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RESUMEN 

 

La empresa ECOSEM - HUAYHUAY  es una empresa que tiene un SGSST 

para los trabajos de alto riesgo que realiza en la planta concentradora 

Andaychagua de la Compañía Minera Volcán, pero para una mejora continua se 

realizó la implementación de las herramientas temáticas basado al 

comportamiento que tienen sus trabajadores con los trabajos asignados, más 

aun con trabajos considerados de riesgo crítico, que le permite a la empresa 

cuidar a sus trabajadores y evitar que algún riesgo atente contra su integridad 

física, psicológica y social. Motivo por el cual se implementaron las herramientas 

temáticas de seguridad basado al comportamiento de los trabajadores integrado 

al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, para reducir y/o 

desaparecer riesgos, para evitar pérdidas humanas y económicas, ocasionadas 

por accidentes; sin dejar de lado también las fiscalizaciones realizadas por la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, multando a la empresa, 

pudiendo evitarse estas pérdidas económicas.  

 

Para realizar esta investigación, preliminarmente se hizo un estudio de la 

situación en la que se encuentra la empresa en cuanto a seguridad y salud 

ocupacional basada en el comportamiento de sus trabajadores, posteriormente 

se identificó a que riesgos están expuestos los colaboradores, para finalmente 

proponer una solución inmediata inmersa de las herramientas temáticas de 

seguridad. Como resultado de la evaluación del comportamiento de los 

trabajadores un 70.37% no tienen un comportamiento adecuado ante una 

determinada labor, esta es una cifra alarmante, que nos hizo dar cuenta que la 

mayoría de los accidentes son causados por esta razón, el comportamiento del 

trabajador, sin embargo, después de la implementación este porcentaje se 

reduciría hasta en un 22,22%. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia que nos va mostrando las empresas dedicadas al rubro de 

la minería a nivel mundial, nos obliga a estar a la vanguardia de nuevos 

conceptos sobre la producción y los servicios. Por ello es notorio que 

actualmente se está empoderando en las empresas mineras, una cultura basada 

en cero tolerancias, para obtener cero accidentes, donde la seguridad laboral 

juega un rol principal, mucho más de lo que jugó hace algunos años. La 

seguridad y la salud en el trabajo hoy enfrenta unas cifras muy importantes, por 

lo que debemos estar muy atentos a que las empresas mineras contraten 

personas que gocen de buena salud y cuidar al trabajador para evitar que sufra 

algún atentado contra su salud durante el desarrollo de sus labores. Para lograr 

esto la empresa debe visualizar y definir muy bien sus medidas de prevención y 

control de riesgos. 

 

De la mano de estas acepciones van los sistemas de gestión en seguridad 

y salud, las acciones preventivas, la identificación y la evaluación de los riesgos 

presentes en las labores y el entrenamiento que pueden tener todos los 

colaboradores; todo esto en conjunto hace que se elimine los riesgos y que el 

trabajador se sienta a gusto en su centro de labor, conllevando a tener cero 

errores y a obtener una buena productividad. 

 

La OMS hizo pública su acepción en 1946: “Salud es un estado de 

bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de daños y 

enfermedades” (Constitución de la Organización mundial de la salud, 2014, p.1). 

La Seguridad se define como la situación de las condiciones de trabajo en el que 

se evita la exposición de los trabajadores a factores de alto riesgo. En resumen, 

el objetivo de la SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) es crear condiciones 

apropiadas, capacidades y cultura de prevención de riesgos para que el 

trabajador y su organización puedan desarrollar su actividad laboral 

eficientemente, evitando situaciones que puedan generar daños ocasionados 

por el trabajo. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

1.1.1. Ubicación 

La Unidad Minera Andaychagua S.A.C. se encuentra 

realizando sus operaciones mineras ubicado en: el 

Distrito de Huay Huay, Provincia de Yauli en el 

departamento de Junín.  

 

Sus coordenadas geográficas son 76° 05´ Longitud 

Oeste y 11° 43´ Latitud Sur a una altura aproximada de 4 

600 msnm. Es accesible por la carretera central. Desde 

la localidad de Pachachaca, se tiene un ramal de 45.160 

Km y de la localidad de Huari se tiene otro ramal de 33.0 

Km. Por vía férrea desde Lima se llega hasta la localidad 

de Yauli; que dista 28.0 Km de la Planta Beneficio. 
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1.1.2. Accesibilidad 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación Geográfica de Andaychagua 

 

1.1.3. Clima, vegetación y relieve 

 

La planta de beneficio de Andaychagua presenta un 

clima frío y seco, característico de la región Puna y 

cordillera.   La   temperatura varía entre los 13º C y –10ºC 

entre el día y la noche. 

 

El clima se subdivide en dos estaciones notoriamente 

diferentes durante el año.  La primera es seca y fría entre 

los meses de abril y noviembre, en la cual hay 

temperaturas bajas, la otra estación es húmeda y lluviosa 

se presenta entre diciembre y marzo generando el 

aumento del nivel de las aguas a causa de las 

precipitaciones sólidas y líquidas. La vegetación es 

escasa debido al clima frio, es típica de la región puna, y 

se puede encontrar Icho, Yareta, Huila - Huila y pastos 

silvestres. 



 

3 

 

El clima en esas condiciones permite el desarrollo y 

abundancia de una vegetación de gramíneas hasta de 

1m de altura donde predomina la paja de puna (Ichu). 

Debido a las inclemencias del clima no existe terreno 

cultivable en la región, abasteciéndose los pobladores 

aledaños de recursos provenientes de los valles de 

Tarma y Huancayo. También predominan otras especies, 

sin embargo en menor cantidad que el Ichu, en la 

comunidad sirve de uso medicinal, se puede mencionar 

la Huila-Huila, la Escorzonera, la huamanripa, arbustos 

como la Cunuca, Crespillo y otras variedades rastreras 

como la champa y la yareta. 

 

1.1.4. Recursos humanos y energéticos 

 

A. Recursos Humanos 

 

Muy cercanas a Andaychagua, existen centros poblados 

y centros comuneros que se encuentran dentro del 

Departamento de Junín. Minera Volcán, brinda trabajo 

alrededor de 1 200 personas, conforman en su totalidad 

a las comunidades de zona de influencia directa de 

Andaychagua. 

 

La gestión de (RRHH)Recursos Humanos en la empresa 

viene promoviendo las capacitaciones y desarrollo del 

personal en las labores operativas y administrativas, en 

la adquisición y ampliación de nuevos conocimientos 

para su adecuada gestión de SGSST. Las labores de 

capacitación y entrenamiento están orientadas hacia 

acciones de seguridad en minería para fomentar una 

mejor actitud hacia ella. 
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Los servicios generales continúan con el apoyo a 

distintos programas sociales de mejoramiento de calidad 

de vida de las comunidades. 

 

Las diversas actividades realizadas en favor de los 

trabajadores, comunidades aledañas y familiares de 

éstos han permitido mejorar la relación social con las 

poblaciones cercanas, las cooperativas y comunidad. 

 

B. Recursos energéticos 

 

Minera Volcán, posee una Central hidroeléctrica, la cual 

esta interconectada con el Sistema Eléctrico del Centro 

(SIC). 

La central hidroeléctrica de Cashaucro, dispone de 2 

turbinas hidráulicas estas llegan a producir una carga de 

3 800 KW de forma continua. Esta hidroeléctrica dispone 

de 25 000 000 de metros cúbicos de agua acumulada 

como reserva, esta cantidad de volumen es administrado 

y dosificado cada mes. Con esta disposición de energía 

eléctrica la empresa garantiza sus operaciones mineras. 

 

1.1.5. Marco legal vigente 

 

Esta investigación se basó en los siguientes decretos 

supremos, resoluciones ministeriales y leyes 

concernientes a la normativa de Seguridad y Salud 

ocupacional: 

 

Tabla 1: Normas legales vigentes 

NORMA REFERENCIA APLICABLE 
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Decreto Supremo 

Nº 014-92-EM 

T.U.O 

Ley General de Minería 

Decreto Supremo 

N° 018-92-EM 

Reglamento de Procedimientos 

Mineros 

Decreto Supremo 

N° 049-2001-EM 

Reglamento    de    Fiscalización    

de    las actividades mineras 

Ley N° 27474 
Ley de Fiscalización de las 

Actividades Mineras 

Decreto Supremo. 

Nº 074-2001-PCM 

Estándares Nacionales de 

Calidad Seguridad e Minera y 

Salud Ocupacional del Aire 

Decreto Supremo 

N° 046-2001-EM 

Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera 

Decreto Supremo 

N° 085-2003-PCM 

Estándares Nacionales de 

Calidad, Seguridad Minera y 

Salud Ocupacional de ruido 

Ley Nº 28385 

Modificatoria de la Ley N° 27711 

Ley del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

Decreto Supremo 

N° 046-2005-EM 

Normas para Reducir Accidentes 

Fatales 

Decreto Supremo 

Nº 009-2005-TR 

Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional en el trabajo 

Resolución 

Ministerial Nº 148-

07-TR 

Reglamento de Constitución y 

Funcionamiento del Comité y 

Designación de Funciones del 

Supervisor 

Decreto Supremo 

Nº 007-2007-TR 

Modificación del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ley N° 28964-24-

01-2007 

Ley que transfiere competencias 

de Supervisión y Fiscalización 

Minería a OSINERGMIN 
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Resolución 

Ministerial N° 324-

2007- OS/CD 

Que corresponde al “Reglamento 

de supervisión   de las 

actividades   energéticas   y 

Mineras- OSINERGMIN” Norma 

Internacional: OHSAS 18001: 

2007 “Sistema de Gestión y 

Salud en el Trabajo” 

Decreto Supremo 

Nº 016-2009-EM 

Auditorias de los Sistemas de 

Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo en Empresas Mineras 

Decreto Supremo 

N° 074-2009-EM 

Modificatoria del DS. N° 016-

2009-EM, mediante el cual se 

establecieron disposiciones para 

las “Auditorías de los Sistemas de 

Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo en Empresas Mineras 

Decreto Supremo 

N° 024-2016-EM 

Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en 

minería 

Decreto Supremo 

N° 023-2017-EM 

Modifican diversos artículos y 

anexos del Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

en Minería, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 024-2016-EM 

 

 

 

1.1.6. Geología 

Las minas de Yauli fueron trabajadas durante muchos 

años. La estructura regional que predomina es el Domo 

de Yauli. Se ubica a 110 km de Lima, a una altitud media 

de 4700 m.s.n.m en el segmento central de la cordillera 
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occidental de los andes peruanos; se muestra como una 

estructura Domal tectónica. El Domo de Yauli se 

conforma por cinco grupos, los cuales son: Exelsior, Mitu, 

Pucara, Goyllarisquizga y Machay; el modelo 

desarrollado para su mineralización se sustenta en: 

• 5 secciones transversales de vetas. 

• 2 secciones longitudinales a lo largo de Pucara. 

• 1 plano de compósito. 

• Interpretación de la imagen satelital 

La mineralización tiene tres importantes tipos de 

estructuras mineralizadas: Vetas de fisura de Zn-Pb-Ag-

Cu, mineralización en mantos de Zn-Pb-Ag en rocas 

carbonatadas y cuerpos de reemplazamiento en rocas 

carbonatas de Zn-Pb-Ag. La veta de Andaychagua está 

localizada a 3 Km al sur de la veta San Cristóbal. Los 

anchos varían generalmente de 2 a 10 m. El Cu se 

presenta de sur a oeste con una profundidad donde la 

veta reduce su ancho. El Zn se distribuye más al Nor – 

Este y el Pb tiende a incrementar hacia el Nor-este. 

 

Tabla 2: Evolución de producción y leyes de los últimos años 

(fuente: www.vbl.com.pe) 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 

TMS/DMT 486,709 460,893 529,684 598,713 799,621 

Cu% - 0.08 0.08 0.11 - 

Pb% 1.38 1.23 0.95 0.93 1.06 

Zn% 6.37 6.09 4.95 4.79 4.93 

Ag Oz/TM 7.96 6.87 6.03 6.36 6.36 

 

1.2. EXPLOTACIÓN MINA                                                                                                                                             

La técnica que se utiliza en la Unidad de Produccion 

Andaychagua es por Relleno cementado, este método consiste 

en el corte y relleno descendente, unido a las cualidades de las 

http://www.vbl.com.pe/
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cajas piso y techo, en las cuales se encuentra encajada la Veta 

Andaychagua, es por ello la utilización del relleno cementado, 

con concreto bombeable, al cual se le agrega relave para ganar 

pastosidad, el cual  sirve como elemento de sostenimiento y 

cumple determinados parámetros. Este tipo de concreto es 

producido en la planta de relleno de Andaychagua. 

 

 

1.3. PLANTA DE BENIFICIO 

1.3.1. Descripción del proceso 

Para tener un mejor conocimiento del mineral tratado, 

operación y rendimiento de los principales equipos de la 

Planta de Beneficio; así como la producción y calidad de 

concentrados, recuperación metalúrgica y el consumo de 

agua y reactivos en las diferentes operaciones; se 

revisaron e interpretaron los indicadores metalúrgicos de 

las áreas de chancado, molienda, flotación, 

espesamiento y filtración de las Plantas de Beneficio 

Andaychagua actual PAND 01 y PAND 02 que vienen 

tratando a la capacidad de 2900 y 550 TMSD. 

Como alimentación para todo el proceso se considera el 

tratamiento de un blending de mineral acarreado en 

volquetes de 30 TM de capacidad, procedentes de las 

Minas Andaychagua, Mina Recuay y Mina del Tajo 

Carahuacra que descargan a un stock pile de aprox. 

5,000 toneladas de capacidad. 

El mineral proviene de un yacimiento principalmente de 

interior mina y de tajos abiertos de la unidad minera de 

Andaychagua. Las principales especies mineralógicas 

para el zinc es la esfalerita en sus diferentes variedades 

y contenidos de fierro, para el plomo es la galena, y para 

la plata se tiene la galena argentífera, la pirargirita, la 

tetraedrita y presencia ocasional de plata nativa, para el 
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níquel es la millerita, Gersdorfita. La ganga está 

constituida por cuarzo, pirita, pirrotita, dolomita, 

rodocrosita y calcita.(Ver anexo 5) 

 

1.4. ETAPAS 

1.4.1. Sección chancado  

A. PAND 01   

Los Minerales procedentes de las Minas 

Andaychagua Mina Recuay y Mina del Tajo 

Carahuacra se descargan en un Stock Pile, mediante 

un cargador frontal los minerales son depositados en 

la Tolva de Gruesos de 250 TM de capacidad, la Tolva 

esta provista de una parrilla con 10” de abertura. Al 

costado del Stock Pile existe un Martillo Neumático 

para reducción de mineral denominado bancos. 

 

B. PAND 02   

Para la recepción de los minerales polimetálico 

especial (Pb-Ag, Zn) se tiene un lugar destinada para 

el stock pile en la cual se depositan los minerales 

convencionales de Cu-Pb-Zn-Ag. 

 

1.4.2. Chancado primario 

A. PAND 01   

Desde la Tolva de Gruesos el mineral es transportado 

mediante un Alimentador de Barras Ross hacia una 

Parrilla 4’x7’ estacionaria inclinada con una abertura 

de 4”, el mineral grueso que no pasa la parrilla se 

descarga hacia una Chancadora marca Comesa de 

24”x36”, el mineral chancado y los finos de la Parrilla 

estacionaria son conducidos mediante un 

Transportador de Faja Nro. 1 de 36”x295’ hacia el 

Chancado Secundario.   La capacidad del circuito de 
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chancado primario, en su máxima condición es de 190 

TMH. 

 

B. PAND 02   

El chancado del mineral polimetálico especial se 

realiza en el circuito actual de chancado primario 

PAND 01. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Etapa Chancado Primario PAND 01 y PAND 02. 

1.4.3. Chancado secundario y terciario 

A. PAND 01   

El Transportador de Faja N°1 descarga hacia la 

Zaranda Primaria marca Tykan de 6’x12’ de doble 

piso, con malla de 2”x 2” en piso superior y malla de 

½”x ½” en piso inferior. El mineral fino que pasa la 

Zaranda se descarga  hacia la Faja N° 4 de 30”x295’, 

la Faja Nro. 4 descarga hacia la Faja N°5 de 24” x 

272’, la Faja N°5 descarga hacia las Tolvas de Finos 

de 1000 TM de capacidad cada una.  

El mineral grueso que no pasa la Zaranda se 

descarga hacia la Chancadora cónica de 4’ de 

Nordberg HP-200, el producto chancado con un 

tamaño promedio de 2” se descarga hacia la Faja N° 

2 de 30”x316’, la Faja N° 2 descarga hacia la Faja N°3 

de 30”x295’, la Faja N° 3 descarga hacia la Zaranda 

N°2 Terex Simplicity de 8’x16’ en la Sección 

Chancado Terciario. 
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La Faja N° 3 descarga hacia la Zaranda Secundaria 

marca Terex Simplicity de 8’x16’ con malla de 1”x1” 

en piso superior y malla de ½”x ½” en piso inferior.  

 

El mineral fino que pasa la zaranda se descarga hacia 

la Faja N° 4, la Faja N° 4 descarga hacia la faja N° 5, 

y la Faja N°5 descarga a las Tolvas de finos.  

 

El mineral grueso que no pasa la Zaranda secundaria 

se descarga hacia la Chancadora de 4’ Cónica HP-

400 Short Head, el producto chancado con tamaño 

promedio de -1/2” se descarga hacia la Faja N°2, la 

Faja N° 2 descarga hacia la Faja N° 3, la Faja N° 3 

descarga hacia la Zaranda secundaria Terex 

Simplicity de 8’x16’, formándose un Circuito Cerrado. 

 

B. PAND 02   

El chancado del mineral polimetálico especial se 

realiza en el circuito actual de chancado secundario 

y terciario PAND 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Etapa Chancado Secundario y Terciario 

PAND 01 y PAND 02. 

1.4.4. Rompebancos 
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Es una máquina de trituración que se ubica al costado del 

Stock Pile cómo un Martillo Neumático para reducción de 

mineral denominado bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Martillo Neumático tritrando bancos 

 

1.4.5. Sección molienda – clasificación 

A. PAND 01   

Los minerales finos procedentes del circuito de 

chancado se depositan en las tolvas de 1 000 TMH de 

capacidad. 

 

El mineral fino almacenado en las Tolvas de finos de 

1000 TMH de capacidad la cual presenta dos chutes 

de descarga en la parte inferior, donde están 

instalados dos Alimentadores de Faja de 42”x30’ cada 

una. Los dos Alimentadores de Faja descargan hacia 

la Faja N° 6 de 24” x 272’, la Faja N° 6 descarga a la 

Faja N° 7 de 24”x108’ y esta a su vez a la Faja N°8 de 

30” x 140’ que alimenta al  Molino N°1A  Primario de 

Barras Allis Chalmers de 10½”x14’, el Molino N° 1A 

descarga hacia las Bombas Wifley 6K A y B (una en 

stand by) está bombea pulpa a las Bombas MCC-200 
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A y B (una en stand by) y estas bombas conducen la 

pulpa hacia los ciclones para su clasificación. En este 

circuito se tiene instalado el Molino de Barras N°1 Allis 

Chalmers de 10½”x14’, el cual se encuentra en 

reparación general.  

 

La Molienda secundaria se lleva a cabo en dos 

molinos de Bolas de marca Comesa de 8’x10’ y Molino 

7’x12’, ambos trabajan en paralelo y en circuito 

cerrado para la clasificación con un nido de 4 ciclones 

de fondo plano D20. 

 

La descarga de los Molinos Nro. 2 y Nro. 3 pasa a la 

caja de alimentación de dos Bombas Wilfley 5K (1 y 

2) (una en Stand By)  las que alimentan a las dos 

celdas flash SK-240, la descarga de estas celdas 

retornan a la Bombas MCC-200 el cual envía la pulpa 

hacia 2 ciclones D20 (existe dos ciclones de D20 en 

Stand By). El overflow se envía al circuito de flotación 

bulk plomo-cobre y el underflow retorna a los Molinos 

N° 2 y N°3 de bolas, formándose un circuito cerrado 

de clasificación. 

 

El flujo de pulpas overflow de los ciclones tiene una 

granulometría equivalente 55 y 60 % malla -200 (75 

micrones). 
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Figura 5: Etapa de Molienda y Clasificación – PAND 
01 

 

B. PAND 02    

El mineral fino que proviene del circuito de chancado 

se descarga en una tolva metálica con capacidad para 

500 TMH. Este se alimenta al molino por medio de 

una faja transportadora de 24” de ancho. 

 

La molienda primaria se realiza en un molino de 

barras 5´Ø x 10´ operando en circuito abierto, la carga 

moledora está compuesta de barras de acero de 3´Ø 

x 9´, la molienda secundaria se lleva a cabo en un 

molino de bolas de 7-1/2’Ø x 7’ operando en circuito 

cerrado con ciclones D-12; la carga moledora está 

compuesta por bolas de 2 

 

La clasificación se realizará en dos ciclones D- 12” 

(una en stand by), con un vórtex finder de 4´x 12´ y 

spigot de 1-1/2”. 

El producto final de la clasificación (overflow) tendrá 

una granulometría entre 50 a 55% -200 mallas (74 

micrones). 
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Figura 6: Etapa de Molienda y Clasificación – PAND 

02 

 

1.4.6. Sección flotación 

Esta sección está compuesta por dos circuitos, circuito 

flotación de plomo (bulk) y circuito de flotación zinc. En 

esta sección se obtienen dos productos: concentrado de 

plomo (bulk) y concentrado de zinc. En primer lugar se 

obtiene un concentrado de plomo (bulk). El  relave de la 

flotación de plomo constituye el alimento de la flotación 

de zinc. 

 

A. PAND 01 

Flotación en el Circuito de Plomo (Bulk). 

 

A. Flotación Rougher Bulk 

La flotación rougher bulk se realiza en dos etapas 

(rougher I y rougher II). Rougher I constituida por una 

celda OK-30 y rougher II constituida por una celda OK-

20, las espumas del rougher I se envía una celda unitaria 

y el relave pasa a la rougher II y las espumas del rougher 

II se envía a la primera etapa de limpieza. El relave del 

rougher II pasa a remolienda en el molino Comesa de 

8´x10´, operando en circuito cerrado con un nido de 6 

ciclones de D15 que es alimentado por bombas Denver 

10”x8”. El overflow del circuito de remolienda pasa a 

flotación Scavenger I. 

 

B. Flotación Scavenger Bulk 

La flotación scavenger bulk se realiza en dos etapas 

(scavenger I y scavenger II). El scavenger I se realiza en 

un banco de tres celdas DR-300, las espumas se 
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alimentan al rougher I y el relave es alimento del 

scavenger II. 

 

La flotación scavenger II se realiza en un banco de tres 

celdas Denver DR-300, las espumas se envían como 

alimento del scavenger I y el relave se envía al circuito de 

flotación de zinc. 

 

C. Flotación Cleaner Bulk 

La limpieza de los concentrados bulk se realiza en tres 

etapas en celdas Denver DR: 

La primera etapa de limpieza se realiza en seis celdas 

DR-18 cuyas espumas se envían a la segunda etapa de 

limpieza y el relave es alimentación al circuito de 

remolienda constituido por un molino de 6’x4.5’ con su 

sistema de clasificación con ciclones D-10, el over flow 

de los ciclones retornan a la celda del circuito rougher I. 

 

La segunda etapa de limpieza se realiza en seis celdas 

DR-18 cuyas espumas se envían a la tercera etapa de 

limpieza y el relave retorna como alimentación de la 

primera etapa. 

 

La tercera etapa de limpieza se realiza en cuatro celdas 

DR-18 cuyas espumas son el segundo concentrado bulk 

y el relave retorna como alimentación de la segunda 

etapa. 

 

D. Flotación Separación Cobre - Plomo 
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El concentrado bulk se envía a un tanque de 

acondicionamiento 5’X5’ luego pasa a las celdas DR-21 

para flotación rougher, la cola de esta pasa a una 

flotación scavenger y la cola de estas celdas es el 

concentrado de plomo, las espumas de flotación Rougher 

pasan a cuatro etapas de limpieza en dos celdas DR-21 

la primera y la segunda y las restantes de una celda cada 

una, de la última se obtiene el concentrado de cobre 

Figura 7: Etapa de flotación bulk y Separación PAND 

01. 

 

Flotación en el Circuito de Zinc 

A. Acondicionamiento 

El relave de la flotación bulk pasan a un 

acondicionamiento realizado en dos acondicionadores de 

12´ x 12´, donde se adicionan los reactivos: sulfato de 

cobre, xantato Z-11 y cal.  

 

B. Flotación Rougher de Zn 

La flotación rougher se realiza en dos etapas: 

La flotación rougher de zinc se realiza en dos etapas 

(rougher I y rougher II). La primera flotación rougher I 

constituida por una celda OK-50 cuyas espumas van a la 

segunda etapa de limpieza y los relaves a la flotación 

rougher II. La segunda flotación rougher II constituida por 
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una celda OK-30 cuyas espumas se envían como 

alimentación primera etapa de limpieza y el relave 

alimentación del scavenger I. 

 

C. Flotación Scavenger de Zn 

La flotación scavenger de zinc se realiza en dos etapas 

(scavenger I y scavenger II).  

 

La flotación scavenger I se realiza en un banco de cuatro 

celdas Denver DR-300, las espumas se envían al rougher 

I y el relave se alimenta al scavenger II. 

 

La flotación scavenger II se realiza en un banco de cuatro 

celdas Denver DR-300, las espumas se envían como 

alimento del scavenger I y el relave se enviara a la 

cancha de relaves. 

 

D. Flotación Cleaner de Zn 

La limpieza de los concentrados de zinc se realiza en dos 

sistemas.  

En el primer sistema se realiza la limpieza de los 

concentrados de zinc en cuatro etapas: 

• La primera etapa de limpieza se realiza en ocho 

celdas Denver DR-24 cuyas espumas se envían a la 

segunda etapa. El relave a una remolienda en un 

molino 6´x 4½´ operando en circuito cerrado con un 

nido de 4 ciclones D6, el overflow se envía como 

cabeza del Rougher I y el underflow al circuito cerrado 

de la remolienda. 

• La segunda etapa de limpieza se realiza en banco de 

seis celdas Denver DR-24 cuyas espumas se envían 

a la tercera etapa de limpieza y el relave retorna como 

alimentación de la primera etapa. 
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• La tercera etapa de limpieza se realiza en cuatro 

celdas Denver DR-24 cuyas espumas se envían a la 

cuarta etapa de limpieza y el relave retorna como 

alimentación de la segunda etapa. 

• La cuarta etapa de limpieza se realiza en cuatro 

celdas Denver DR-21 cuyas espumas se envían como 

concentrado final a la sección de eliminación de agua 

y el relave retorna como alimentación de la tercera 

etapa. 

• El sistema no convencional de limpieza se realiza en 

una celda tipo Jameson, que recibe como 

alimentación a las espumas de la segunda etapa 

convencional de limpieza y produce un concentrado 

final de zinc. El relave de la celda tipo Jameson 

retorna como alimentación de la segunda etapa de 

limpieza. 

 

Figura 8: Etapa de flotación Zinc PAND 01. 

B. PAND 02   

 

 

Flotación en el Circuito de Plomo (Bulk) 

 

A. Flotación Rougher Bulk. 
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La flotación rougher I se realiza en una celda OK-10TC, 

el relave es envía a la primera celda tipo SW de 6’ x 6´, 

las espumas se envían a la segunda celda tipo SW de 6’ 

x 6´.  

 

La flotación rougher II se realiza la primera celda tipo SW 

de 6’ x 6´. Las espumas son enviadas a la etapa N° 1 de 

limpieza por medio de una bomba vertical de 2-1/2 x 60 

el relave se alimenta al Scavenger I por gravedad. 

 

B. Flotación Scavenger Bulk. 

 

La primera se realiza en un banco de cuatro celdas tipo 

DENVER SUB A 18, las espumas se envían a la cabeza 

rougher mediante una bomba vertical de 2-1/2 x 60 el 

relave se alimenta al Scavenger II por gravedad. 

 

La segunda se realiza en un banco de ocho celdas tipo 

DENVER SUB A 18. Las espumas se envían al 

Scavenger I mediante una bomba vertical de 2-1/2 x 60 y 

el relave se envía al circuito de Flotación de Zinc. 

 

C. Flotación Cleaner Bulk. 

 

Para limpiar los concentrados bulk  se realiza en tres 

etapas: 

La primera etapa de limpieza se realiza en la celda tipo 

SW de 6’ x 6´ cuyas espumas se envían a la segunda 

etapa de limpieza mediante una bomba vertical de 2-1/2 

x 60 y el relave se retorna al circuito rougher I haciendo 

uso de la bomba vertical de espumas del Scavenger I. 

 

La segunda etapa se realiza en 2 celdas tipo DENVER 

SUB A 18 cuyas espumas se envían a la tercera etapa 
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de limpieza mediante una bomba vertical de 2-1/2” y el 

relave se retorna a la limpiadora 1 por gravedad. 

 

La tercera etapa de limpieza se realiza en dos celdas tipo 

DENVER SUB A 18 cuyas espumas constituye el 

concentrado final de plomo-plata, el relave se retorna a la 

segunda limpiadora por gravedad. El concentrado final se 

envía mediante una bomba vertical de 2-1/2” hacia la 

etapa de eliminación de agua. En la tercera etapa de 

limpieza se tiene un by pass para operar con una celda 

como tercera limpiadora y otra celda como cuarta 

limpiadora. 

 

 

Figura 9: Etapa de flotación bulk PAND 02. 

 

Flotación en el Circuito de Zinc 

A. Acondicionamiento. 

El acondicionamiento de la pulpa procedente del circuito 

de flotación de Plomo se envía mediante una bomba 

hacia un acondicionador. 

 

B. Flotación Rougher de Zn 

La flotación rougher I se realiza en una celda OK-10. Las 

espumas se envían a la primera etapa de limpiadoras por 
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gravedad, el relave se alimenta al Scavenger mediante 

una bomba vertical de 2-1/2 x 60. 

 

La flotación rougher II se realiza en otra celda OK-10, las 

espumas se envían a la primera etapa de limpiadoras por 

gravedad y el relave se alimenta al Scavenger mediante 

una bomba vertical de 2-1/2 x 60. 

 

C. Flotación Scavenger de Zn 

La flotación Scavenger I se realiza en un banco de cuatro 

celdas tipo DENVER SUB A 18. Las espumas se envían 

al acondicionador mediante una bomba vertical de 2-1/2 

x 60 y el relave se alimenta al Scavenger II por gravedad. 

 

La flotación Scavenger II se realiza en un banco de cuatro 

celdas tipo DENVER SUB A 18 y las espumas se envían 

al acondicionador mediante una bomba vertical de 2-1/2 

x 60, el relave se alimenta al Scavenger III por gravedad 

 

La flotación Scavenger III se realiza en un banco de 

cuatro celdas tipo DENVER SUB A 18, las espumas se 

envían al acondicionador mediante una bomba vertical de 

2-1/2 x 60 y el relave se envía al hacia las bombas MCC-

200 y estas a su vez hacia la Relavera general. 

 

D. Flotación Cleaner de Zn 

La limpieza de los concentrados de se realiza en cuatro 

etapas: 

 

La primera etapa de limpieza se realiza en cuatro celdas 

tipo DENVER SUB A 18 cuyas espumas se envían a la 

segunda etapa de limpieza por gravedad y el relave se 

retorna al acondicionador con bomba vertical de 2-1/2 x 

60. 
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La segunda etapa de limpieza se realiza en dos celdas 

tipo DENVER SUB A 18 cuyas espumas se envían a la 

tercera etapa de limpieza por gravedad y el relave retorna 

a la primera limpiadora también por gravedad. 

 

La tercera etapa de limpieza se realiza en una celda tipo 

DENVER SUB A 18 cuyas espumas se envían por 

gravedad a la cuarta limpieza y el relave retorna a la 

segunda limpiadora por gravedad. 

 

La cuarta etapa de limpieza se realiza en una celda tipo 

DENVER SUB A 18 cuyas espumas constituye el 

concentrado final de Zinc, el relave se retorna a la tercera 

limpiadora por gravedad. El concentrado final se envía 

mediante una bomba vertical de 2-1/2”x 60 hacia el 

espesador de 70’x10’. 

Figura 10: Etapa de flotación Zinc PAND 02. 

 

1.5. SECCIÓN ESPESAMIENTO Y FILTRADO 

En esta sección se realiza el espesamiento y filtrado de los dos 

concentrados. 

1.5.1. Espesamiento y Filtrado de Plomo 

El concentrado de Plomo que procede de la tercera 

limpiadora se somete a un proceso de reducción de agua 
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en una poza de sedimentación, en forma temporal: 

Espesador de plomo 50' X 10' Door Oliver.La descarga 

de la poza con alta densidad (70% de sólidos) se 

enviarán a un área de secado, mediante filtro a presión 

LAROX.El rebose de la poza de sedimentación con bajo 

contenido de sólidos, se retorna al proceso de la planta, 

mientras que el concentrado filtrado se aglomera en 

rumas, en la cancha de concentrados. 

 

1.5.2. Espesamiento y Filtrado de Zinc 

El concentrado de Zinc procedente de la cuarta 

limpiadora se someterá a proceso de reducción de agua 

en una poza de sedimentación, en forma temporal: 

Espesador de Zinc 70' X 10'. 

 

La descarga de la poza con alta densidad (60% de 

sólidos) se enviarán a un área de secado, mediante filtro 

cerámico CC45 – Outotec.El rebose de la poza de 

sedimentación con bajo contenido de sólidos, se retorna 

al proceso de la planta, mientras que el concentrado 

filtrado se aglomera en rumas, en la cancha de 

concentrados. 

Figura 11: Etapa de Espesamiento y Filtrado 

PAND 01 y PAND 02. 
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1.6. DISPOSICIÓN DE RELAVES 

Los relaves del circuito de flotación de zinc de PAN-1 Y PAN-2 se 

juntan en el cajón distribuidor para ser enviado mediante una bomba 

Wilfley 6K a clasificación en un ciclón Krebs D15. El producto grueso 

(underflow) 15% aproximadamente se emplea como relleno para la 

mina. Los 85% restantes se envía por 2 bombas MCC-200 (una en 

stand by) al depósito de relaves. Los relaves son evacuados desde la 

planta a la relavera Andaychagua Alto con un sistema de bombeo a 

través de bombas MCC 200, donde la descarga de la bomba 

centrífuga se alimenta a un Hidrociclón D26 para la clasificación de las 

partículas.  Las partículas gruesas (underflow) se usan para la 

construcción del dique y el rebose (overflow) constituida por partículas 

finas se descargan en la parte interna del depósito. 

El depósito de relaves Andaychagua Alto cuenta con la capacidad 

para la disposición de relaves.  

 

Los sólidos contenidos en el overflow (rebose) sufren una 

sedimentación en la parte interna del depósito formando una playa de 

seguridad y el agua libre de sólidos que forman el espejo se descargan 

como efluente de la Relavera.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12:Etapa de Disposición de Relaves PAND 01 y 

PAND 02. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las situaciones de riesgo que producen daño a las personas en las 

empresas mineras son ocasionadas principalmente por los trabajos 

considerados con riesgo críticos. Según OIT(Organización 

Internacional de Trabajo) revela que alrededor de 250 millones de 

accidentes de trabajo mortales, incapacitantes y leves se producen en 

el mundo; hay 160 millones de trabajadores aproximadamente que 

adquieren enfermedad ocupacional en el año y cada minuto ocurren 

38 accidentes, esto sin considerar las enfermedades ocupacionales. 

En el Perú según el Instituto de Salud Ocupacional, en cada año se 

diagnostican 5,000 personas con enfermedades ocupacionales y 50 

accidentes de trabajo, el ministerio de energía y minas informa que en 

el 2018 hubo 41 700 incidentes, 2 495 accidentes leves, 900 
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incapacitantes y 27 fatales las cuales en su mayoría son ocasionado 

por trabajos con riesgos críticos como trabajos de altura, trabajos en 

caliente, trabajos de izaje, trabajos de excavación, trabajos con 

energía eléctrica, entre otros. El problema se refleja también en los 

trabajos de la planta concentradora de minerales Andaychagua de la 

compañía minera Volcán donde la Empresa Ecosem Huayhuay S.R.L. 

brinda sus servicios.  

 

Los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales se generan 

por los trabajos considerado de riesgo crítico y por el comportamiento 

del trabajador ya que el recurso humano es de la comunidad de 

Huayhuay que vendría a ser una zona de influencia directa de la 

Compañía minera Volcán. 

Figura 13: Accidentes del año 2018 en la empresa Ecosem 

Huayhuay 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema General: 

¿De qué manera se puede reducir los accidentes y 

enfermedades ocupacionales de los trabajos de riesgo 

críticos que realiza la empresa Ecosem - Huayhuay en la 

planta concentradora Andaychagua? 

 

2.2.2. Problema específico: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PLANTA 8 5 8 4 6 5 3 4 6 5 6 7

RELAVERA 5 4 3 6 9 5 1 8 5 4 6 6
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¿Cómo determinaremos la percepción de los 

trabajadores de la empresa Ecosem - Huayhuay frente a 

la implementación de las herramientas temáticas de 

seguridad? 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo General: 

Determinar la forma de reducir los accidentes y 

enfermedades ocupacionales ocasionadas por los 

trabajos de riesgos críticos en la Planta Concentradora 

Andaychagua de la Empresa Ecosem - Huayhuay. 

 

2.3.2. Objetivo Específico 

Determinar cuál es la percepción o reacción que tienen 

los trabajadores de la empresa Ecosem - Huayhuay 

frente a la implementación de las herramientas temáticas 

de seguridad. 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El alto índice de accidentes e incidentes que la empresa ECOSEM -

HUAYHUAY registró en el 2018 a pesar de contar con un sistema de 

gestión de seguridad, después de una evolución la mayoría de 

accidentes e incidentes que se registraron en los trabajos 

considerados de alto riesgo fue por el comportamiento que los 

trabajadores de la empresa tuvieron como una actitud negativa, ante 

eso se planteó revertir este resultado implementando estándares 

basado al comportamiento del trabajador que llamamos herramientas 

temáticas de seguridad para disminuir los accidentes y enfermedades 

profesionales, ocasionados por el comportamiento de los trabajadores 

ante los trabajos de alto riesgos, que la empresa ECOSEM - 

HUAYHUAY realiza en  planta concentradora de minerales 

Andaychagua de la Compañía Minera Volcan, esto permitirá mejorar 
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los índices de accidentabilidad y reducir casos de enfermedades 

ocupacionales a los que se exponen nuestros colaboradores, quienes 

en el trabajo cotidiano se exponen a diversos riesgos que pueden 

materializarse en accidentes leves, graves o fatales, faltando al 

principio de seguridad y salud del trabajador poniendo en peligro hasta 

su vida, partiendo de esta razón podemos decir que el presente trabajo 

de investigación se justifica de manera social y académica porque se 

formuló el plan estratégico y los principios adecuados para elaborar la 

implementación de las herramientas temáticas de seguridad que se 

aplicará a los trabajadores de las empresa ECOSEM – HUAYHUAY, 

que laboran en la planta Concentradora Andaychagua de la Compañía 

Minera Volcán. 

 

2.5. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

2.5.1. Hipótesis general 
 

Las herramientas temáticas de seguridad contribuirán 

directamente, en reducir los accidentes y enfermedades 

ocupacionales ocasionados por las labores de riesgos 

críticos que realizan los trabajadores de la empresa 

Ecosem - Huayhuay en la planta concentradora 

Andaychagua. 

 

2.5.2. Hipótesis específico 
 

Las herramientas temáticas de seguridad, ayudará a 

mejorar la percepción de los trabajadores de la empresa 

Ecosem -Huayhuay frente a los trabajos de alto riesgo en 

la planta concentradora de Andaychagua a través de 

auditorías, inspecciones, encuestas y capacitaciones. 
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CAPITULO III  

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

 

Un sistema de gestión en SST(Seguridad y salud en el trabajo) es un 

conjunto de procesos, practicas, sistemas que buscan la prevención, 

eliminación y/o control de los peligros que puedan ocasionar riesgos a 

la seguridad del trabajador. En el cual se brinda un método para 

realizar la evaluación de riesgos y promover una cultura de prevención 

de incidentes y accidentes de trabajo mediante una gestión eficaz de 

los peligros y riesgos. Es una técnica que nos proporciona los pasos 

de aquello que debe hacerse, y la mejor manera de realizarlo es 

supervisando las mejoras implementadas con respecto al cumplimiento 

de metas trazadas, evaluando si las medidas adoptadas son eficaces 

e identificando donde se debe mejorar. Los cambios operados en los 

procesos de la organización y los requisitos legales deben ser 



 

31 

adaptables. Esto se lleva a cabo a través de procedimientos, registros, 

reglamento interno de seguridad, planes de emergencia, etc; los cuales 

son liderados por la dirección de la empresa. La implementación de un  

Sistema de Gestión de Seguridad se realiza a través de: 

 

• Cumplimiento de metas y objetivos: planteados en 

un determinado lapso de tiempo para identificar, 

evaluar y controlar los riesgos.  

• Capacitaciones: son los entrenamientos que reciben 

los trabajadores sobre aquellos peligros que se 

identificaron en el paso anterior y las medidas de 

prevención y protección que se debe realizar.  

• Documentaciones: todos los pasos y procesos 

mencionados se deben registrar y evidenciar como 

procedimientos de trabajo y registros de Trabajo.  

• Comunicación: finalmente se debe comunicar e 

informar a los trabajadores sobre las nuevas medidas 

de prevención y protección tomadas en los pasos 

anteriores. 

 

Principios del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) 

 

• Se debe de garantizar la obligación y responsabilidad por parte 

del empleador con la seguridad y salud de los colaboradores. 

• Se debe alcanzar cohesión entre lo que se planea y lo que se 

ejecuta. 

• Se debe buscar la mejora continua, a través de técnicas y 

métodos que sean efectivas. 

• Se debe mejorar la relación intrapersonal y se debe impulsar el 

trabajo en equipo con el objetivo de llegar a que los trabajadores 

cooperen entre sí. 
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• Se debe promover una cultura de la prevención de los riesgos 

en el trabajo con el fin de que la empresa u organización aplique 

la prevención y proactividad, promoviendo comportamientos 

seguros en su ambiente laboral. 

• Se debe generar oportunidades para estimular la empatía entre 

el empleador y los trabajadores. 

• Se debe constatar los medios de retroalimentación desde la 

gerencia hasta los trabajadores en materia de seguridad y salud 

laboral. 

• Se debe contar con procedimientos para el reconocimiento al 

trabajador proactivo y que busca mejoras en la seguridad y 

salud laboral. 

• Se debe evaluar los riesgos de prioridad que puedan generar 

daños severos a la salud y seguridad de las personas en el 

trabajo. 

• Se debe respetar e incentivar la participación de las 

organizaciones sindicales y la de los representantes de los 

trabajadores en las decisiones que se toman sobre la seguridad 

y salud laboral. 

 

3.2. LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN LA MINERÍA 

PERUANA 

3.2.1. Antecedentes nacionales  

El Perú es un país principalmente minero, es el sector 

donde se muestra mayor desarrollo económico y 

productivo. Por ello que “Existen evidencias que, desde 

la época preinca, inca, colonial y la república hasta la 

actualidad, la actividad minera juega un rol importante en 

la economía peruana.”  (Ampuero, 2016). En la 

actualidad en el sector minero los índices de 

accidentabilidad han ido aumentando lamentablemente. 

En esta actividad el ser humano es el factor principal de 

la producción, es por ello que el trabajador debe 
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adaptarse al desarrollo tecnológico moderno de la 

seguridad en minería. En conocimiento de los avances 

científicos y tecnológicos en cuanto a mecanización de 

las diversas actividades del trabajador y con el objetivo 

de incrementar la productividad, la minería no ha estado 

indiferente a este cambio. Esta transformación 

tecnológica ha cambiado significativamente la manera de 

la producción y por ello la aparición de nuevas formas de 

riesgos y peligros. 

3.2.2. La evolución de la seguridad a la actualidad 

En principio se debía hacer un análisis a los riesgos, 

solamente por el instinto de no lastimarse o dañarse. 

Posteriormente se añadió a ella las lesiones inherentes 

que implica las labores realizadas por los trabajadores. 

Pero aún en esta etapa no era considerado la premisa 

de cero accidentes. Se resume las siguientes etapas 

según (Ampuero, 2016) en su investigación. 

 

A. 1ra Generación (hasta 1900): Inicia junto a la 

revolución industrial, a finales del siglo XIX, solo se 

abocaba a tratar las lesiones personales, por un 

encargado o comité, pero no de un profesional en la 

seguridad. Se hacía intervenciones después del 

evento y cuando había presencia de síntomas, pero 

muy evidentes, en otras palabras, el plan de acción 

era la “reacción”; por eso se denominaba la seguridad 

reactiva. La seguridad era tomada como un mal, pero 

un mal necesario, no existía esa cultura de 

prevención, solo actuaban de manera segura por 

instinto natural. La persona encargada de la 

seguridad escribía las normas y los procedimientos, 

la alta dirección promovía y actuaba con disciplina 
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para lograr la meta de cero accidentes, sin embargo, 

no era factible. 

  

B. 2da Generación (desde 1900 hasta 1970): Para esta 

generación se centralizada la administración, cubren 

los accidentes, enfermedades ocupacionales (EO), 

daños a la infraestructura, los actores principales eran 

los expertos, los comités de seguridad y salud en el 

trabajo, el departamento de SST (Seguridad y Salud 

Ocupacional), los puntos de intervención son el pre-

contacto, actos y condiciones inseguras (síntomas), la 

metodología de acción era la de acciones específicas 

y no sistemáticas. Para ellos la seguridad laboral era 

equivalente a responsabilidad social. Se visualiza un 

comportamiento y actitud dependiente en la 

seguridad, a causa del comportamiento paternal de la 

alta gerencia, la seguridad es liderada por reglas y 

normativas, las actividades laborales estaban 

centradas en la alta dirección, la comunicación era 

selectiva de objetivos, la disciplina era usada como 

herramienta de crecimiento. Tenían al cero como 

meta. 

 
 

C. 3ra Generación (desde 1970 hasta 1990): Recién en 

esta generación se descentraliza la administración, 

con responsabilidad a sucesos generados de daños y 

derroches, la línea de mando en operaciones eran los 

actores principales, las áreas de intervención eran 

causas básicas o problemas reales, la metodología de 

aplicación:  de la seguridad (preventiva: proactiva). La 

seguridad laboral era una herramienta del sistema de 

gestión. El comportamiento no depende de la 

seguridad, con un proceso y la dificultad de las 
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operaciones, el compromiso con la seguridad, los 

trabajadores pueden auto liderarse. Gran cantidad de 

las mejoras están basadas en instructivos y 

procedimientos, las personas comparten la lógica y 

los pensamientos. El cero era visto como meta, se 

crea la ley de Williams-Steiger , la OSHA 

(Occupational Safety and Health Administration), en 

1970 se instaura el Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud Ocupacional (NIOSH), se dicta una gran 

cantidad de reglamentos, leyes y normas en mejora 

de la seguridad. En el Perú, se aprueba la ley de 

Asociación de trabajo y enfermedades ocupacionales 

(D.L. Nº 18 846), en la cual el seguro es obligatorio de 

la misma manera los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, el empleador debe 

cubrir el seguro, los beneficios cubren la incapacidad 

permanente. Se crea la Ley Nº 18446 con el (D.S. N° 

002-72 TR), aparece la definición de un accidente de 

trabajo, figura cuando el empleador asume la 

responsabilidad, indica las obligaciones del 

empleador cuando sucede un accidente, se define el 

tipo de incapacidades, el MEM (Ministerio de Energía 

y Minas) generan otras regulaciones.  

 

D. 4ta Generación (desde 1990 hasta el siglo XXI): La 

ejecución de la gestión de seguridad y salud en el 

trabajo es en línea, los incidentes con efectos físicos, 

psicológicos, económicos, legales, ambientales, 

funcionales, etc. Son asumidos por el empleador; 

cada miembro de la organización cumple un papel; las 

áreas a intervenir son en el inicio o fuente de los 

problemas laborales (evaluación de riesgos), la 

metodología de acción de la seguridad es entendible. 

La seguridad es reconocida como una fuente de 
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ventaja. Se muestra un comportamiento 

interdependiente en seguridad, crecimiento 

organizacional, la supervisión lidera con el ejemplo, 

los equipos están totalmente comprometidos en trazar 

metas y mejoras. Se ve al cero como posibilidad.  

 

Figura 14: Las fases en la que una empresa puede 

estar con respecto a seguridad 

3.2.3. Definiciones  

 

A. Peligro: Es todo aquello que puede causar daño 

a las personas, equipos, procesos y media 

ambiente. 

B. Identificación de peligro: Proceso que sirve para 

identificar los peligros, evaluar los riesgos e 

implementar controles preventivos y correctivos, 

con el objetivo de minimizar los riesgos. 

C. Riesgo: Es la combinación entre la probabilidad y 

severidad y de que un peligro se materialice en 

determinadas condiciones y pueda ocasionar 

daños a las personas, equipos y al ambiente. 

D. Evaluación de Riesgo: Es un proceso que se lleva 

a cabo después de la identificación de los 

peligros, que permite pone una valoración y nivel 

al riesgo, da a conocer información importante 
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para que el titular de actividad minera, empresas 

contratistas, trabajadores y visitantes puedan 

tomar una decisión sobre qué medidas deben 

aplicar, con el objetivo de eliminar la probabilidad 

de un daño o emergencia. 

E. Riesgo residual: Es el riesgo que persiste luego 

de de haberse implementado los controles. 

F. Prevención de Accidentes: Es el conjunto de 

políticas, estándares, procedimientos y prácticas 

en el proceso y organización del trabajo, que 

establece el empleador con el objetivo de prevenir 

los riesgos laborales y alcanzar las metas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

G. Incidente: Acontecimiento con potencial de 

pérdida ocurrido del trabajo o en relación con él, 

en el que la persona afectada no sufre lesiones 

físicas. 

H. Estándares de trabajo: Es el conjunto de 

procedimientos y patrones que contienen 

parámetros establecidos por el titular de actividad 

minera de cumplimiento obligatorio y los 

requisitos mínimos aceptables  establecidos por 

estudios experimentales, investigación, 

legislación y resultados del desarrollo 

tecnológico, con los cuales es posible comparar 

las actividades laborales, desempeño y 

comportamiento en el trabajo.  

 

3.3.  SISTEMA DE TRABAJO EN LA ACTUALIDAD  

Cuando se verificaron los principales indicadores de trabajo los 

cambios suscitados en la década de los 90 afectaron aspectos 

importantes relacionados a la calidad del empleo en la minería. La 

aparición de las empresas contratistas es un hecho que cada vez 
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crece más, un claro ejemplo y de acuerdo a cifras del Ministerio de 

Energía y Minas (MEM), la participación de las empresas 

especializadas se incrementó entre los años 1993 y 1999 del 22,41% 

al 58,7%.  

Por otro lado, los trabajadores que laboran directamente en las 

empresas mineras han disminuido gradualmente de un 77,59% a un 

41,32% también entre los años 1993 y 1999, constituyendo algo 

perjudicial para la seguridad porque es característico de las empresas 

contratistas que no se preocupan o no priorizan las capacitaciones de 

sus colaboradores, deficiencia muy grave que poco a poco se tiene 

que cambiar. 

 

3.3.1. Sistema de trabajo  

De igual manera también se ve cambios en los horarios 

de trabajo, actualmente el promedio de horas de trabajo 

es mayor a las 48 horas semanales, desde el pasado se 

acumulaban los días de descanso, a esto se denomina 

“sistemas acumulativos de trabajo y descanso”. En estos 

tiempos el sistema más adaptable y más utilizado es de 

14x7, laboras 14 días continuos de labor, de 12 horas 

diarias y 7 días libres o de descanso. El siguiente sistema 

empleado, aunque menos común es el de 20x10, 20 días 

de trabajo y 10 días de descanso. Gracias a este sistema 

de trabajo es natural que ocasione grandes impactos en 

la vida familiar y social del trabajador minero, porque esto 

implica una vida en soledad en el lugar de trabajo, estar 

alejado de sus seres querido y estar ausente de eventos 

importantes para él y su entorno familiar,  aunque 

anteriormente podíamos observar que los campamentos 

era asignados para él y su familia, pero este esquema fue 

cambiando, en la actualidad se da el esquema 

campamento - trabajador, con la finalidad de reducir 

costos. 
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En el reglamento del D.S. 024-2016 E.M. ha quedado 

registrado estos cambios y otras medidas 

complementarias en seguridad y salud ocupacional, los 

beneficios de bienestar social y salud siguen siendo 

obligación del empleador, pero se nota una gran 

diferencia entre la gran, mediana y pequeña minería. 

  

Después de este análisis podemos deducir que el 

reglamento de Seguridad Salud Ocupacional minero en 

conjunto con otras medidas ha reducido las 

responsabilidades del empleador en relación a 

características de condiciones de vida, como los 

campamentos, educación o de salud, transporte, energía 

y agua potable. Estos aspectos ahora no son parte del 

proceso de acuerdo colectivo.  

 

3.4. ESTADÍSTICAS EN LA MINERÍA PERUANA  

El Ministerio de Energía y Minas, en conjunto con la Sociedad 

Nacional de Minería, con el Instituto de Seguridad Minera y otras 

entidades juegan un rol importantísimo, porque no solo están 

actuando frente al aumento de accidentes fatales, si no que están 

logrando desarrollar una estrategia de intervención oportuna, la que 

viene dando frutos excelentes, que no servirán de nada si no se 

suman a esta causa los sindicatos, y se tome de manera puntual 

algunos casos en específico, sobre todo aquellos más vulnerables 

como es el caso de las empresas contratistas, los trabajos de riesgos 

críticos, la minería subterránea y la minería informal. 

 

3.4.1. Accidentabilidad  

Después de observar y analizar las estadísticas de 

accidentes mortales en el período del 2000 al 2018, 

según datos históricos en el año 2000 hubo 54 

accidentes mortales, dos años después se registró 73 



 

40 

accidentes mortales, en el 2004 ocurrieron 56 accidentes 

fatales, luego dos años más tarde se reportaron 65 

accidentes fatales, en el 2008 se reportaron 64 

accidentes mortales, en 2010 ocurrieron 66 accidentes 

mortales, pasado dos años después se registraron 54 

accidentes fatales, en el 2014 se registraron 32 

accidentes mortales, en el 2016 se registraron 34 

accidentes fatales y por último en el 2018 ocurrieron 27 

accidentes mortales.  

 

Figura 15:Evolución de Accidentes Mortales desde 2000 al 

2018 

 

Y en la década de los 90 se muestra una elevada siniestralidad, 

(Ampuero, 2016) también menciona lo siguiente “en 1990 con 

96 accidentes fatales y en 1996 con 120. Luego se aprecia una 

clara tendencia de disminución, alcanzando el menor nivel en el 

2000 con 54 accidentes fatales. En el 2001 se ha presentado un 

incremento de accidentes fatales de 66 y en el primer semestre 

del 2002 ya han sido registrados 73 accidentes fatales y en el 

2009 ocurrieron 56 accidentes fatales”. 

 

Comparando estos dos periodos podemos apreciar que ha 

habido una notable disminución, hasta el año 2000 pero 

después la curva se tornó inestable, incrementando y 

reduciendo, este hecho en particular nos demuestra que aún 

falta mucho por abarcar, y en esta investigación abordamos esa 
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ausencia existente sobre todo en los trabajos de riesgos críticos, 

donde las herramientas temáticas jugaron el papel principal. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

4.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es el método científico, que consiste en una serie de operaciones y 

procedimientos que nos permitió alcanzar un resultado. 

Los pasos principales que se identificaron fueron: fundamento del 

problema de investigación, objetivo a lograr, planteamiento de la 

hipótesis, población y muestreo, diseño de investigación, recolección 

de datos, presentación de resultados, análisis e interpretación, 

decisión de resultados.  

 

4.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

4.2.1. Tipo de Investigación: 

En esta tesis se desarrolló la investigación del tipo 

aplicada, porque se definió y determinó previamente las 

variables, luego se formuló la hipótesis, las que fueron 
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comprobadas, tomando una muestra representativa, y se 

llegó finalmente a las conclusiones. 

4.2.2. Nivel de Investigación: 

En la presente tesis se desarrolló un nivel de 

investigación descriptiva, explicativa. 

 

Descriptiva: porque está orientado a describir la realidad 

en este caso la implementación de las herramientas 

temáticas en la planta concentradora Andaychagua, en la 

empresa Ecosem Huayhuay. 

 

Explicativo: porque su interés se centra en explicar que 

ocurre un fenómeno y las condiciones en que se 

manifiesta. 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTREO 

4.3.1. Población 

En la investigación la población analizada fueron los 

trabajadores de la planta concentradora Andaychagua de 

la empresa Ecosem - Huayhuay que cuenta con 127 

trabajadores. 

 

4.3.2. Muestra 

Como muestra se utilizó a todo el personal de Ecosem - 

Huayhuay, para el caso del estudio, en vista que se 

cuenta con diferentes áreas, para las actividades que se 

desarrollan dentro de la productividad de la empresa.  

 

4.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se empleó para alcanzar los objetivos de esta 

investigación corresponde a la investigación descriptiva, que es 

aquella que se realiza sin actuar y utilizar deliberadamente las 

variables, se basa esencialmente en la observación del problema en 



 

44 

su contexto real para analizarlos posteriormente. Por ello lo que se 

pretende es observar la dinámica de la implementación de las 

herramientas temáticas de la empresa Ecosem - Huayhuay. 

 

4.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fue mediante una auditoría interna realizada, para conocer la 

estadística real con respecto a los trabajadores en lo que respecta a 

los accidentes y enfermedades ocupacionales en planta 

concentradora Andaychagua. 
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE 

HERRAMIENTAS TEMÁTICAS 

 

Para garantizar el éxito de la implementación de las herramientas temáticas 

se realizó un análisis sobre las circunstancias en las que se encontró la 

empresa Ecosem Huayhuay, antes de la implementación, para plantear y 

observar el problema al que nos enfrentamos debido al alto índice de 

siniestralidad registrado en el 2018. La cual nos sirve de punto de partida para 

un nuevo enfoque en cuanto a seguridad y salud del trabajador que está 

expuesto a riesgos críticos, definiendo metas y objetivos en base a la 

implementación de las herramientas temáticas. Las Herramientas Temáticas 

nos ayudan a analizar qué factores influyen en el comportamiento del 

trabajador, estos factores pueden ser internos o externos, los que van a incidir 

directamente en su desempeño haciéndole tomar una actitud negativa 

durante el desempeño de su labor en la planta concentradora Andaychagua 

de la Compañía Minera Volcan; esta identificación permitió que sea visible la 
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forma y el orden de cómo se debe ejecutar la implementación de las 

herramientas temáticas.  

Para realizar el análisis y la implementación de las herramientas temáticas, 

se utilizó una metodología muy eficiente el “ciclo PHVA de Deming” o 

simplemente “ciclo de Deming”, lo que nos sirvió como orientación para 

organizar y planificar de una mejor manera la estructura de la implementación. 

 

5.1. CICLO PHVA DE DEMING 

 

El ciclo de PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar)  el 

norteamericano Edward Deming realizo varias hipótesis válidas para 

el desarrollo de la teoría de la calidad, el propone que este ciclo es una 

herramienta que ayuda a la mejora continua, es por ello que se 

considera una serie de pasos para lograr el mejoramiento continuo. Se 

inicia a partir de un estudio de la situación actual, en la que se 

recopilan los datos necesarios que se usarán en el planteamiento del 

Plan para la mejora. Luego de que el plan es culminado debe ser 

ejecutado. Después de ejecutar el plan, se verifica la ejecución en la 

que se buscará mejoramientos anticipados. Si el desarrollo del plan 

ha sido exitoso, se realizará una acción final, tal como la 

estandarización metodológica, para garantizar que la inserción de 

que nuevas metodologías sean aplicadas para lograr el mejoramiento 

sostenido.  

 

A. Planear o Planificar: Se debe establecer las metas y procesos 

necesarios para lograr un resultado ajustados a los requisitos o 

exigencias del cliente y las políticas que establezca la 

organización. 

B. Hacer: Se ejecuta el plan elaborado, realizando el proceso, 

actividad, tarea o labor. 

C. Verificar: Se realiza seguimiento y se mide la ejecución de los 

procesos, los servicios en relación a las políticas, las metas y 
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requisitos mínimos, luego es importante exponer un informe detallado 

de los resultados. 

D. Actuar:   Son acciones que ayudarán a mejorar el proceso, a partir 

de la identificación de las desviaciones a los procesos o parte del 

logro de los objetivos, se proponen nuevas formas de solución 

para alcanzar los resultados propuestos. 

 

 

 

Figura 16: Ciclo de Deming 

Fuente: (Colorado, 2009) “Articulo del Ciclo de Deming” 

 

5.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

A través de una encuesta realizado a nuestros trabajadores tanto al 

personal obrero como a los supervisores de la empresa Ecosem -

Huayhuay, relacionada al comportamiento que tienen ante sus labores 

llegamos al siguiente resultado. 

Trabajos considerados como riesgo crítico que causaron más accidentes 

e incidentes. 
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Tabla 3: Trabajos considerados como riesgo critico 

 

 

Figura 17: Porcentaje de accidentes de trabajos con riesgo 

crítico 

 

5.2.1. Encuesta realizada a los trabajadores de la empresa 

La encuesta hecha a los trabajadores fue para determinar 

cuál es el motivo o causa de un accidente e incidente en 

los trabajos considerados como riesgo crítico. 

 

A. ¿Conoces que trabajos están considerado como riesgo 

critico?  

Tabla 4: Encuesta a trabajadores, pregunta 1 

 

Trabajos con riesgos 

criticos

Accidentes e 

incidentes causado

2018

Total de

 accidentes 2018 % 

Trabajos en caliente 39 156 25.00%

Trabajos en altura 27 156 17.31%

Trabajos en izaje 12 156 7.69%

trabajos de excavacion 28 156 17.95%

Intalaciones Eléctricas 31 156 19.87%

trabajos con equipos 

vehiculos moviles 19 156
12.18%

TOTAL 156

0
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Trabajos en
caliente

Trabajos en
altura

Trabajos en
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trabajos de
excavacion

Intalaciones
Eléctricas

trabajos con
equipos

vehiculos
moviles

39

27

12

28
31

19

25.00%

17.31%

7.69%

17.95%
19.87%

12.18%

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 8 7.55%

NO 98 92.45%

TOTAL 106 100.00%
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Figura 18: Porcentajes pregunta 1 

B. ¿Cumples con la manera correcta de identificar los 

peligros y riesgos? 

Tabla 5: Encuesta a trabajadores, pregunta 2 

 

 

 

Figura 19: Porcentajes pregunta 2 

 

C. ¿Utiliza herramientas realizando un check list 

correctamente? 

Tabla 6: Encuesta a trabajadores, pregunta 3 

 

 

SI
8%

NO
92%

¿Conoces que trabajos están considerado como riesgo critico? 

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 12 11.21%

NO 95 88.79%

TOTAL 107 100.00%

SI
11%

NO
89%

¿cumples con la manera correcta de identificar los peligros y riesgos?

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 9 7.89%

NO 105 92.11%

TOTAL 114 100.00%
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Figura 20:Porcentajes pregunta 3 

D. ¿Utilizas correctamente los EPPs en tus trabajos? 

Tabla 7: Encuesta a trabajadores, pregunta 4 

 

 

 

Figura 21: Porcentajes pregunta 4 

E. ¿Conoces tus PETS de trabajo y lo aplicas? 

Tabla 8: Encuesta a trabajadores, pregunta 5 

 

SI
8%

NO
92%

¿Utiliza herramientas realizando un check list correctamente?

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 21 19.63%

NO 86 80.37%

TOTAL 107 100.00%

SI
20%

NO
80%

¿Utilizas correctamente los EPPs en tus trabajos?

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 16 14.68%

NO 93 85.32%

TOTAL 109 100.00%
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Figura 22: Porcentajes pregunta 5 

 

 

F. ¿Utilizas correctamente tus herramientas de trabajo? 

Tabla 9: Encuesta a trabajadores, pregunta 6 

 

 

 

Figura 23: Porcentajes pregunta 6 

G. ¿Reportas todo tipo de accidentes e incidentes? 

Tabla 10: Encuesta a trabajadores, pregunta 7 

 

SI
15%

NO
85%

¿Conoces tus PETS de trabajo y lo aplicas?

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 9 8.18%

NO 101 91.82%

TOTAL 110 100.00%

SI
8%

NO
92%

¿Utilizas correctamente tus herramientas de trabajo?

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 3 2.75%

NO 106 97.25%

TOTAL 109 100.00%
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Figura 24: Porcentaje pregunta 7 

H. ¿Cumples con las normas de seguridad? 

Tabla 11: Encuesta a trabajadores, pregunta 8 

 

 

 

Figura 25: Porcentaje pregunta 8 

5.2.2. Encuesta realizada a los supervisores de la empresa  

Encuesta aplicada a los supervisores de la empresa Ecosem –

Huayhuay fue realizada para determinar el motivo o causa de un 

accidente e incidente en los trabajos considerados como riesgo 

crítico. 

 

A. ¿Conoces que trabajos están considerado como riesgo 

critico?  

Tabla 12: Encuesta a supervisores, pregunta 1 

SI
3%

NO
97%

¿Reportas todo tipo de accidentes y incidentes ?

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 2 1.80%

NO 109 98.20%

TOTAL 111 100.00%

SI
2%

NO
98%

¿Cumples con las normas de seguridad?
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Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 8 38.10% 

NO 13 61.90% 

TOTAL 21 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ¿Cumples con los procedimientos correctos de revisar el 

IPERC? 

Tabla 13: Encuesta a supervisores, pregunta 2 

 

 

Figura 27: Porcentaje pregunta 2 

 

C. ¿Cumples con el ejemplo de usar los EPPs? 

Tabla 14: Encuesta a supervisores, pregunta 3 

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 2 9.52%

NO 19 90.48%

TOTAL 21 100.00%

SI
10%

NO
90%

¿Cumples con los procedimiento correcto de revisar el IPERC?

SI
38%

NO
62%

¿Conoces que trabajos están considerado como riesgo critico? 

Figura 26: Porcentaje pregunta 1 
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Figura 28: Porcentaje pregunta 3 

D. ¿Hacer cumplir los PETS  a los trabajadores? 

Tabla 15: Encuesta a supervisores, pregunta 4 

 

 

Figura 29: Porcentaje pregunta 4 

E. ¿Cumples con las normas de seguridad? 

Tabla 16: Encuesta a supervisores, pregunta 5 

 

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 4 19.05%

NO 17 80.95%

TOTAL 21 100.00%

SI
19%

NO
81%

¿Cumples con el ejemplo de usar los EPPs?

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 4 19.05%

NO 17 80.95%

TOTAL 21 100.00%

SI
19%

NO
81%

¿Hacer cumplir los PETS  a los trabajadores?

Alternativas # Encuestas % Respuestas

SI 4 19.05%

NO 17 80.95%

TOTAL 21 100.00%
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Figura 30: Porcentaje pregunta 5 

5.2.3. Resultado general de la encuesta 

 

La encuesta aplicada se realizó a distintos trabajadores en base 

al comportamiento de los trabajadores ante una labor de riesgo 

crítico, se tuvo el siguiente resultado general. 

 

Tabla 17: Resultado general de la encuesta 

 

 

Figura 31: Porcentajes del resultado general 

5.3. HERRAMIENTAS TEMÁTICAS 

Dentro el análisis de las encuestas determinamos cuatro 

herramientas que están relacionadas al comportamiento de los 

trabajadores ante un trabajo de alto riesgo que son: 

SI
19%

NO
81%

¿Cumples con las normas de seguridad?
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✓ Herramienta de Auditoría de comportamiento seguro 

✓ Herramienta de Disciplina operativa 

✓ Herramienta de Gestión de Riesgo 

✓ Herramienta de Condiciones sub estándar 

 

5.3.1. Desarrollo del ciclo de Deming en la implementación  

Aplicando la metodología del ciclo Deming, el cual indica 

realizar 4 pasos importantes descritos anteriormente, pasos 

que se deben ejecutar de forma ordenada y precisa para 

obtener la mejora continua, así mismo perfeccionando el 

sistema que se administra, en el caso de esta investigación 

e el Sistema de Herramientas Temáticas, los 4 pasos se 

desarrollaron de la siguiente manera: 

 

A .  Primer paso: Planear 

En este paso aplicamos una encuesta con preguntas 

relacionadas al comportamiento de los trabajadores 

tanto en el personal obrero como al personal de 

supervisión frente a los trabajos de riesgos críticos, a 

través de reuniones determinamos las causas de este 

comportamiento, causas que nos ayudaron a 

establecer el tipo de herramientas a implementar, para 

esta investigación vimos por conveniente aplicar 4 

herramientas y son: 

a. Disciplina operativa (DO). - Esta herramienta se 

considera conforme si se constata que se ha 

desarrollado un proceso de comunicación de los 

conceptos de DO ya que en la encuesta se vió que 

los trabajadores no tienen la disciplina adecuada 

para usar los EPPs, para no realizar una 

identificación correcta de peligros y riesgos, entre 

otros, a pesar de existir evidencias de 



 

57 

capacitaciones a los supervisores y obreros.  Se 

implementó un estándar de disciplina operativa. 

b. Gestión de riesgos. - Con esta herramienta se 

implementa roles y responsabilidades para la 

identificación continua de factores de riesgo y 

aspectos, evaluación de riesgos e implementación 

de medidas de control necesarias, según se realice 

el estándar para un proceso.  Esto incluye 

actividades rutinarias y no rutinarias; actividades 

pasadas, actuales o futuras de todas las personas 

que tengan acceso a las instalaciones. 

 

c. Condiciones subestandar.- Con esta herramienta 

se realiza lineamientos para el tratamiento de las 

Condiciones Sub Estándar y la ejecución de 

inspecciones planeadas de pre-uso, periódicas y 

preventivas, con frecuencia y claramente definidas, 

con atribución de responsabilidades; pero este 

estándar no se realiza de forma restrictiva.   

 

d. Auditoría de comportamiento seguro (ACS).- 

Esta herramienta, Auditoría de Comportamiento 

Seguro es donde participan representantes de varios 

escalones de la organización de la empresa. Papeles 

y responsabilidades se definen claramente, 

incluyendo a los supervisores, líderes y mano de 

obra. Se realizó una implementación del estándar de 

auditorías de comportamiento seguro. 

 

B. Segundo paso: Hacer  

Se implementó la visión preestablecida. Realizamos 

cada una de las actividades de las herramientas 

temáticas planteadas, teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos (recursos, riesgos, materiales, 
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etc). Entre más grande el plan de acción, más 

recomendable es el seguimiento de una persona sobre 

cada actividad y responsable. 

✓ Estándar de Disciplina operativa: (Ver anexo 1) 

 

Tabla 18: Cronograma de actividades de la herramienta 

Disciplina Operativa 

 

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

DO ECOSEM HUAYHUAY

DO ECOSEM HUAYHUAY

2018 2019

5.1. Elaborar y disponibilizar el Inventario de Procedimientos por áreas. 

C
O

M
IT

É

DO ECOSEM HUAYHUAY

DO ECOSEM HUAYHUAY

DO ECOSEM HUAYHUAY

DO

ACTIVIDADES 

1.2. Elaborar un Plan de Comunicación de la temática DO a todo nivel

de la Unidad. 

RESPONSABLE

E
T

A
P

A
S

1

DO ECOSEM HUAYHUAY

ECOSEM HUAYHUAY

ECOSEM HUAYHUAY

DO ECOSEM HUAYHUAY

ECOSEM HUAYHUAY

DO

8.2. Implementar el control y seguimiento de la realización de OPT.

8.1. Programar la realización de OPT, de acuerdo al Estándar  de OPT 

2.2.  Programar la capacitación de la temática DO.

9.2. Implementar y programar los acompañamientos o Coaching a aquellos que 

realicen OPT, previa capacitación al personal de Seguridad que realizaran el 

acompañamiento. 

6.2. Conformar los Equipos Multidisciplinarios para la realización de los

Estandares y PETS.

3.1. Registrar listas de asistencias de capacitación, inducción, de

acuerdo a la matriz de capacitación por puesto de trabajo. Registrar el

material de capacitación.

DO

4.1. Elaborar una Lista Maestra de todos los documentos de seguridad:

Estandares, Procedimientos, PETS, etc.

6.1. Establecer un Programa para la elaboración de Estandares y PETS

de la Unidad.

7.1. Programar la capacitación de los PETS por áreas de Trabajo, de

acuerdo a su actividad y a la Matriz de Capacitación por puesto de

trabajo. 

DO

DO9.1. Programar la capacitación del estandar y anexos de la OPT

DO

1.1. Conformación estructurada de DO a Nivel Corporativo. Directivas y

lineamientos de la SUPERVICION.

% Proyectado

% Ejecutado

ECOSEM HUAYHUAY

ECOSEM HUAYHUAY

ECOSEM HUAYHUAY

ECOSEM HUAYHUAY

12.1. Implementar el estandar de Gestión de consecuencias por el no cumplimiento 

de esta herramienta DO.

DO ECOSEM HUAYHUAY
13.1. Elaborar el Análisi Crítico de la Herramienta de Disciplina Operativa y 

presentarlo en el Comité Operativo de Nivel 2

DO12

13

9

3

4

5

6

7

8



 

59 

✓ Estándar de Gestión de riesgos: (Ver anexo 2) 

 

Tabla 19: Cronograma de actividades de la herramienta 

Gestión de Riesgos 

 

✓ Estándar de Administración de Condiciones 

Subestándar: (Ver anexo 3) 

 

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

15

16

GR

GR
ECOSEM 

HUAYHUAY

5

7

8

15.1. Programar la Capacitación de ATS de acuerdo al PRG-TD-YA-02-04  

Procedimiento ATS.

10

9

4

14

5.1. Programar la Caqpacitación del IPERC BASE a todo Nivel, esto de acuerdo a la

Matriz de Capacitación por puesto de trabajo.
GR

ECOSEM 

HUAYHUAY

GR
ECOSEM 

HUAYHUAY

ECOSEM 

HUAYHUAY

GR
ECOSEM 

HUAYHUAY

GR

ECOSEM 

HUAYHUAY

4.1. Identificar en el IPERC BASE por cada área, aquellas actividades que

representen riesgos inminentes y con consecuencias catastroficas, contienen

Planes de Emergencias que eliminen o controlen estos riesgos inminentes y sus

consecuencias.

GR
ECOSEM 

HUAYHUAY

GR

GR
ECOSEM 

HUAYHUAY

16.1. Programar la Capacitación del IPERC Continuo de acuerdo al Procedimiento 

IPERC Continuo

Ene-00

2018 2019

6.2. Implementar Libro de Control de PETAR.

RESPONSABLE

ET
A

PA
S

GR

1

ACTIVIDADES 

ECOSEM 

HUAYHUAY

2.2. Revisar y Verificar que el IPER Base por áreas contiene actividades críticas y

contiene los accidentes ocurrido, realizar el Check a la valorización y controles

establecidos

ECOSEM 

HUAYHUAY

3.2. Programar las reunines del desarrollo del IPER Base. Archivar las listas de

asistencias.

 1.2. Publicar y Comunicar la Política SSO a todo nivel.

9.1. Revisar el  Mapeo de Procesos e incluir nuevos riesgos, de acuerdo a los 

cambios o alteración de los procesos, etc.

8.1. Implementar sistematica de control: emisión, cierre y archivo de los PETAR en 

la Unidad.

GR

GR

GR

6.3. Programar Capacitación en PETAR. GR

10.1. Revisar el IPERC BASE por cada área e identificar el uso de la Jerarquía de 

Controles.

GR

7.1. Verificar que cada contrata archiva toda la documentación para trabajos no 

Rutinarios y de Alto Riesgo y si se registran Auditorias a los PETAR, si los desvios 

identificados son tratados y no conformidades registradas.

1.1. Verificar si la Política de SSO establece los principios y compromisos para la

identificación, evaluación y control de los riesgos y aspectos ambientales 

% Proyectado

% Ejecutado

ECOSEM 

HUAYHUAY

ECOSEM 

HUAYHUAY

14.1. Verificar que el IPERC BASE contenga los PETS para cada actividad.

14.2. Elaborar un Plan de realización de OPT por parte de la supervisión y de 

acuerdo al Paquete de seguridad, a traves de los PETS existentes en la Unidad.

ECOSEM 

HUAYHUAY

CO
M

IT
É

Ene-00

ECOSEM 

HUAYHUAY

ECOSEM 

HUAYHUAY

ECOSEM 

HUAYHUAY

GR
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Tabla 20: Cronograma de actividades de la herramienta 

Administración de Condiciones Subestándar 
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E
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E

P

E

P

E

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

2

5

6

Ene-00

ECOSEM HUAYHUA
1.1. Programar las Inspecciones específicas de acuerdo

al Estandar de CSE.

ECOSEM HUAYHUA

% Proyectado

% Ejecutado

CSE

CONDICIONES SUB ESTANDAR

E
T

A
P

A
S

2.1. Programar las capacitaciones de Inspecciones

específicas en base a los RCS para la Supervisión.
CSE

ACTIVIDADES 

C
O

M
IT

É

CSE

RESPONSABLE

6.1. Implementar el uso de los Check List y formatos de Inspección 

de acuerdo al estandar de CSE y un control de comunicaciones 

vencidas y la eficacia de las acciones a ejecutar.

1.3. Programar las Inspecciones con foco en los RCS,

realizar el seguimiento y la verificación de eficacia de las

acciones correctivas.

ECOSEM HUAYHUA

Ene-00

CSE ECOSEM HUAYHUA

ECOSEM HUAYHUA

2.2. Programar las Inspecciones específicas de los líderes

en base a las estadisticas de las herramientas de Gestión

del mes anterior.

CSE

CSE

1

ECOSEM HUAYHUA
5.1. Implementar el estandar de Clasificación de Equipos

Críticos.
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✓ Estándar de Auditoria de comportamiento 

seguro: (Ver anexo 4) 

 

Tabla 21: Cronograma de actividades para la “Herramienta 

Auditoria de Comportamiento Seguro” 

 

 

C. Tercer paso: Verificar  

Esta etapa también denominada Evaluar, donde se 

determinó en qué medida se ha venido cumpliendo el 

primer paso, es decir lo planeado o planificado. Para 

verificar se puede tomar actividad por actividad o se 

compara el cambio, si se está dando de la forma 

esperada de acuerdo al plan de acción; pero lo mas 

adecuado es que se realice siguiendo uno de los dos 

siguientes procesos: 
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3

6

% Proyectado

% Ejecutado

AUDITORIA DE COMPORTAMIENTO 

SEGURO

6.1. Registrar y archivar los formatos de Coaching tanto

físicos .

E
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A
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S

ACS

ACTIVIDADES 

C
O

M
IT

É

2

RESPONSABLE

2.1. Establecer el archivamiento de la Capacitación de

Auditores de ACS, Coach de ACS, Evaluadores de ACS, el

material de capacitación y evaluaciones.

ECOSEM HUAYHUAY

3.1. Establecer la Sistemática de las ACS:

Gestión de Indicadores mensuales.

Plan de Capacitación mensual.

Plan de cumplimiento de realización de ACS.

Programa de Coaching (Priorización)

Programa de Evaluación de Calidad

Plan de Levantamiento de Incapaces.

MG ACS ECOSEM HUAYHUAY

MG

ECOSEM HUAYHUAY

MG ACS ECOSEM HUAYHUAY

10.1. Implementar sistemática de comunicación de

resultados mensuales de ACS a las diferentes Unidades de 

la Corporación.

MG ACS

9.1. Implementar el Indicador %IAS (Indice de Actos

Seguros) y sus resultados revisarlos en los diferentes

Comites de la Unidad.

MG ACS

ECOSEM HUAYHUAY
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✓ En el periodo en el que se fué desarrollando el plan 

de acción, se evaluó si la actividad que se estuvo 

realizando en ese momento cumple con la eficacia 

deseada, por lo tanto, el resultado también fue el 

esperado de acuerdo a las condiciones 

establecidas. 

✓ Al terminar con el desarrollo del plan de acción se 

hizo una evaluación final para determinar cuál es la 

etapa que requiere hacer ajustes o mejoras. Para 

este análisis, empleamos herramientas de la 

calidad como curva S, diagrama de correlación y 

hojas de comprobación. 

 

Curva S de las herramientas temáticas: 

 

Figura 32: Curva S de la herramienta Gestión de Riesgos 
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Figura 33: Curva S de la herramienta Disciplina Operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Curva S de la herramienta Auditoria de Comportamiento 

Seguro 
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Figura 35: Curva S de la herramienta Administración de Condiciones 
Subestándar 

 

4.  Actuar:    

En la última etapa del Ciclo de Deming, después de 

haber analizado y/o evaluado, se hizo las correcciones 

necesarias, de las desviaciones halladas durante el 

desarrollo de las etapas anteriores, también se propuso 

mejoras necesarias en estas 4 fases. Para ello se hizo 

una revisión del balance de desempeño realizado por la 

Dirección en gestión, no por un cumplimiento 

burocrático, sino por lo importante que es el 

compromiso que afronta y toma la Dirección de la 

Empresa, así mismo asegurar la eficacia y la 

operatividad del sistema de gestión. 

 

Esta revisión se lleva a cabo gracias a los datos obtenidos 

de las auditorías internas, resultados de las participación 

y consulta, desempeño de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cumplimiento de objetivos, investigación de 
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incidentes, accidentes, evaluación del cumplimiento de la 

normativa, quejas y sugerencias para la mejora continua. 

 

De todos estos datos adquiridos, se logra realizar un 

informe final de revisión, el que debe estar al alcance de 

los trabajadores para su comunicación y consulta.      

 

Tabla 22: Semáforo de cumplimiento de herramientas 

Temáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Análisis de Costo – Beneficio: 

Tomando en cuenta los costos relacionados con la salud de los 

trabajadores de la empresa Ecosem - Huayhuay, que en 

muchos casos son de largo plazo por la manifestación de 

enfermedades ocupacionales, o la ocurrencia de accidentes e 

incidentes, se realizó el cálculo de los costos beneficios del 

período de cinco años, tiempo dentro del cual se obtiene los 

primeros resultados. 

En la tabla N° 22 se muestra los costos de la implementación 

de las herramientas temáticas y en la tabla N° 23 se muestra el 

beneficio de la implementación. 

 

 

(%) BRECHA (%)
(%)

BRECHA (%)

PROGRAMADO 100 PROGRAMADO 100

EJECUTADO 100 EJECUTADO 16

PROGRAMADO 100 PROGRAMADO 100

EJECUTADO 100 EJECUTADO 16

PROGRAMADO 100 PROGRAMADO 100

EJECUTADO 100 EJECUTADO 16

PROGRAMADO 100 PROGRAMADO 100

EJECUTADO 100 EJECUTADO 16

CUMPLIMIENTO ACUMULADO ANUAL

AUDITORIA DE COMPORTAMIENTO SEGURO

CONDICIONES SUBESTANDAR

TEMATICA
CUMPLIMIENTO MENSUAL

0

0

GESTIÓN DE RIESGO

DISCIPLINA OPERATIVA

0

0

84

84

84

84
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Tabla 23: Costos de la implementación 

Ítem Descripción Costo S/ 

1 “Elaboración del Proyecto” 4.000.00 

2 “Implementación del Proyecto” 15,000.00 

3 “Capacitación a los trabajadores” 10,500.00 

4 “Mantenimiento del Proyecto” 20,000.00 

5 “Inspecciones” 10,000.00 

6 “Toma de medidas correctivas” 10,500.00 

 

TOTAL 

 

70,000.00 

 

Tabla 24: Determinación de los beneficios 

Ítem Descripción Costo S/ 

1 “Ahorro por primas de seguros” 15,000.00 

2 “Mejora de la productividad” 25,000.00 

3 “Disminución de ausencias laborales” 25,000.00 

4 “Ahorro por poca rotación del personal” 10,000.00 

5 “Mejora del prestigio” 15,000.00 

6 
“Disminución de enfermedades 

profesionales” 
25,000.00 

 

TOTAL 

 

115,000.00 

 

Analizando los costos de beneficio obtenidos, se puede apreciar 

un ahorro significativo, ganancias sustanciales para la empresa 

de S/ 45,000.00. Y frente a ellos es importante resaltar que 

mediante la implementación de las Herramientas Temáticas se 

adquiere beneficios tangibles e intangibles, pero dentro ellos 

priman los beneficios intangibles como la responsabilidad y el 

liderazgo mostrado por los altos directivos de la empresa en 

cuanto a la inversión para llevar a cabo la implementación, 
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salvaguardando la seguridad y la salud del trabajador de la 

empresa Ecosem – Huayhuay.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se demostró que la implementación de las herramientas temáticas 

contribuyó a mejorar el desempeñó en seguridad, salud ocupacional en 

la Planta Concentradora Andaychagua disminuyendo en un 22,22% los 

accidentes de trabajo. 

2. Se determinó que los trabajadores tienen una buena percepción y/o 

reacción frente a la implementación de las herramientas temáticas en 

la Planta Concentradora Andaychagua. 

3. La implementación de las herramientas temáticas ayudó 

significativamente a que la organización mejore continuamente, en 

todos los rangos de la empresa Ecosem Huayhuay. 

4. Se disminuyó en un 22,22 % las enfermedades profesionales mediante 

un plan estratégico para desarrollar la implementación de las 

herramientas temáticas en la Planta Concentradora de Andaychagua. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar la coordinación en todas las áreas de apoyo en la planta 

concentradora, consolidando la “cultura de prevención” n los 

trabajadores, incidiendo en la concientización y en el cumplimiento 

integral del plan de las herramientas temáticas. 

2. No descuidarse y cumplir con la programación de capacitaciones 

anuales como lo indica la ley, con la finalidad de sensibilizar e 

informar a los trabajadores de la planta concentradora 

Andaychagua, en cuanto a las Herramientas Temáticas, las cuales 

significan una mejora continua en el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

3. Ejecutar continuamente el paso número 3 del ciclo de Deming, 

verificar, la eficiencia, de las reuniones e informes mensuales de 

seguridad, presentados hacía las jefaturas; y no olvidar que los 

indicadores de riesgo se conozcan hasta por el ultimo colaborador 

de la empresa Ecosem Huayhuay.  

4. Poner en funcionamiento un sistema software donde se pueda 

registrar los incidentes clasificados en tipos, pero a la vez que se 

registre las observaciones levantadas con las evidencias 

respectivas, de manera que el seguimiento sea en tiempo real. 
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1. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos requeridos para garantizar que en la organización los 

Estándares y Procedimientos, se encuentren disponibles, sean de calidad, se 

comuniquen a todo el personal y ser asegure su cumplimiento en todas las 

operaciones.  

  

2. ALCANCE  

La aplicación del presente estándar, es de cumplimiento obligatorio en Ecosem - 

Huayhuay.  

  

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS  

a. D.S. 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en Minería”.  

b. D.S. N° 040-2014-EM “Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para 

las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 

Almacenamiento Minero”.  

c. Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

d. D.S. 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

e. Guía LAN DuPont 006 Disciplina Operativa.  

f. ESG-VOL-REH-07-01 “Estándar de Capacitación”  

g. ESG-VOL-GLO-01-01 Estándar de Gestión de Riesgos  

  

4. DEFINICIONES  

a. Disponibilidad: Asegurar que todos los procedimientos e instrucciones de trabajo 

requeridos estén disponibles y accesibles para el personal que los ejecuta.   
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b. Calidad de los procedimientos: Que la redacción de los procedimientos sea clara 

y que describa paso a paso el desarrollo de la actividad, con objetivos específicos, 

y que estén vigentes.  

c. Comunicación: Difusión, entendimiento, entrenamiento y evaluación del 

conocimiento de los procedimientos.  

d. Cumplimiento: Aplicación rigurosa y continua de procedimientos.  

e. Listado de actividades: Relación de actividades elaborada por las Operaciones 

de Ecosem - Huayhuay y empresas subsidiarias en cada una de las disciplinas, 

las cuales son utilizadas para determinar los procedimientos requeridos.  

f. Matriz de procedimientos: Base de datos donde se listan los procedimientos que 

aplican a cada uno de los puestos de trabajo.  

g. Matriz de conocimientos: Base de datos donde se listan los procedimientos, 

contra los nombres de los operadores y donde se determina cuales 

procedimientos dominan de manera satisfactoria (con base a la capacitación 

previamente proporcionada).  

h. OPT: Verificación del riguroso cumplimiento de los procedimientos, orientada a 

determinar las oportunidades de mejora en los procedimientos o en la 

capacitación de los operadores.  

i. Disciplina Operativa (DO): La Disciplina Operativa es el cumplimiento riguroso en 

forma continua de los procedimientos y prácticas en la Unidad a través del 

proceso de tenerlos disponibles, con la mejor calidad, comunicarlos de forma 

efectiva y exigir su estricto apego y cumplimiento.   

j. PETS: Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar 

a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el 

final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la 

pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/ tarea de manera correcta?  

k. Planilla IPERC: Documento en el cual se establecen los controles para la 

mitigación de los riesgos asociados a las actividades de los diferentes procesos 

de la Unidad.  

  

    
5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR  

a. Condiciones generales:  
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(1) La Disciplina Operativa (DO) es el soporte para los sistemas de 

administración, seguridad de los procesos y salud ocupacional, por lo que 

aplica a todas las actividades / operaciones, especialmente las actividades 

consideradas como Riesgos Críticos de Seguridad.  

(2) Asegura que todas las operaciones, se ejecuten en forma uniforme, correcta 

y de acuerdo con el cumplimiento de los estándares y normas establecidas.  

b. Secuencia de pasos y desarrollo:  

A continuación, se detallan los pasos para la ejecución de las 04 etapas del 

proceso de DO:  

  

(1) Verificación de la disponibilidad de procedimientos 1  Objetivo del 

paso:   

Asegurar que todos los procedimientos, normas, estándares e 

instrucciones de trabajo que son requeridos para las operaciones y/o 

actividades estén disponibles y accesibles en las áreas de trabajo.  

Con el objetivo de garantizar que:  

- Se tenga una adecuada cobertura de procedimientos para cada 

una de las operaciones / actividades que los requieran.  

- Se cuente con información correcta y consistente en todas las 

áreas y/o departamentos.  

- Se definan claramente prioridades sobre la base del riesgo e 

impacto que tengan los procedimientos para establecer criterios 

de revisión.  

2 Cuando ya se tienen procedimientos, éstos deben ser incorporados en 

el formato Inventario de Actividades- Procedimientos” como parte 

de la relación de procedimientos requeridos, existentes y para 

elaboración.  

3 Partiendo de la Matriz IPERC Base definida en el “Estándar Gestión 

de Riesgos” se debe identificar las actividades y sus tareas que en 

función de la jerarquía de controles requieren de un procedimiento.  

4 Los procedimientos requeridos deben ser incorporados en el formato 

“Inventario de Actividades- Procedimientos” como parte de la 

relación total de procedimientos a desarrolla, clasificados junto con el 

total de procedimientos existentes de acuerdo al riesgo:  
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- Determinar la clasificación del resto de procedimientos de acuerdo 

al riesgo.   

- Aplicar el criterio de valoración de los riesgos, descrito en la Matriz 

IPERC Base definida en el “Estándar Gestión de Riesgos” para 

definir prioridades en la elaboración de procedimientos.  

5  Establecer para cada área el programa de elaboración de 

procedimientos:  

- Determinar el plan de acción con fechas y responsables para la 

elaboración de los procedimientos requeridos.   

- Utilizar el formato “Inventario de Actividades- Procedimientos” 

“para visualizar la programación de elaboración de 

procedimientos.  

6 El supervisor Operativo debe asegurarse que se asignen responsables 

por área para el control de cambios en los procedimientos y el 

resguardo de los mismos; esto permite establecer un control para la 

custodia de procedimientos originales y la realización de cambios en 

los mismos. Se debe actualizar la Lista Maestra de Documentos y 

Registros.  

7 Cuando se realicen cambios en los procesos, actividades o tareas, se 

incorporen nuevas, tecnologías, equipos, herramientas, materiales o se 

presente un accidente de trabajo, los responsables o dueños de área 

deberán realizar la revisión del IPERC de Línea Base y actualizar el 

procedimiento de trabajo seguro específico para los cambios 

introducidos.  

  

  

(2) Medición de la calidad de los procedimientos:  

1 Objetivo del paso:   

Asegurar que el contenido de los procedimientos y métodos de trabajo 

cumplan con los requisitos establecidos, que sean claros, específicos 

para que sean entendidos por todo el personal y se encuentren 

vigentes de acuerdo a su frecuencia de revisión. Cuando un 

procedimiento cumple con todos los criterios establecidos para evaluar 

la calidad de los procedimientos y métodos, entonces se puede concluir 

que ese procedimiento es de calidad.    

2 Para el desarrollo de los procedimientos escritos de trabajo seguro 

(PETS) se debe utilizar el Estándar Control de Documentos del 
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donde se establece el formato y la información mínima requerida que 

deberán contener.  “Formato Corporativo de PETS”, haciendo 

énfasis en los puntos críticos de Seguridad y Salud.  

  

 Peso  

¿Está  Vigente  y Actualizado?  10 

¿Es claro y  fácil l de entender? 10 

¿Está conservado? Solo aplica si tiene Procedimiento/PETS físico 10 

¿La actividad observda cuenta con la secuencia de tareas escritas en el PETS requeridas 
para desarrollar la actividad ? 10 

¿Considera la identificación de los Peligros y Riesgos de las Tareas? 10 

¿Establece la medidas preventivas de mitigación de los riesgos? 10 

¿Conduce a los resultados esperados para la ejecución de la actividad? 10 

¿Conoce el acceso al Procedimiento/PETS para consulta? 5 

¿Define claramente las responsabilidades? 10 

¿Herramientas disponibles / adecuadas para la labor? 5 

¿Requiere y cuenta con equipos de comunicación? 5 

¿Están disponibles los EPPs definidos para la tarea? 5 

 Puntaje Maximo Puntaje Maximo % 100 

  

      

(3) Plan de comunicación y capacitación de los procedimientos:  

 1  Objetivo del paso:  

Contar con mecanismos de comunicación para la difusión y la 

capacitación de los procedimientos de trabajo seguro (PETS) y 

asegurar el total entendimiento de las tareas realizadas por todo el 

personal en sus puestos de trabajo, Con el objetivo de garantizar que:  

- Se tenga una definición clara de los procedimientos que deben 

ser conocidos por el personal dependiendo de su área de 

responsabilidad.  

- Se utilicen herramientas de comunicación adecuados para 

asegurar que los procedimientos son conocidos por todo el 

personal.  
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- Se tengan mecanismos de verificación y/o evaluación del 

resultado alcanzado después de la difusión, para asegurar que el 

personal conozca los procedimientos requeridos en su área.   

2 Para garantizar el proceso de capacitación se deben ejecutar los 

lineamientos establecidos en el “Estándar de Capacitación” el cual 

define los procedimientos de identificación de necesidades de 

capacitación, así como, el diseño, ejecución, seguimiento y control de 

los programas de desarrollo de capacidades aplicables en cada una de 

las unidades de la organización.  

3 Los responsables de cada área deben asegurarse que se evalúe el 

conocimiento y entendimiento de los procedimientos aplicables de todo 

el personal a través de la aplicación de los programas de desarrollo de 

las OPT establecidos en el ” Estándar Observación Planeada de 

Tarea (OPT)”.  

4 Documentar la capacitación por medio de registros en los cuales se 

tengan las evaluaciones, las matrices de procedimientos por área, las 

matrices de conocimientos y el historial de cada trabajador: Establecer 

evidencias del entrenamiento y capacitación del personal y certifique 

que este fue entrenado en determinados procedimientos.  

  

(4) Cumplimiento de los Procedimientos 1  Objetivo del paso:  

Asegurar el riguroso y continuo seguimiento y acatamiento de los 

procedimientos.  

2 El líder del área debe elaborar el programa de revisión del cumplimiento 

de procedimientos por área utilizando el formato “Matriz OPT”, tener 

en cuenta:  

- Es fundamental dar prioridad a los estándares de Riesgos  

Críticos.  

- Establecer en los programas fechas y responsables.  

- Utilizar el formato de Observación Planeada de Tarea OPT.  

  
3 Durante las observaciones planeadas de tarea, siempre deben 

considerarse las medidas de Seguridad, Salud Ocupacional, 

establecidas en cada área.  

4 El Supervisor inmediato y su equipo de trabajo deben ejecutar las OPT 

considerando el “Estándar Observación Planeada de Tarea (OPT)”.  
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Excelente  98 – 100%  

Muy bueno  95 – 97%  

Bueno  92 – 94%  

Regular  88 – 91%  

Requiere atención inmediata  Menor a 88%  

  

1 El índice de D.O. puede ser calculado en cualquier área o sector, 

considerando los incidentes que tengan un impacto en el negocio y que 

fueron originados por desviaciones a la Disciplina Operativa (D.O.).  

  

6. RESPONSABLES  

a. De la Organización Estructurada (Estratégico, Operativo)    

1 Dar los lineamientos para la formación del equipo de DO en todos los 

niveles y aprobar la membrecía, verificando que participe personal de 

todas las áreas operativas.  

2 Definir los indicadores de Disciplina Operativa que deben ser 

reportados por las Unidades Operativas y áreas operativas.  

3 Auditar el nivel de implementación y uso de DO en papel y en campo, 

para demostrar compromiso visible, dar ejemplo a la organización y fijar 

el estándar de expectativas.  

4 Validar el estándar de Disciplina Operativa y comprobar su 

cumplimiento.  

  

  
b. Profesionales de SSO:  

(1) Mantener los principios de la herramienta.  

(2) Participar en el equipo representativo de implementación de DO.  

(3) Apoyar a la línea de organización en el entrenamiento del personal en DO.  

(4) Liderar procesos de auditorías periódicas de la calidad de la aplicación de 

las 04 etapas del proceso de DO en todas las áreas de la organización.  
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(5) Hacer análisis de tendencias y reportar al liderazgo y a la línea de 

organización.  

  

c. Gerencia SSO:  

(1) Desarrollar programas para inspeccionar y auditar la implantación y 

cumplimiento del presente estándar, conforme a los protocolos establecidos.  

(2) Presentar el análisis crítico de los resultados obtenidos en el proceso de 

auditorías sobre este estándar, así como, sus propuestas de mejora.  

(1) Asistir a la línea de mando de su área en la coordinación de la elaboración de 

los programas de elaboración de procedimientos, comunicación y revisión de 

ciclos de trabajo de los procedimientos.   

(1) Ejecutar el programa de Disciplina Operativa para llevar a cabo la implantación 

en su área de responsabilidad de acuerdo a lo indicado por el Sub Comité 

Operativo de Disciplina Operativa.   

(1) Participar en las revisiones de ciclos de trabajo de los procedimientos 

aplicables a su puesto y sugerir modificaciones que los mejoren 

continuamente en aspectos del SSOMAC.  

  

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN  

a. Inventario de Actividades- Procedimientos   

b. Formato Corporativo de PETS  

  

8. FRECUENCIA E INSPECCIONES  

a. Anual (Sistémico – Auditoría Corporativa)  
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9. EQUIPO DE TRABAJO  

a. Subcomité Disciplina Operativa  

b. Gerencia SSO  

  

10. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO  

a. La actualización y revisión de este estándar se debe realizar en forma anual 

o cuando sea necesario un cambio y/o modificaciones.  

  

RESUMEN DE REVISIONES  
  

Revisión  Fecha  Modificaciones  

      

      

      

      

      

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO II  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

1. OBJETIVO  

Establecer los lineamientos y metodología a través de un proceso sistemático para 

la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles relacionados a la seguridad, salud ocupacional y ambiente, para la 

administración adecuada de los riesgos en los procesos y/o actividades rutinarias 

y no rutinarias y durante todo el ciclo de vida de la instalación, desde la fase de 

diseño hasta el cierre de la operación.  

  

2. ALCANCE  

Se aplica a la unidad Andaychagua donde la empresa Ecosem – Huayhuay brinda 

sus servicios a Volcan Compañía Minera, donde las actividades, productos, 

subproductos o servicios ejecutados pueden generar consecuencias negativas en 

la seguridad y salud de las personas, en el ambiente y en el patrimonio.  

  

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS  

(1) D.S. 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y 

otras medidas complementarias en Minería”. Artículos 26, 30, 95, 96, 97, 

130.  

(2) D.S. N° 040-2014-EM “Reglamento de Protección y Gestión Ambiental 

para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento Minero”.  

(3) Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Artículos 19, 21, 35, 

36, 39, 57, 62, 70, 75, 78.  

(4) D.S. 005-2012-TR “Reglamento de la Ley N° 29783, ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo”. Artículo 26, 32, 77, 82, 86, 87.  

(5) GI LAN 103 DUPONT Análisis de Riesgo del Proceso.  

(6) Norma ISO 14001 Requisitos 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6.   

(7) Norma OHSAS 18001 Requisitos 4.3.1, 4.4.4 y 4.4.6.   

  
Elaborado por:  
   
Melanie Camarena  
Cuyubamba  
  
Katherine Mejía Condori  

  

Revisado por:  
  
  
  
  
      

Revisado por:  
  
  
  
  
     

Aprobado por:  
  

  
  
  

Supervisor del área  Coordinador Corp.   Gerente Corporativo SSO  Gerente General  
Fecha:  01/03/2018  Fecha: 01/03/2018  Fecha: 01/03/2018  Fecha: 01/03/2018  
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4. DEFINICIONES  

1. Planilla IPERC: Registro de inventario de todos los peligros identificados, 

riesgos asociados en el cual se establecen los controles para la mitigación de 

los riesgos asociados a las actividades de los diferentes procesos de la Unidad.  

2. Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 

equipos, procesos y ambiente.  

3. Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los 

equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.  

4. SSOMAC: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.  

5. Actividades no rutinarias: Se considera actividad no rutinaria aquella no 

incluida en los planeamientos periódicos (diarios / mensuales / etc.) del 

proceso, incluido el mantenimiento de equipos e instalaciones.   

6. Análisis de riesgo: Programa organizado para identificar, evaluar y controlar 

peligros y riesgos asociados con actividades de procesos. Se trata de un 

estudio sistemático, detallado y completo del proceso, utilizando métodos 

reconocidos para fines de identificación de peligros y análisis de riesgos. 

Puede incluir análisis de consecuencias y otros estudios complementarios.  

7. Cambio: Cualquier alteración permanente o temporaria en relación a una 

situación existente en una instalación, actividad u operación, durante todo su 

ciclo de vida, que modifique los riesgos existentes o altere la confiabilidad de 

sistemas. Incluye cambios de personas, en la tecnología y en las instalaciones.  

8. Cambio de personas: Cambio resultante de admisión, transferencia, 

substitución temporánea o permanente, reducción o aumento de la fuerza 

laboral, promoción con cambio de función o vuelta a las actividades después 

del alejamiento, que pueda caracterizar alteración en el riesgo, en el modo de 

operación, o en el modo de intervención en el proceso, incluso en emergencias.  

9. Cambio de tecnología: Cambio de las características de insumos y productos 

(incluye residuos) de un proceso y/o las condiciones en las cuales el proceso 

es desarrollado (incluyendo software).  

10. Desvío: Cualquier acción o condición que tenga potencial para conducir, 

directa o indirectamente, a daños a personas, al patrimonio (propio o de 

terceros) o impacto al medio ambiente, que se encuentre disconforme con las 

normas de trabajo, procedimientos, requisitos legales o normativos, requisitos 

del sistema de gestión o buenas prácticas.  

11. Equipamiento crítico: Equipamiento cuya falla podría resultar en exposición 

del personal a eventos o materiales de riesgo, causando muerte, lesión o daño 

importante a las personas, daño a la propiedad o daño ambiental importante.  
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12. Gestión de Riesgos: Aplicación sistemática de procedimientos y técnicas de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y adopción de medidas de 

prevención y control de riesgos, con el objetivo de proteger a personas, al 

medio ambiente y a las propiedades para asegurar la continuidad operacional.  

13. Información de seguridad de los procesos: Conjunto de informaciones 

necesarias para la conducción de análisis de riesgo o para la confección de 

procedimientos e instrucciones de seguridad. Comprenden las bases del 

proyecto y proceso, diseños de manuales operacionales, Piping and 

Instrumentations Diagrams (P&IDs), fichas de seguridad, catálogos y 

manuales técnicos de proveedores entre otros datos de relevantes.  

14. IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control: Es una 

matriz de valoración de riesgos; una herramienta para la valoración cualitativa 

y cuantitativa de los riesgos, facilitando su clasificación para la gestión.  

15. IPERC Base: Es el punto de partida para la identificación de fuentes de riesgo 

y su evaluación de riesgos. Evalúa los riesgos de las actividades, instalaciones, 

productos y servicios identificados en los mapas de procesos de la compañía, 

las áreas geográficas de la unidad Andaychagua. Es la base del Sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.  

16. IPERC Especifico: Está asociado con la gestión del cambio de actividades y 

la implementación de nuevas fuentes de riesgos (infraestructura, equipos, 

áreas, actividades).   

17. IPERC Continuo: Es el proceso de identificar los peligros, evaluar los riesgos 

(cuantificar) y plantear las acciones (Controles) para mitigar el riesgo. Este 

proceso debe ser realizado por todo el personal antes de iniciar la actividad, el 

cual debe ser revisado y visado por la supervisión.  

18. ATS: Es una herramienta de gestión de seguridad, salud ocupacional y 

ambiental que permite identificar las fuentes de riesgo y los controles 

necesarios para situaciones nuevas, no rutinarias y de emergencia, que a juicio 

del supervisor de la tarea, es una fuente de riesgo importante y que no cuenten 

con un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro(PETS). Su elaboración, 

difusión a los involucrados y la implementación de los controles identificados 

como necesarios, se realiza de manera previa a la ejecución de la actividad.  

19. Proceso: Representa la suma de actividades que se desarrollan en un área, 

por ejemplo: Desarrollo, Preparación, Explotación, Transporte, Relleno, 

Concentración de Mineral.  

20. Actividad: Conjunto de tareas propias de un trabajo, como por ejemplo:, 

pintado de pared, carguío de frente para minerales.  

21. Tarea: Es una parte específica de la labor / actividad asignada, como por 

ejemplo: inspección de herramientas, inspección de labor, traslado de 

materiales.  
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22. Análisis de Árbol de Falla –AAF: Este método permite identificar la secuencia 

de eventos desde un escenario de pérdidas o falla hasta llegar a determinar la 

causa básica o raíz.  

23. Issues & Tops (I&T): Herramienta que permite identificar las principales 

vulnerabilidades ambientales prioritarias e importantes que exponen 

negativamente a la unidad. Esta herramienta tiene el objetivo de realizar 

el planeamiento para garantizar la solución de estas en el mediano y largo 

plazo. Estos I&T pueden ser identificados, en la no conformidad legal 

ambiental, pasivos ambientales, incumplimiento de compromisos 

ambientales ante la autoridad, accidentes ambientales, etc. (Y otras 

Herramientas de Gestión).  

• Issues: son vulnerabilidades actuales con una alta probabilidad de  

dar una visibilidad externa crítica o una multa  

• Tops: son vulnerabilidades poténciales, por lo que tienen una 

menor probabilidad de exposición externa. (Si no se corrigen 

oportunamente se pueden convertir en Issues)  

  

  

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR  

5.1  DESARROLLO DEL ANALISIS DE RIESGO:  

  

a. Establecimiento de los integrantes del equipo multidisciplinario:  

Los Equipos multidisciplinarios de IPERC Base deben ser conformados por las 

superintendencias, jefes de área y empresas contratistas con los colaboradores 

(supervisores y trabajadores) de experiencia en ingeniería, mantenimiento, 

conocimiento del proceso, actividades y tareas que realiza. El equipo 

multidisciplinario se registrará en el (REG-ECO-GLO-01-06) Conformación de 

Equipo Multidisciplinario.  

La elaboración de mapeo de procesos se realizará con el equipo multidisciplinario, 

donde se identificará los procesos, subprocesos, actividades y tareas, mediante 

el registro (REG-ECO-GLO-01-04) Mapeo de Procesos.  

  

b. Selección de la metodología para realizar la evaluación de riesgos:  

Para el análisis de riesgo primero se debe seleccionar la técnica apropiada, 

especialmente en nuevos proyectos (emprendimientos) o en cambios a proyectos 

existentes, usando como referencia la “Tabla N° 1 Técnicas a ser aplicadas en las 

etapas del ciclo de vida de un proyecto”.  
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Tabla N° 1 Técnicas a ser aplicadas en las etapas del ciclo de vida de un proyecto  

  

Técnica  

  Guía para la selección de evaluación de riesgos   
Análisis de 
Peligros en el 
campo  

Análisis antes 
de la puesta 
en marcha  

Administración del 
cambio (no  
diseñado)  

Administración del 

cambio  
 (diseñado)  Análisis de decisión  Investigación  

de incidentes  

Cambio/modificación 
en sistemas de trabajo 
u operacionales  

Lista de verificación          x  x  x      x    

¿Qué sucede si….?  x  x  x  x  X  x    

HAZOP        x        

FMECA (Análisis de   
Modos y Efectos  
Fallas)  

      x        

Análisis de árbol de 
f       x        

IPERC Línea base  x  x    x  X  x    

IPERC Continuo  x  x  x          

IPERC Específico  x    x  x  X  x  x  

ATS  x          x  x  

  

En Ecosem - Huayhuay se establece como metodología estándar para la 

evaluación de riesgos la técnica de IPERC, estableciendo el IPERC de Línea 

Base, IPERC Continuo e IPERC Especifico.  

(1) Para la realización del IPERC de línea base se considerarán todas las 

áreas operativas y administrativas de la unidad Andaychagua, con la 

participación del comité multidisciplinario, mediante el registro (REG-

ECOGLO-01-06) Planilla Matriz IPERC Base.  

(2) La elaboración de la Planilla de la matriz de IPERC base se realizará 

mediante el Procedimiento de IPERC base y lo realizará el equipo 

multidisciplinario. (PRG-ECO-GLO-01-01) Procedimiento de IPERC Base.  

(3) Para elaborar el registro del IPERC Continuo se realizará mediante el 

procedimiento (PRG-ECO-GLO-01-02) Procedimiento de IPERC Continuo  

(4) Para elaborar el ATS se realizará mediante el procedimiento (PRG-

ECOGLO-01-03) procedimiento de ATS.  

  

  

 c.  Aplicación / decisión para realizar un IPERC:  

(1) IPERC Línea Base:  



  

 

  

ECOSEM - HUAYHUAY 

SISTEMA DE GESTIÓN SSOMAC   

Código  ESG-ECO-GLO-02-01  

Revisión  01  

Título:  
  

Estándar de Gestión de Riesgos  

Área  SSO  

Páginas  6/17  

El IPERC de línea base será un punto de partida profundo y amplio, para 

el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Establece 

donde estas en términos de evaluación de riesgos y si todos los peligros 

están identificados.  

Para realizar el IPERC de línea base se deberá tener en cuenta lo siguiente:  

  

1. Aspecto legal: Requerimientos legislativos que se deben cumplir. Los 

reglamentos de maquinaria y de sustancias peligrosas son solo dos 

ejemplos. Los reglamentos requieren ciertas precauciones de seguridad 

y ambientales y usted debe determinar si estas son adecuadas y 

relevantes para su situación.  

2. Aspecto Geográfico: Ubicación de las actividades, peligros y riesgos.  

Un cambio de la ubicación geográfica puede cambiar completamente la 

exposición al peligro. Un simple oficio de soldador a nivel del suelo tiene 

cierto número de peligros inherentes. La misma tarea realizada dentro 

de un tanque o en una posición elevada creara inmediatamente un 

diferente conjunto de peligros.  

3. Aspecto funcional: Tipos de actividades obligaciones, 

responsabilidades, empleos, competencias. Quien está haciendo que, 

por qué y cómo. Se debe tener en cuenta el enunciado anterior donde 

el perfil del peligros y riesgo de cualquiera de estas funciones cambiará 

cuando haya un cambio en la ubicación geográfica.  

4. Revisión: Como se indicó anteriormente, es obvio que las condiciones, 

peligros, exposiciones a riesgos pueden cambiar todo el tiempo. 

Necesitamos revisar nuestras evaluaciones sobre una base regular 

debido a que los peligros puedan desarrollar nuevos casos de 

exposición a riesgos. La revisión de la planilla de riesgos IPERC de 

Línea Base será en los siguientes casos:  

• Cuando ocurra un cambio de procesos, equipos, instalaciones, 

etc.  

• Cuando sucedan accidentes y/o incidentes, verificando la 

existencia o no de la tarea donde ocurrió el accidente o incidente 

y los controles respectivos.  

• En forma anual se realizará una revisión general.  

  

(2) IPERC Continuo:  

El IPERC continuo debe ser elaborado por todo trabajador antes, durante 

y después de realizar su actividad diaria dentro de la unidad Andaychagua, 

deberá hacer la identificación de todos los peligros existentes en su área 

de trabajo y otros trabajos presentes alrededor del mismo. Según el 

procedimiento (PRG-ECO-GLO-01-02) Procedimiento de IPERC Continuo. 

Se considerará dentro del mismo las siguientes actividades:  
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1. Actividades rutinarias y no rutinarias.  

2. Actividades donde todas las personas tienen acceso al sitio de trabajo, 

incluyendo contratistas y/o visitantes.  

3. Peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades 

relacionadas con el trabajo controlado por la organización.  

4. Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean 

suministrados por la organización o por otros.  

  

(3) IPERC Específico:  

  

El IPERC específico está asociado con el manejo del cambio de actividades 

y la implementación de nuevas fuentes de riesgos (infraestructura, equipos, 

áreas, actividades).   

  

(4) Análisis de trabajo seguro (ATS):  

  

Los ATS se deben elaborar cuando se presenten actividades:  

1. Que no tengan procedimientos.  

2. Que sean de alto riesgo.  

3. Que su realización sea muy esporádica (no rutinaria).  

4. Que existan variaciones en el campo respecto a las condiciones 

especificadas en el PETS y/o involucren nueva maquinaria, equipo, 

proceso o producto.  

5. Se cuente con el PETS y Superintendente o Jefe de Área decida aplicar 

el ATS como herramienta complementaria.  

  

Los ATS así mismo nos ayudaran a:  

1. Identificar y controlar peligros.  

2. Mejorar los procedimientos operativos actuales.  

3. Ayudar a estandarizar los trabajos y las tareas críticas.  

4. Aumentar la productividad, calidad y seguridad.  

5. Ganar el compromiso del personal hacia los procedimientos seguros.  

  

5.2  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS:  

  
a. Se deberá hacer la identificación de todos los peligros de Seguridad, Salud 

y Ambiente existentes en su área de trabajo y otros trabajos presentes 

alrededor del mismo, aplicando la técnica de las 6 A (arriba, abajo, adelante, 

atrás, a la izquierda, a la derecha); Al utilizar cualquier herramienta o técnica 

para identificar peligros se debe considerar:  
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(1) Propiedades físico-químicas de los productos manipulados.  

(2) Características de las instalaciones.  

(3) Procedimientos y actividades tales como las de construcción, montaje, 

operación, mantenimiento y otros.  

(4) Condiciones de operación (cuando sea aplicable).  

(5) Peligros externos, tales como los provenientes de instalaciones cercanas, 

de la ocupación de los alrededores o de condiciones climáticas extremas.  

  

b. Considerar todos los posibles peligros de Seguridad, Salud y Ambiente por 

poco probables que parezcan, incluidos aquellos generados en situaciones 

de emergencias.  

  

c. Para obtener información de los peligros de Seguridad, Salud y Ambiente 

del área evaluada, tener en cuenta lo siguiente:  

  
(1) Informes de investigación de accidentes/incidentes (identificar los peligros 

o fuentes que ocasionaron el accidente o incidente).  

(2) Registro de inspecciones.  

(3) Registro de mantenimiento.  

(4) Inventario de los equipos.  

(5) Instalaciones e infraestructura del área de trabajo.  

(6) Entrevista al personal.  

(7) Mejores prácticas.  

  

5.3 EVALUAR Y VALORAR LOS RIESGOS:  

  
Una razón porque las organizaciones conducen evaluaciones de riesgo es 

para determinar cuáles medidas deben ser implantadas para cumplir con las 

exigencias estatutarias pertinentes. La evaluación del riesgo permite que las 

empresas asignen prioridades a las acciones y decida que riesgos son bajos y 

cuales requieren acciones para controlarlos o eliminarlos. Las acciones a ser 

implantadas, luego de una evaluación de riesgos, dependerán del nivel de 

dichos riesgos y serán manejadas por los responsables de las áreas 

correspondientes.  

  

a. La Evaluación de riesgos responde las preguntas:  

  

(1) ¿Qué puede salir mal?  

(2) ¿Qué tan serio puede ser?  

(3) ¿Qué tan probable es que suceda?  

(4) ¿Qué debemos hacer al respecto?  
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b. Una evaluación de riesgo adecuada debe permitir:  

  

(1) Analizar el resultado probable de una acción o un evento.  

(2) Identificar los riesgos importantes.  

(3) Evaluar la probabilidad de obtener el resultado esperado.  

(4) Evaluar las consecuencias potenciales del evento.  

(5) Identificar las necesidades si el resultado, o resultado potencial, no 

puede ser tolerado.  

(6) Proveer información que permitan basar las prioridades de las 

decisiones.  

(7) Ajustarse a la naturaleza de la operación y mantener su validez por un 

periodo de tiempo razonable.   

  

  
5.4 CONTROLAR LOS RIESGOS:  

  

a. Control IPERC de Línea Base:  

Basado en la evaluación del Riesgo Puro se definen las acciones a ser 

implementadas a fin de prevenir, controlar y mitigar los posibles daños. El 

resultado de la evaluación indica las respectivas necesidades y 

responsabilidades por establecer los controles aplicables para los factores de 

riesgo según se discrimina a continuación:  

  

  

Riesgo Puro  Acción  

Mayor que 1000  
Intolerable / Crítico / Desastroso  Eliminar / Estudios Urgentes  

700 a 999  
Muy Alto  

Bloqueo Físico / Habilitación Formal / 
Procedimiento Operacional / Monitoreo Continuo 

/ Entrenamiento.  

400 a 699  
Alto  

Documentación Formal / Monitoreo Periódico / 
Entrenamiento.  

100 a 399  
Medio  Procedimiento Operacional / Entrenamiento  

< 99  
Bajo  Tolerar  

  
La descripción pormenorizada de las acciones aplicables a cada nivel de 

Riesgo Puro se encuentra en la hoja controles de la planilla matriz IPERC  

Base. “Mitigación”. Los detalles se encuentran en (REG-ECO-GLO-01-01) 

Planilla Matriz IPERC Base. (PRG-ECO-GLO-01-01) Procedimiento de IPERC 

Base.  
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b. Control IPERC Continuo:  

Definir los controles teniendo en cuenta la jerarquía de controles u orden de 

prioridad:  

  

(1) Eliminación de los peligros y riesgos. Se deben de combatir y controlar 

los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en la persona / 

ambiente, privilegiando el control colectivo al individual.  

(2) Sustitución en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, 

medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan 

un menor o ningún riesgo para la persona / ambiente.  

(3) Controles de Ingeniería (tratamiento, control o aislamiento de los 

peligros y riesgos adoptando medidas técnicas, sistemas de alarmas, 

etc).  

(4) Controles Administrativos (señalización, entrenamiento, monitoreos, 

procedimientos, rotación entre otros).  

(5) Equipo de protección personal adecuados, asegurándose que los 

trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.  

  

  

 

  

  

Los resultados de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y las 

decisiones tomadas para reducir riesgos deben ser documentados y estar 

disponibles para todas las personas involucradas en el proceso, operación o 

actividad evaluada.  
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5.5 IMPLEMENTAR Y MANTENER CONTROLES:  

  
a. Revisar y aprobar los controles planteados por los participantes del IPERC.  

b. Implementar los controles priorizando aquellos que se aplican para los 

riesgos altos, muy altos e intolerables.  

c. La aplicación de las medidas de control debe dar prioridad a los 

equipamientos, sistemas y procedimientos considerados críticos, con base 

en la evaluación de riesgos.  

d. Se debe establecer un programa de seguimiento de la implementación de 

las recomendaciones de la Evaluación de Riesgos, asegurando que las 

medidas prioritarias sean implementadas en primer lugar, en base a los 

criterios tales como factores de riesgo, eficiencia de la recomendación y 

aspectos económicos.  

  

  

  
5.6 CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS:  

a. Las Unidades deben mantener actualizadas la Planilla de Riesgos sobre 

identificación de peligro, evaluación y control de riesgos, si existen 

modificaciones o cambios en el proceso.  

b. Todo equipo nuevo antes de uso, debe tener una evaluación de riesgos de 

seguridad, salud ocupacional y ambiente registrada en la Planilla de 

Riesgos y contar con su PETS y Gestión de Cambio.  

c. El proceso de identificación, evaluación y control de riesgo requiere el 

monitoreo de las acciones necesarias, a fin de garantizar la eficacia y 

rapidez de su implementación.  

d. Los entrenamientos deben ser tipo taller para los miembros del equipo 

multidisciplinario, los mismos que irán acompañados de un test para saber 

el entendimiento del proceso de evaluación de riesgo. El entrenamiento 

debe ser dirigido por el equipo de seguridad, salud ocupacional y 

ambiente o una empresa tercera especializada.  

e. Para aquellas tareas cuyo riesgo residual es mayor a 399 deberá ser 

tratada como un objetivo y meta para generar un plan de acción 

orientado a incrementar la mitigación de este riesgo.  

  

5.7 GESTION DE ISSUES & TOPS (I&T):  

  

a. La identificación de los I&T, debe de realizarce con los hallazgos de 

vulnerabilidades identificadas en los procesos de auditoria de gestión 

ambiental y la auditoria de conformidad legal ambiental, donde la unidad 

debe realizar un listado y un sustento de los principales vulnerabilidades 

ambientales que tiene la unidad. Así mismo, se pueden realizar la 

identificación de Issues y Tops mediante otras herramientas de gestión.  
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b. Una vez evaluadas estas vulnerabilidades por la Gerencia Corporativa de 

Asuntos Ambientales en concordancia con la Gerencia Central de 

Operaciones,  se establecen formalmente el listado de los I&T de la unidad.  

c. Estas vulnerabilidades deber tener una evaluación de riesgos siguiendo 

las directrices del presente estándar.  

d. La unidad deberá establecer un plan de acción en un plazo no mayor de 

30 días después de hacer oficial el I&T. Este plan de acción debe ser 

validado por la Gerencia Corporativa de Asuntos Ambientales donde se 

establezcan plazos y responsables para la solución de estos I&T.  

e. La unidad deberá realizar un reporte bimensual del estatus de las acciones 

de los I&T con evidencias verificadas siguiendo las siguientes directrices:  

  

   

La unidad presentó un plan de acción consistente y se tiene  el 
cumplimiento de las acciones en un plazo total que atienda las demandas 
externas e internas y el cronograma de ejecución no presenta atrasos, y/o  

La unidad cumple con todo el protocolo establecido en el estándar para los 
ISSUES y TOP y está considerado como cerrado.  

   

La unidad presentó un plan de acción con inconsistencias y/o tiene 
pendientes la definición de acciones  pero tiene un plazo para definir las 
mismas, y/o  

La unidad presentó un plan de acción con la posibilidad de cambio en los 
plazos por demanda interna o externa que no tiene alguna implicación 
legal, y/o  

La unidad está ejecutando las acciones previstas en su plan de acción. Sin 
embargo, los resultados cuantitativos (resultados de seguimiento, 
inspección o y monitoreo) muestran dificultades y/o desvíos en el 
atendimiento de los requisitos establecidos para el cumplimiento del plan 
de acción, pero tiene un tiempo para corregir estos desvíos.    

   

La unidad no presentó un plan de acción y/o  

La unidad presenta un 50% de retraso de la acción de su plan y no 
evidencia revisión de los cronogramas.    

La unidad cambio los plazos de su plan de acción que podrían conllevar a 
tener implicaciones legales y/o  
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Se desarrollan actividades con criterios técnicos no recomendados:  
• por los especialistas, (registrados en: estudios, actas de reunión, 

estándares corporativos y otros documentos internos)  
• por las normativas nacionales.  
• Por compromisos ante la autoridad  

Los cuales pueden comprometer la sustentabilidad de las acciones 
implementadas.   

  

f. El plan de acción y los plazos no podrán ser modificados. Solo habrá 

cambios o modificaciones de manera excepcionalmente por la solicitud 

realizada por la Gerencia de Operaciones de la unidad basada por una 

justificación técnica. El cual será evaluado por la Gerencia Corporativa  

de Asuntos Ambientales y la aprobación será dada por la Gerencia Central de 

Operaciones y la Gerencia General en Comité Estratégico de Asuntos 

Ambientales.  

g. El plan de acción de la unidad deberá estar orientado al cierre del I&T en 

la unidad, de no poder establecer acciones para el cierre del mismo se 

deberá establecer acciones de mitigación.  

h. Los estados en que se encuentra la gestión de los I&T en la unidad serán 

determinados siguiendo los siguientes lineamientos:  

  

  
 

CERRADO
   

 

 

Se verifica la eficacia de las acciones / Sostenibilidad de los controles.  
 

  
 

PROCESO   
 

 

Se implementan acciones para encaminar el cierre el I&T.  
 

  
 

MITIGACIÓN   
 

 

Se implementan acciones que minimizan el riesgo (no se cierra el I&T)  
 

  
 

PENDIENTE  
 

 

No es factible implementar acciones de mitigación o cierre del I&T.  
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i. Una vez que la unidad considere que las acciones para el cierre del I&T ya 

se hayan concluido, comunicará a la Gerencia Corporativa de Asuntos 

Ambientales para que evalúe y valide el cierre del I&T en la unidad.   

  

6. RESPONSABLES  

a. Alta Dirección, Gerencia General:  

Responsables de la revisión y aprobación, así como su fiscalización y 

otorgamiento de los recursos necesarios para la implementación y 

cumplimiento del presente estándar en todas las operaciones de la Planta 

Concentradora Andaychagua.  

  

b. Gerentes Centrales, Gerentes de Operaciones:  

Responsables de liderar la difusión, ejecución y cumplimiento del presente 

estándar en todas las operaciones de la Planta Concentradora Andaychagua.  

  

c. Superintendentes, Jefes de Área:  

(1) Responsables de ejecutar y hacer cumplir todas las especificaciones, así 

como la revisión y mejora continua del presente estándar en todas las 

operaciones de la Planta Concentradora Andaychagua.  

(2) Participar activamente en el programa de implementación y desarrollo de 

los procedimientos asociados al presente estándar en su área 

correspondiente.  

(3) Dar seguimiento a la implementación de los lineamientos para realizar los 

diferentes IPERC en todas las áreas operativas a través de la Línea de 

Mando.  

(4) Monitorear periódicamente y auditar a través del Sub Comité de Gestión de 

Riesgos y disciplina operativa los indicadores para IPERC y cumplimiento 

de los planes de acción para corregir las desviaciones.   

(5) Reconocer logros sobresalientes y reorientar fallas e incumplimientos en la 

implantación y aplicación de los diferentes IPERC.  

  

d. De La línea de Mando (Jefes y Supervisores):  

(1) Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación 

del estándar en sus áreas de responsabilidad.  

(2) Promover y asegurar que los lineamientos para realizar los diferentes 

IPERC sean adecuadamente comunicados y entendidos por sus 

subordinados.  

(3) Promover y asegurar la capacitación de su personal en la realización de 

los diferentes IPERC.  

(4) Monitorear periódicamente los indicadores para IPERC.  
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e. Profesionales de SSO y Asuntos Ambientales:  

(1) Apoyar y promover la implementación y sustentabilidad del estándar en 

todas las áreas.  

(2) Aprender y dominar la metodología de IPERC para asesorar a la Línea de 

Mando.  

(3) Participar en el Sub Comité de Gestión de Riesgos facilitando la 

implementación del estándar.  

(4) Apoyar a la Línea de Mando en el entrenamiento del personal en la 

realización de los diferentes tipos IPERC.  

(5) Auditar periódicamente la calidad de la aplicación de este estándar en 

todas las unidades y áreas operativas, así como, reportar los resultados.  

(6) Hacer suceder las cosas.  

  

f. Trabajadores:  

Cumplir las especificaciones y participar en las revisiones periódicas del 

presente estándar.  

  

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN  

1. (PRG-ECO-GLO-01-01) Procedimiento de IPERC Base.  

2. (PRG- ECO-GLO-01-02) Procedimiento de IPERC CONTINUO.  

3. (PRG- ECO-GLO-01-03) Procedimiento de ATS.  

4. (REG- ECO-GLO-01-01) Planilla Matriz IPERC Base.  

5. (REG- ECO-GLO-01-02) Matriz IPERC CONTINUO.  

6. (REG- ECO-GLO-01-03) Auditoria IPERC CONTINUO.  

7. (REG- ECO-GLO-01-04) Mapeo de Procesos.  

8. (REG- ECO-GLO-01-05) Análisis de Trabajo Seguro (ATS).  

9. (REG- ECO-GLO-01-06) Conformación de Equipo Multidisciplinario.  

   

8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES  

1. Anual (Sistémico – Auditoría Corporativa).  

2. Cada vez que ocurra un incidente (con o sin daño).  

3. Ocurrencia de cambios (de procesos, de equipos, etc.)  
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9. EQUIPO DE TRABAJO  

1. Guardián Corporativo de Gestión de Riesgos.  

2. Equipo multidisciplinario representante de cada UEA.  

  

10. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO  

La actualización y revisión de este documento se debe realizar en forma anual o 

cuando sea necesario un cambio y/o modificaciones.  

  

  

RESUMEN DE REVISIONES  
  

Revisión  Fecha  Modificaciones  

      

      

      

      
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO III  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

1. OBJETIVO   

Establecer los lineamientos para la gestión administrativa considerando en este 

proceso las actividades de identificación de condiciones subestándar, registro, 

designación del responsable (o del comité responsable), registro de la corrección, 

supervisión de la corrección y comunicación de las condiciones subestándar que se 

generen o estén presentes.  

  

2. ALCANCE   

Este procedimiento aplica a todo tipo de condición subestándar relacionada con 

riesgos a la seguridad en el trabajo, salud ocupacional, ambiente y/o patrimonio dentro 

de las operaciones y durante el tránsito del personal y/o material.  

  

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS  

a. Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

b. D.S. N° 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en Minería”.  

c. D.S. N° 040-2014-EM “Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para 

las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 

Almacenamiento Minero”.  

d. D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.  

e. D.S. N° 016-2009-EM y modificatoria D.S. N° 074-2009-EM “Sistemas de Gestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo en Empresas Mineras”.  

f. Norma ISO 14001:2004, apartados 4.5.1 “Medición y seguimiento del desempeño” 

y 4.6 “Control operacional”.  

g. Norma OHSAS 18001:2007, apartados 4.5.1 “Medición y seguimiento del 

desempeño” y 4.6 “Control operacional”.  
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4. DEFINICIONES  

a. AA: Asuntos Ambientales. 

b. Condición subestándar: Cualquier condición que, por su sola existencia, podría 

originar un accidente (o se hubiese producido) con daño a la integridad física o 

salud de la persona, al medio ambiente o al patrimonio. Es toda condición en el 

entorno de trabajo que puede causar un accidente1.  

c. Evaluación de riesgos1: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, 

que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la 

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de 

tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar.  

d. Riesgos Críticos de Seguridad: Son los 12 riesgos principales identificados en 

la Empresa Ecosem - Huayhuay, causantes de los accidentes con daños a la 

persona y al patrimonio.  

e. Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 

posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los 

equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.  

f. Riesgos de la Operación: Son los riesgos identificados en la operación, 

considerando también los mencionados en el D.S. N° 024-2016-EM.  

g. IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.  

h. IPERC Base: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación 

de Controles para todos los procesos, actividades y tareas que se desarrollan en 

Unidad Andaychagua.  

i. IPERC Continuo: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 

determinación de Controles que se realiza antes del inicio de cada labor y de forma 

continua.  

j. SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.  

k. Sistema de Gestión: Serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre 

un conjunto de elementos (recursos, procedimientos, documentos, estructura 

organizacional y estrategias) para lograr la calidad de los productos o servicios de 

Ecosem - Huayhuay.  

l. KPI´s: Son los indicadores clave de desempeño (en inglés: Key Performance 

Indicators).  

 

 
1 Definición establecida en el D.S. N° 005-2012-TR.  
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m. KPI´s de condiciones subestándar: Son los indicadores clave de desempeño 

del proceso de Administración de Condiciones Subestándar y se definen de la 

siguiente forma:  

(1) Oportunidad del levantamiento: Condiciones levantadas en determinada 

fecha / Condiciones reportadas.  

(2) Condiciones promedio mensual: Número de condiciones reportadas por mes 

en la Unidad Andaychagua.  

(3) Calidad del reporte: Condiciones observadas / Condiciones reportadas.  

(4) Recomendaciones por área.  

(5) Porcentaje (%) de levantamientos reprogramados.  

(6) Distribución de condiciones por tipo de condición subestándar.  

(7) Distribución de condiciones en la Unidad Operativa.  

(8) Efectividad del levantamiento: Condiciones levantadas / Condiciones 

reportadas.  

n. Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos de los órganos de una institución, así como, las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 

personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la entidad.  

o. Administrador de condiciones subestándar: Es la persona encargada de la 

gestión de la calidad del proceso de Administración de Condiciones Subestándar 

en la Unidad.   

  

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR   

  

a. Clasificación de las condiciones subestándar según el objeto en riesgo:  

(1) Seguridad en el trabajo: Condiciones subestándar que pueden ocasionar 

accidentes con efectos sobre el personal.  

(2) Salud ocupacional: Condiciones subestándar que pueden ocasionar daños 

en el mediano o largo plazo a la salud del personal.  

b. Clasificación de condiciones según tipo:   

Las condiciones subestándar se clasifican según su relación con:  

(1) Caída de rocas: Relacionadas con desprendimiento de rocas, como por 

ejemplo las deficiencias en el sostenimiento.  

(2) Vehículos móviles: Relacionadas a la conducción y operación de equipos y 

vehículos móviles.  
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(3) Bloqueo de energías: Relacionadas al contacto con energías como equipos 

en movimiento, materiales peligrosos, sistemas presurizados y otras fuentes 

de energía.  

(4) Energía eléctrica: Relacionadas con accidentes en instalaciones eléctricas 

de generación, transmisión, distribución y utilización.  

(5) Trabajo en altura: Actividades realizadas por trabajadores que laboran en 

altura superior a 1,8 m y que se encuentran expuestos al riesgo de caída.  

(6) Cargas suspendidas: Operaciones de izaje o traslado de cargas.  

(7) Gases presurizados y trabajos en caliente: Relacionadas con la ejecución de 

trabajos en caliente que incluye todas las operaciones con generación de 

calor, producción de chispas, llamas y temperaturas elevadas en proximidad 

de polvos, líquidos, gases inflamables y en recipientes que contengan o 

hayan contenido tales productos.  

(8) Herramientas manuales y EPP´s: Condiciones subestándar relacionadas con 

la integridad mecánica de las herramientas y la seguridad de las personas 

durante el manejo de herramientas (estándares y operacionales) y condición 

de los EPP´s (elementos de protección personal).  

(9) Espacios confinados: Trabajos en área reducida o espacio con abertura 

limitada de entrada y salida, constituido por maquinarias, tanques, tolvas o 

labores subterráneas con riesgos asociados a la falta de oxígeno, presencia 

de gases tóxicos u otros similares que ameritan ser evaluados previamente 

y requieren el Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).  

(10) Protección de máquinas: Condiciones relacionadas con la falta de protección 

en equipos y maquinarias (partes móviles, estáticas, expuestas, punto de 

tierra, aislamiento térmico y barreras duras).  

(11) Sustancias químicas peligrosas: Condiciones relacionadas con la 

manipulación o exposición a materiales y químicos peligrosos.  

(12) Riesgos disergonómicos: Son las situaciones y condiciones donde las 

personas adoptan posiciones de trabajo que ponen en riesgo su integridad 

física. Como ejemplo podemos mencionar los accesos difíciles a los equipos 

e instalaciones (comandos, paneles sinópticos, válvulas, palancas, botones 

etc.), trabajos en niveles diferentes con la utilización de escaleras, andamios, 

plataformas, etc.  

(13) Infraestructura y obras civiles: Condiciones relacionadas a la infraestructura 

(no equipos ni herramientas) dentro de las áreas de trabajo (por ejemplo: 

vidrios rotos, paredes deterioradas, veredas, pasarelas en mal estado).  

(14) Vías de acceso: Condiciones subestándar en vías de acceso para vehículos 

o peatones, en superficie y subterráneas.  

(15) Señalización y pintura: Condiciones relacionadas a señalización de vías, 

infraestructura; pintura de zonas de trabajo (talleres) y otros relacionados.  
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(16) Orden y limpieza: Situaciones y condiciones presentes en los locales de 

trabajo de todas las Unidades (área operacional y administrativa) 

evidenciadas por presencia de basura, materiales fuera de contenedores, 

disposiciones mal definidas o no respetadas, salidas de emergencia 

obstruidas o inexistentes.  

(17) Almacenamiento de materiales: Condiciones relacionadas al apropiado 

almacenamiento de materiales (seguridad, conveniencia), productos o 

equipos.  

(18) Factores de salud del ambiente de trabajo: Condiciones relacionadas a 

aquellos agentes (polvos, gases, vapores, iluminación, ruido, temperaturas 

extremas, radiaciones, vibraciones y otros elementos químicos, físicos o 

biológicos) y factores (ergonómicos y psicosociales) que surgen dentro del 

lugar de trabajo que pueden causar enfermedades, deterioro a la salud y 

bienestar.  

(19) Ventilación: Condiciones subestándar relacionadas con los sistemas de 

ventilación dentro de las minas.  

(20) Incendios y explosiones: Condiciones relacionadas con la operación que 

puedan ocasionar incendios o explosiones, como por ejemplo el almacenaje, 

movimientos de materiales, utilización de productos químicos en general, 

maniobras operacionales en régimen normal o en condiciones de 

emergencias, fugas, derrames, trincas en las tuberías, falta de tornillos, 

bridas y otros equipos con sospechas de fuga, operaciones de carga y 

descarga de productos inflamables, puesta a tierra con defectos o mal 

contacto, etc.  

(21) Normas, reglas, procedimientos e instrucciones de trabajo: Condiciones 

relativas a la ausencia de normas, reglas, procedimientos e instrucciones de 

trabajo, o su desconocimiento.  

(22) Acumulación excesiva de agua: Condiciones relacionadas con la 

acumulación de agua en zonas de trabajo, tránsito de personas y vehículos, 

zonas de operación minera, y otras.  

(23) Condiciones de las máquinas: Condiciones relacionadas con el mal estado 

de la maquinaria de trabajo.  

  

1 de comunicación. Asimismo, la CSE registrada pasa a formar parte de 

la estadística para elaborar el Reporte de CSE.  

2 ¿Acepta? (responsable CSE): Mediante esta decisión, el responsable 

designado puede observar el reporte y rechazar la designación frente 

al Comité de SSOMAC por dos motivos: i) no tiene presupuesto 

disponible para realizar el levantamiento de la corrección; ii) no le 

corresponde la responsabilidad sobre la corrección. En caso sea 

aceptada, debe levantar la condición subestándar en el plazo indicado, 
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salvo en el caso que no cuente con presupuesto, en el cual se asignará 

un estatus de SUSPENDIDA a la condición y se iniciará un proceso de 

aprobación de gastos no presupuestados o inversión no 

presupuestada.  

3 Procede rechazo (evaluación del Comité SSOMAC): El Comité de 

SSOMAC puede aceptar la observación (rechazo de la 

responsabilidad) por el responsable CSE y debe redesignar la CSE a 

un nuevo responsable quien debe resolver. En el caso que el Comité  

de SSOMAC no acepte el rechazo, el responsable CSE designado 

inicialmente debe levantar la condición.  

4 Levantamiento de CSE: Es el proceso de levantar la condición 

subestándar encontrada.   

Toda condición levantada debe reportarse inmediatamente al SSACS 

para el control respectivo.  

5 Supervisión de la corrección: Luego de levantada la CSE, el Comité de 

SSOMAC verifica que el levantamiento se haya realizado 

correctamente y determina si es conforme o no. En caso no sea 

conforme, especifica al responsable CSE las mejoras que deben 

aplicarse para la corrección. En el caso que la corrección sea 

satisfactoria, reporta en el SSACS que la condición ha sido levantada.  

6 El informe de CSE debe ser emitido en forma electrónica (vía correo 

electrónico) los lunes de cada semana y enviado al presidente de cada 

Comité SSOMAC, al Gerente Central de Operaciones y a los miembros 

del nivel operativo y táctico de cada Sub Comité de Condiciones 

Subestándar. El informe debe estar disponible en SAACS-SSOMAC 

para la revisión por parte de cualquier usuario.  

7 Fin del proceso: Al desarrollarse el proceso de forma continua, el fin del 

proceso está asociado a una etapa del ciclo en el que las condiciones 

son revisadas a través del Reporte de CSE y se implementan las 

medidas necesarias para levantar las condiciones pendientes.   

   

 (2)  Descripción del proceso de reentrenamiento:  

1 De manera diaria, el Administrador de CSE debe identificar aquellas 

condiciones que no fueron correctamente reportadas para ser 

revisadas con sus respectivos usuarios.  

2 Si la condición no ha sido reportada correctamente no debe ser 

ingresada para formar parte de las estadísticas.  

3 Los usuarios que ya fueron capacitados por primera vez deben ser 

ingresados a una base de datos de seguimiento, para llevar una 

estadística sobre la evolución de sus reportes. Los usuarios deben ser 
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reentrenados hasta dos veces. El tercer reentrenamiento debe generar 

un llamado de atención acorde con la estructura de sanciones vigente.  

  

  

  

 (3)  Descripción del proceso de inspecciones:  

1 La finalidad de este proceso es el desarrollo de inspecciones 

planeadas y no planeadas en las distintas áreas operativas con el fin 

de identificar las condiciones y actos subestándares que permitan 

tomar acción para eliminar los peligros existentes y/o reducir los 

riesgos que se presenten en las diferentes actividades que puedan 

ocasionar accidentes a las personas y daños a la propiedad.   

2 El Administrador de CSE debe planificar inspecciones semanales 

para validar que los responsables de cada área estén al tanto de las 

condiciones subestándar existentes. En una primera instancia que se 

detecte una condición y esta no haya sido reportada, se le debe 

informar sobre la condición detectada. En una segunda instancia debe 

recibir una llamada de atención acorde con el esquema de sanciones 

vigente (gestión de consecuencias).  

3 El procedimiento de auditoría se rige de acuerdo al estándar de 

inspecciones vigente.  

  

 (4)  Descripción del proceso de designación del responsable CSE:  

1 La designación de responsables para las distintas condiciones 

encontradas, es un proceso realizado de acuerdo con la estructura de 

los Comités.   

2 Una vez designado el responsable, debe enviar una notificación al 

comité responsable con el detalle de la condición reportada.  

3 El comité responsable debe validar si existen controles determinados 

para la condición reportada. Si estos controles existen, debe aplicarlos 

para levantar la condición subestándar. Si los controles no han sido 

definidos, entonces debe solicitar al Comité Temático de Riesgos 

Críticos, la definición de los controles para ser aplicados. La condición 

se mantiene pendiente hasta su solución, con lo que el Comité de la 

CSE es responsable de hacer el seguimiento al Comité Temático para 

que defina el control necesario.  

  

 (5)  Descripción del proceso de supervisión de la corrección:  

1 Este proceso tiene la finalidad de validar la calidad del levantamiento 

de la condición subestándar. Es organizado por el Administrador de 
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CSE y aplicado por la persona que designe como parte de su equipo 

de seguridad.  

2 El Administrador de CSE debe seleccionar una muestra de condiciones 

levantadas que se asignan a los supervisores como parte de su 

paquete de seguridad. Los supervisores deben validar que el 

levantamiento esté bien realizado de lo contrario, deben sugerir 

mejoras necesarias y validar que se hayan aplicado correctamente.  

3 Los supervisores actúan, al momento de la inspección, a nombre del 

Administrador de CSE.  

  

6. RESPONSABLES  

a. Superintendentes, Jefes de Área:  

(1) Ejecutar y hacer cumplir todas las especificaciones, herramientas de gestión, 

así como, la revisión y mejora continua del presente estándar en todas las 

operaciones   

(2) Asegurar que todos los trabajadores reciban la capacitación e instrucción de 

los estándares y procedimientos para el reporte, tratamiento de actos y 

condiciones subestándar en las operaciones de la Planta Concentradora 

Andaychagua.  

(3) Realizar un plan de identificación de CSE continuo para el seguimiento del 

estado de las condiciones ya reportadas, velar por su levantamiento y 

solución oportunos, tomando en cuenta la prioridad relacionada con la 

evaluación de riesgo de la CSE.  

b. Supervisores:  

(1) Garantizar la capacitación e instrucción de los estándares y procedimientos 

a todos los trabajadores para la identificación de CSE.  

(2) Asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el presente 

estándar.  

c. Administrador de CSE:  

(1) Organizar con el área de SSO las inspecciones de seguridad orientadas a 

identificar las CSE no identificadas, que deban ser reportadas en el SSACS.  

(2) Asegurar la calidad de las CSE reportadas en el SSACS y de la elaboración 

de los mecanismos de control de calidad necesarios, revisando la 

información sobre condiciones subestándar ingresadas a SSACS e iniciar las 

medidas orientadas a velar por el mantenimiento de esa calidad.  

(3) Organizar auditorías a las áreas para identificar la existencia de condiciones 

subestándar no reportadas, haciendo énfasis en los riesgos críticos.   

(4) Retroalimentar a los usuarios en el reporte de condiciones subestándar no 

reportadas.  
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(5) Aplicar la gestión de consecuencias.  

d. Profesionales de SSO:  

(1) Asesorar y facilitar la comprensión de las especificaciones de los estándares 

y procedimientos a todos los trabajadores.  

e. Participar en los procesos de auditoria, fiscalización y revisión continua del 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en el presente estándar en 

todas las operaciones Colaboradores:  

(1) Cumplir las especificaciones y participar en las revisiones periódicas del 

presente estándar.  

(2) Reportar las condiciones subestándar identificadas y cumplir con las 

indicaciones del Administrador de CSE cuando se presenten.  

  

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN  

a. Designación de Responsable.  

  

8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES  

a. Anual o cuando el proceso de revisión y mejoramiento continuo así lo determine 

(cuando haya cambios en los procesos, nuevas disposiciones en estándares, 

entre otros).  

  

9. EQUIPO DE TRABAJO  

a. Sub Comité Estratégico de Condiciones Subestándar.  

b. Sub Comité Táctico de Condiciones Subestándar.  

c. Equipo multidisciplinario representante de la Unidad.  

  

10. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO   

a. El proceso debe ser revisado mensualmente por el Sub Comité Temático del nivel 

Táctico-Operativo cuya agenda debe ser la siguiente:  

(1) Momento de seguridad y revisión de la política SSOMAC.  

(2) Revisión de las estadísticas según lo reportado.  

(3) Determinar las medidas correctivas.  

(4) Revisión del plan de trabajo de los Administradores de CSE.  

(5) Revisión de los compromisos y avance de las reuniones anteriores.  

(6) Otros que se considere pertinente.  
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b. La actualización y revisión de este estándar se debe realizar en forma continua de 

acuerdo al ciclo Planear, Hacer, Revisar y Actuar (PDCA, siglas en inglés) y 

considerar por lo menos una revisión anual o cuando la normativa legal vigente 

sufra un cambio y/o modificaciones.  

  
RESUMEN DE REVISIONES 
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ANEXO IV  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

1. OBJETIVO   

Establecer los lineamientos y responsabilidades requeridos para llevar a cabo 

Auditorías de Comportamiento Seguro.  

a. Fortalecer el compromiso visible del Equipo de Liderazgo.  

b. Crear y fortalecer en las personas el hábito (actitud) de prevenir riesgos de SSO.  

c. Aumentar los Comportamientos Seguros y disminuir los Comportamientos de 

Riesgos en los colaboradores.  

  

2. ALCANCE  

Aplica para el personal propio y personal de la empresa Ecosem Huayhuay.  

  

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS   

a. D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en Minería.   

b. D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

c. GI-LAN-008.1 AE: Auditorías Efectivas de Comportamiento.  

  

4. DEFINICIONES  

a. Auditor: Colaborador entrenado en el proceso de Auditoría de Comportamiento 

Seguro cuyo cumplimiento mensual de auditorías será de acuerdo a la 

programación mensual.  

b. Auditoría de Comportamiento Seguro: Es un método de observación e 

interacción con la fuerza de trabajo, con énfasis en el comportamiento y actitudes 

de las personas durante la realización de cualquier actividad, a través de una 

técnica positiva de abordaje y enfocado en la concientización, feedback, 

motivación y compromiso del buen desempeño en SSOMAC. Es un proceso 

anónimo y no aplica sanción.  

c. Comportamiento: Es cualquier acto que se puede observar de una persona.   

d. Comportamiento Seguro: Es aquel comportamiento del colaborador que 

después de identificar el peligro, evaluar el riesgo y establecer los controles, no 

se expone al peligro en su actividad.   

  
Elaborado Por:  
  
    Melanie Camarena Cuyubamba  
         Katherine Mejía Condori  

Revisado por:  
  
              

Aprobado por:  
  
   

Supervisor del área  Gerente Corporativo SSO  Gerente General  
Fecha: 01/03/2018  Fecha: 01/03/2018  Fecha: 01/03/2018  
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e. Comportamiento de Riesgo: Es aquel comportamiento del colaborador que al 

identificar o no el peligro, evaluar o no el riesgo, no establece los controles y 

asume exponerse al peligro.   

f. Comportamiento Capaz: Es la predisposición de la persona que a través de 

acciones y/o decisiones propias, puede corregir su comportamiento de riesgo en 

un comportamiento seguro.  

g. Comportamiento Incapaz: Es la predisposición de la persona que a través de 

acciones y/o decisiones propias, no puede corregir su comportamiento de riesgo, 

sino a través de acciones y decisiones de la línea de mando, pero aun así la 

persona puede aplicar el PARE.   

h. Barreras: Son factores que impiden que el empleado trabaje en forma segura.  

i. Coach: Observador que ha demostrado regularidad en la calidad de sus 

observaciones, por lo que es designado para ser entrenador y realizar Coaching 

(acompañamiento).  

j. Desviación Sistémica: Conjunto de desviaciones similares que ocurren de forma 

repetitiva y frecuentemente en una o varias áreas de trabajo de una o varias 

Unidades.  

k. Guardián de área: Colaborador designado por la Jefatura de su área que se 

encargará de seleccionar datos, realizar informes sobre resultados del mes, hacer 

seguimiento a Auditores, Evaluadores y Coaches, programar reconocimientos 

individuales o colectivos al mejor o mejores Auditores, así como, presentar status 

de auditorías en las reuniones internas de cada área.  

l. Índice de Actos Seguros (IAS): Indicador que representa el grado de actos 

seguros en una organización, medido en porcentaje y basado en una muestra de 

colaboradores observados.  

m. Proceso Coaching: Proceso que contribuye a la mejora de la calidad de las 

Auditorías de Comportamiento Seguro en campo. Es realizado por un Coach 

entrenado quien debe observar en base al formato “REG-ECO-GLO-01-01 Tarjeta 

de Proceso Coaching” cómo el Observador realiza la auditoría comportamental y 

procederá a darle el feedback respectivo al culminar el abordaje.  

n. Riesgo Grave Inminente (RGI): Riesgo al cual se expone un colaborador y que 

posee alto potencial de daño a la salud y/o a la vida.  

  

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR  

  

a. Se debe designar a un responsable (Guardián) de cada área de la Unidad 

Andaychagua para el proceso de Auditoría de Comportamiento Seguro.  
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b. Las Auditorías de Comportamiento Seguro deben ser realizadas en todas las 

instalaciones de la Unidad según el Programa, por todos los colaboradores 

entrenados.  

c. Todo abordaje realizado requiere que el formato de auditoría esté completado 

y registrado en el SGI SSO por el Auditor que procedió con la Auditoría de 

Comportamiento Seguro.  

d. Si la observación fue realizada en conjunto con un Coach, el proceso debe ser 

coordinado previamente y ambos formatos deben registrarse en el sistema 

SSO.  

e. La frecuencia mínima para la realización de las Auditorías de Comportamiento 

Seguro es definida en la Tabla N° 1 “Frecuencia mínima de Auditorías de 

Comportamiento Seguro por Función / Cargo”:  

  

Función / Cargo  Frecuencia  

Gerente General, Gerentes de Primera  

Línea No Operativas  

1 / mes  

Gerente  2 / mes  

Superintendentes, Jefes de Área.  2 / mes  

Jefes de Turno, Supervisores   2 / mes  

Profesionales de SSO   2 / mes  

  
Tabla N° 1 - Frecuencia mínima de Auditorías Comportamentales por Función  

/ Cargo  
  

f. El tiempo mínimo estimado de cada auditoría es de 01 hora, incluyendo el 

recorrido del área (la medida de tiempo en un abordaje es aproximadamente de 

20 a 30 minutos).   

g. El cumplimiento de las Auditorías de Comportamiento Seguro debe estar 

incluido dentro del Paquete de Seguridad de la Unidad.  

h. La actualización de los Inventarios de Comportamientos descritos en la tarjeta 

de Auditoría de Comportamiento Seguro se debe realizar por lo menos una vez 

cada 02 años.  

i. El retiro de Observadores no está permitido, cada colaborador asume su 

responsabilidad de hacer sus auditorías antes de asistir al entrenamiento. De 

no hacer sus observaciones su Jefatura inmediata debe aplicar las medidas 

disciplinarias respectivas.  

j. El cambio o retiro de Evaluadores de Auditorías de Comportamiento Seguro se 

da:  
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1 A solicitud expresa del Evaluador.  

2 Cuando no cumpla con la realización de evaluaciones por 02 meses 

consecutivos.  

k. El entrenamiento de nuevos Evaluadores debe tener como público objetivo a 

aquellos Observadores que hayan tenido calidad ÓPTIMA en sus Auditorías de 

Comportamiento Seguro durante los últimos 03 meses.  

l. Se debe realizar feed-back mensual a los observadores sobre su performance 

de parte de los evaluadores.  

m. Debe realizarse la rotación cada 02 años del 25% de los integrantes del Sub  

Comité a nivel operativo (área y Unidad)  

n. La priorización de las Auditorías de Comportamiento Seguro a realizarse cada 

mes debe estar orientada en primer lugar, a aquellas actividades en las que 

haya ocurrido un accidente o incidente y en segundo lugar, a las actividades 

críticas identificadas en la Planilla de Riesgos.  

o. La difusión del proceso y levantamiento de observaciones de las Auditorías de 

Comportamiento Seguro se debe realizar a través de los distintos medios de 

comunicación del área y en la Unidad.  

p. Aspectos Generales:  

(1) El responsable del área debe ser informado previamente por el Auditor.  

(2) Es de importancia fundamental que cada Auditor de Comportamiento Seguro 

respete todas las normas, reglas y avisos de SSO del área observada 

(ejemplo: el uso correcto de los EPP, atender formalmente la señalización y 

usar los senderos peatonales).  

(3) Desviaciones que representen un riesgo grave e inminente se deben detener 

inmediatamente. Las actividades sólo podrán continuar después de que se 

definan los controles satisfactorios. Siempre hay que tener presente la 

técnica de abordaje; esta acción no cuenta como Auditoría de 

Comportamiento Seguro.  

q. Categorías de observación:  

(1) Las categorías de observación se deben detallar en el formato Tarjeta de 

Auditorías de Comportamiento Seguro”.  

  

r. Severidad de los actos inseguros:  

(1) Las desviaciones encontradas durante las auditorías deben ser clasificadas 

de acuerdo con su severidad, pues los datos de Auditoría Efectiva van a ser 

usados también para el cálculo del IAS (Índice de Actos Seguros) de acuerdo 

al procedimiento Procedimiento de cálculo de IAS”.  
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(2) La severidad con que se clasifican los diferentes comportamientos de riesgo 

observados son:  

1 (1/3) Cuando el potencial de producir una lesión sea menor (primeros 

auxilios) o, la violación a una regla o a un procedimiento escrito sea 

mínima.  

2 (1) Cuando la violación a una regla o a un procedimiento, escrito o no, 

pueda ser causante de una lesión no incapacitante y pudiese requerir 

la atención de un médico.  

3 (3) Cuando exista el potencial de producirse una lesión incapacitante 

(lesión con pérdida de tiempo laborable por hospitalización, 

rehabilitación o fallecimiento).  

s. Registros:  

(1) Las anotaciones deben ser hechas en la tarjeta de Auditorías de 

Comportamiento Seguro utilizando una por cada abordaje. El proceso no es; 

se deberá registrar el o los nombres de los observadores y no se 

aplicará sanción durante su ejecución.  

(2) La tarjeta de Auditorías de Comportamiento Seguro se llena en presencia de 

las personas observadas.   

(3) Las tarjetas de Auditorías de Comportamiento Seguro y hojas del proceso 

Coaching deben ser llenadas por el mismo Auditor y el Coach en la 

herramienta informática modelo creada en el sistema SSO. Luego de ello, 

pueden ser desechadas de acuerdo al estándar.  

t. Indicadores y análisis de tendencias:  

(1) Indicadores de implementación del sistema de Auditorías de 

Comportamiento Seguro:  

1 % de Cumplimiento del Plan de Auditorías de Comportamiento Seguro.  

2 % Coaching programados vs. ejecutados.  

3 % de Cumplimiento (levantamiento) de comportamientos incapaces. 4 

 % de Calidad de las observaciones.  

5 % Cumplimiento del plan de capacitación.  

6 % IAS.  

(2) Indicador General del Proceso (promedio simple de los 06 anteriores): La 

meta anual de este indicador depende de lo coordinado por la Gerencia de 

SSO.  

(3) El proceso de Auditorías de Comportamiento Seguro debe tener la siguiente 

calificación según el resultado del Indicador General del Proceso obtenido 

de manera mensual:  

1 0% - 40%:   Proceso crítico.  

2 41% - 75%: Necesidad de mejora.  

3 76% - 90%: Implementado.  
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4 >91%:         Benchmarking.  

(4) Análisis  de tendencias:  

1 % de desviaciones por categoría de observación.  

2 % de desviaciones por subcategoría de observación.  

3 Por tipos de desvío, seguros y de riesgo.  

4 Por riesgo crítico.  

5 Por capaz e incapaz.  

6 Estas tendencias deben seguir el siguiente esquema:  

- Por área (presentación para el Sub Comité Operativo).  

- Por Unidad (presentación para el Sub Comité Estratégico y 

Táctico).   

(5) Cálculo de indicadores y tendencias:  

1 Para el cálculo de indicadores y tendencias se debe utilizar el formato Hoja 

de Cálculo de Indicadores y Tendencias.  

(6) Evaluación de la Calidad de la Auditoria del Comportamiento Seguro:  

1 La evaluación de la Auditoria de Comportamiento Seguro se realizará en 

el Módulo de Evaluación de la Calidad del Sistema SSO de la Unidad.  

(7) Información complementaria:  

 1  Entrenamiento de Nuevos Auditores:  

- Se debe realizar de acuerdo a las metas establecidas por el 

corporativo.  

- Una vez establecidas las metas se debe realizar una  

programación anual distribuyendo para cada área la cantidad de 

personas a ser entrenadas por mes.  

- Los entrenamientos a nuevos observadores se deben realizar una 

vez por mes (como mínimo) en coordinación con el área de 

Capacitación, siendo prioritario entrenar al personal nuevo y 

aquellos que aún no han participado, todos con cargos de 

gerencia, jefatura, supervisión o colaboradores que se hayan 

destacado en seguridad y gestión ambiental.  

- La duración del entrenamiento debe ser de 08 horas mínimas 

culminando con la parte práctica. El índice del entrenamiento 

abarca lo siguiente:  

    
• Fundamentos del proceso.  

• Significado de Comportamiento.  

• Análisis ACC.  

• Feedback.  
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• Proceso de ACS  

• Ejercicios  

• Uso de la Tarjeta ACS  

• Ciclo del Proceso e Indicadores de ACS   Ejercicios.  

• Salida a Campo (ejercicio práctico)   Ingreso de ACS al 

SSOMAC.  

• Evaluación de entendimiento.  

  

2 Entrenamiento de Evaluadores:  

- La designación de evaluadores debe tomar como punto de partida 

a los gestores de cada área.  

- El entrenamiento de los Evaluadores se debe realizar por medio 

del Multiplicador de la herramienta de la Unidad en las fechas 

programadas con el área de Capacitación. La duración del 

entrenamiento debe ser de 01 hora (mínimo) culminando con la 

parte práctica. El índice del entrenamiento para el Evaluador será 

de:  

• Evaluación de las tarjetas de Auditoría.  

• Retorno de resultados a colaboradores.  

• La evaluación de Calidad de las tarjetas de Auditoría se 

realizará en el sistema SSO y la calificación final (nota) 

dependerá de la respuesta a las preguntas mencionadas en 

el sistema. La calificación va desde óptima, muy buena, 

buena, regular, 100% seguro y no evaluada, de acuerdo a la 

siguiente matriz.  

3 Entrenamiento de Multiplicadores:  

- La designación de nuevos Multiplicadores está a cargo del Ing. 

Sénior de Seguridad de la Unidad de Andaychagua.  

• El público objetivo son los guardianes de la herramienta 

y el equipo de Seguridad.  

• En la capacitación de nuevos Auditores, el multiplicador 

expondrá la temática de ACS y será evaluado por el Ing.  

Sénior de seguridad.  

• Culminada la etapa de entrenamiento deberá realizarse, 

como mínimo, 03 capacitaciones y entrenamientos a nuevos 

Auditores durante el año.  

4 Entrenamiento al Coach:  

- La designación de los Coaches será de acuerdo a la calidad 

de sus Auditorías de Comportamiento Seguro en un período 

de tiempo (calidad óptima por 03 meses consecutivos).  
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- El Coaching (el acompañamiento del Observador) se 

realizará con la finalidad de identificar necesidades de 

mejoras del Auditor de ACS y si es necesario programarle 

más Coaching (acompañamiento) para la mejora de su 

performance.  

- El documento que se debe utilizar para realizar Coaching es 

el formato Tarjeta de Proceso Coaching”.  

- El entrenamiento debe incluir lo siguiente:  

- Identificación y coordinación de la pareja Coach y Auditor.  

- Planificar  las  actividades  a  ser 

 observadas  (dos actividades).  

- Explicación de la tarjeta de proceso Coaching.  

- El Auditor realiza el proceso de abordaje y el Coach observa.  

- Al finalizar el abordaje, se realiza Feedback del Coach al 

Auditor indicando las fortalezas y las oportunidades de 

mejoras.  

- El Coach realizará luego el abordaje a otra persona en otra 

actividad y el Auditor llenará la tarjeta de proceso Coaching.  

- Tanto el Auditor y como el Coach ingresarán sus respectivas 

tarjetas de Auditoría y de proceso Coaching al sistema SSO.  

 -    

  

6. RESPONSABILIDADES  

a. Comités Estratégicos, Táctico y Operativo de SSO:  

(1) Analizar y discutir los resultados e indicadores del plan de acción del Sub 

Comité de Auditorías de Comportamiento Seguro.  

(2) Dar soporte (recursos económicos, humanos, etc.) a las medidas sistémicas 

de corrección y prevención presentadas por el Sub Comité de Auditorías de 

Comportamiento Seguro.  

(3) Tomar decisiones en base al análisis crítico suministrado por el Sub Comité 

de Auditorías de Comportamiento Seguro.  

(4) Asegurar la corrección de las desviaciones detectadas en las Auditorías de 

Comportamiento Seguro, correspondientes a su nivel de responsabilidad y 

acción.  

(5) El Comité Estratégico debe auditar la eficacia del Plan de Auditorías de 

Comportamiento Seguro.  

b. Sub Comités de Auditorías de Comportamiento Seguro en sus diferentes 

niveles: Estratégico, Táctico y Operativos:  

(1) Establecer el Plan de Auditorías de Comportamiento Seguro en cada nivel.  
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(2) Suministrar soporte técnico junto con el equipo de SSO en las Auditorías de 

Comportamiento Seguro.  

(3) El Sub Comité Operativo, mediante el líder (Guardián) de cada área de la 

Unidad, es responsable de elaborar el Informe de desviaciones y tendencias 

de su área de tal forma que permita el análisis y direccionamiento de 

acciones para mejorar el desempeño en SSO.    

(4) El Sub Comité Operativo, mediante el líder (Guardián) de la Unidad, debe 

reunirse de manera mensual con todos los líderes de la herramienta de cada 

área para discutir los resultados obtenidos (indicador del proceso) y las 

acciones a tomar tanto para las desviaciones (tendencias), foco en 

comportamientos capaces e incapaces. Aquellos comportamientos 

incapaces que queden pendientes de resolver por el Sub Comité Operativo 

deberán ser derivados a los Sub Comités Táctico y Estratégico.  

(5) Los Sub Comités Táctico y Estratégico, mediante sus líderes respectivos 

deberán convocar a una sola reunión de manera mensual con los líderes de 

la herramienta de cada Unidad para discutir sus resultados (indicador del 

proceso y tendencias), planes de acción para el siguiente mes (foco en 

comportamientos capaces) y brindar el apoyo necesario para el 

levantamiento de los incapaces pendientes.  

(6) Los líderes de los Sub Comités Táctico y Estratégico realizarán la 

presentación mensual de los resultados de la herramienta en sus respectivas 

reuniones de manera mensual.  

(7) Garantizar que se mantenga la concientización y la mejora continua del 

desempeño en SSO de la fuerza de trabajo, de forma positiva y motivadora.  

(1) Dar seguimiento al cumplimiento de la herramienta de Auditorías de 

Comportamiento Seguro en sus respectivas áreas en las reuniones internas.  

(2) Reconocer logros sobresalientes y reorientar fallas e incumplimientos.  

c. Gerencias de Operaciones:  

(1) Promover y asegurar la capacitación de su personal en la realización de 

auditorías comportamentales.  

(2) Participar personalmente en las Auditorías de Comportamiento Seguro.  

(3) Asegurar que sus colaboradores cumplan el Plan de Auditorías de 

Comportamiento Seguro.  

(4) Identificar y corregir cualquier obstáculo para que su personal ejecute o 

atienda Auditorías de Comportamiento Seguro.  

(5) Dar respuesta a las observaciones recogidas en las auditorías, tanto para 

comportamientos seguros y de riesgos y comportamientos capaces e 

incapaces.  

d. Auditor u Observador de Auditoría de Comportamiento Seguro:  
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(1) Cumplir el Plan de Auditorías mensual.  

(2) Realizar la auditoría usando las técnicas de abordaje y dando ejemplo de 

comportamiento seguro.  

(3) Informar al responsable del área las desviaciones observadas y si hubo 

necesidad de detener actividades por riesgo grave e inminente.  

(4) Ingresar los datos obtenidos en las Auditorías de Comportamiento Seguro al 

SGI SSO.  

(5) Presentarse al área en la que se realizará la Auditoría de Comportamiento 

Seguro preparando los EPP requeridos, tarjeta de Auditoría y normas de 

seguridad del área.  

(6) Recibir Coaching en sus primeras Observaciones y cada vez que sea 

necesario reforzar.  

(7) Participar de los entrenamientos del Coach o Evaluador en caso sea 

convocado.  

e. Profesionales de SSO:  

(1) Mantener los principios de la metodología de Auditoría de Comportamiento 

Seguro.  

(2) Participar en el Sub Comité de Auditorías de Comportamiento Seguro de  

manera activa en los 03 niveles (operativo, táctico y estratégico).                                    

(3) Asesorar en las técnicas de auditorías a la línea organizacional.  

(4) Acompañar las auditorías cuando sea solicitado por cualquier Auditor.  

(5) Discutir los resultados mensualmente en las reuniones del Sub Comité de 

Auditorías de Comportamiento Seguro en sus 03 niveles.  

(6) Generar recomendaciones respecto a desviaciones identificadas en las 

Auditorías de Comportamiento Seguro.  

(7) Programar y ejecutar la capacitación de Auditorías de Comportamiento 

Seguro.  

(8) Programar y ejecutar la capacitación de uso del sistema SSO para el registro 

de las tarjetas de Observación y Coaching.  

  

  

f. Trabajadores:  

(1) Participar del proceso de Auditoría de Comportamiento Seguro en forma 

positiva y amable.  

(2) Participar en las capacitaciones programadas.  

  

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN  
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a. Procedimiento del Coaching en Auditorias de Comportamiento Seguro. b. 

Cálculo de IAS.  

c. Tarjeta de Proceso Coaching.  

d. Tarjeta de Auditoría de Comportamiento Seguro.  

e. Plan de Auditorías de Comportamiento Seguro.  

f. Hoja de Cálculo de Indicadores y Tendencias.  

g. Tarjeta para Cálculo IAS.  

  

8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES  

a. El proceso de Auditoría de Comportamiento Seguro debe ser auditado/revisado 

por lo menos una vez al año, tomando en cuenta los protocolos corporativos o 

cuando se identifique alguna falla significativa en el proceso.  

  

9. EQUIPO DE TRABAJO  

a. Guardián Corporativo de Auditoría de Comportamiento Seguro.  

10. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO  

a. La actualización y revisión de este documento se debe realizar en forma anual o 

cuando la normativa legal vigente sufra un cambio y/o modificaciones.  

RESUMEN DE REVISIONES  
  

Revisión  Fecha  Modificaciones  

      

      

      

      

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO V  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  


