capítulos del estándar. 
El estándar de minería justa Fairmined es progresivo, implicando mayores responsabilidades 
para cada año, Oro Puno S.A. Concesión Minera FADE-I ha demostrado tener la capacidad de 
gestionar su operación y prepararse para cumplir con los nuevos criterios que se les evalúa 
cada año. 
Su mayor reto ha sido el mejoramiento continuo de las condiciones laborales de sus 
colaboradores y la gestión del Premio Fairmined desde sus diferentes niveles de 
responsabilidad.  
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