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RESUMEN 

 

El sistema de gestión de seguridad DNV-GL, DNV (DET NORSKE VERITAS “la 

verdad noruega”) GL (GERMANISCHER LLOYD) es una sociedad de 

clasificación que proporciona herramientas para el control de riesgos, éstas se 

presentan de manera sistemática en un conjunto de 15 Procesos 130 

subproceso y más de 680 requisitos que contienen estándares y PETS 

denominados corporativos que sirven como guía para el desarrollo del sistema. 

El sistema integrado de gestión HOCHSCHILD MINING DNV-GL, el cual 

alcanzó el nivel 7 de certificación en el año 2017 a nivel corporativo y el nivel 8 

en la U.O. Arcata luego de ser implementado el sistema DNV en el año 2008, 

se asocia DNV-GL en el año 2013, lo cual en el año 2017 Cía. Minera Ares 

U.O. Arcata invita a la E.E. CONFIPETROL ANDINA S.A. a la aplicación del 

SIG HM DNV-GL como obligación para iniciar sus actividades en Arcata 

alineándose a la corporación. 

Para el presente proyecto se planteó un objetivo general, “Explicar la aplicación 

del Proceso de Evaluación y Control de Riesgos en el Sistema Integrado de 

Gestión DNV-GL” que permitirá establecer los lineamientos necesarios y 

sistemáticos como metodología para el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, orientados a prevenir y/o reducir enfermedades 

ocupacionales, incidentes y accidentes laborales a fin proteger al personal, 

maquinaria, proceso de producción y al medio ambiente en la E.E. 

CONFIPETROL ANDINA S.A.- U.O. ARCATA, DE CÍA. MINERA ARES. 

La presente tesis evaluó los resultados del proceso N°3 y N°9 de Evaluación y 

Control de Riesgos de acuerdo a un sistema implementado a nivel 08 del 

Sistema de Gestión de Seguridad DNV-GL; permitió prevenir accidentes en el 

personal, perdida en los procesos, ahorrar tiempo, mejorar la eficacia y 

desarrollar un enfoque sistemático hacia un desarrollo sostenible mediante las 

Evaluación del IPERC Línea Base, Capacitaciones, Estándares y PETS. 

Palabras clave: Gestión, Evaluación, Riesgos, Proceso, Control, Seguridad, 

Salud Ocupacional. 
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ABSTRACT 
 

The security management system DNV-GL, DNV (DET NORSKE VERITAS “the 

Norwegian truth”) GL (GERMANISCHER LLOYD) is a classification society that 

provides tools for risk control, these are presented systematically in a set of 15 

Processes 130 subprocess and more than 680 requirements containing 

corporate standards and PETS that serve as a guide for system development. 

 

The integrated management system HOCHSCHILD MINING DNV-GL, which 

reached certification level 7 in 2017 at the corporate level and level 8 in the 

U.O. Arcata after the DNV system was implemented in 2008, DNV-GL is 

associated in 2013, which in 2017 Cía. Minera Ares U.O. Arcata invites the E.E. 

CONFIPETROL ANDINA S.A. to the application of the GIS HM DNV-GL as an 

obligation to start its activities in Arcata in line with the corporation. 

 

For the present project, a general objective was proposed, “Explain the 

application of the Risk Assessment and Control Process in the DNV-GL 

Integrated Management System” that will allow establishing the necessary and 

systematic guidelines as a methodology for the Security Management System 

and Occupational Health, aimed at preventing and / or reducing occupational 

diseases, incidents and occupational accidents in order to protect personnel, 

machinery, production process and the environment in the EE CONFIPETROL 

ANDINA S.A.- U.O. ARCATA, OF COMPANY. MINING ARES. 

 

This thesis evaluated the results of process N ° 3 and N ° 9 of Risk Evaluation 

and Control according to a system implemented at level 08 of the DNV-GL 

Security Management System; It allowed to prevent accidents in personnel, lost 

processes, save time, improve efficiency and develop a systematic approach to 

sustainable development through the IPERC Evaluation Baseline, Training, 

Standards and PETS. 

 

Keywords: Management, Evaluation, Risks, Process, Control, Safety, 

Occupational Health. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sistema integrado de gestión HOCHSCHILD MINING DNV-GL (DET 

NORSKE VERITAS “La verdad noruega”) GL (GERMANISCHER LLOYD) , el 

cual alcanzó el nivel 7 de certificación en el año 2017 a nivel corporativo y el 

nivel 8 en la U.O. Arcata luego de ser implementado el sistema DNV en el año 

2008, se asocia DNV con GL en el año 2013, lo cual en el año 2017 invita a la 

E.C. CONFIPETROL ANDINA S.A. a la aplicación del SIG HM DNV-GL como 

obligación para iniciar sus actividades en Arcata alineándose a la corporación. 

 

El sistema DNV-GL tiene 10 niveles en función a los cuales los procesos del 

sistema deben cumplir con algunos requisitos que van en aumento de acuerdo 

al nivel, la presente tesis está evaluando los resultados del proceso de 

evaluación y control de riesgos de acuerdo a un sistema implementado a nivel 

07; este nivel le exige al sistema que estén en funcionamiento 12 procesos; a la 

vez cabe mencionar que en una auditoria para reafirmar el nivel 7 exige la 

evaluación de un total de 12 procesos entre opcionales y obligatorios. 
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La aplicación y desarrollo del Proceso de Evaluación y Control de Riesgos en el 

Sistema de Gestión de Seguridad DNV-GL permitirá establecer los 

lineamientos necesarios y sistemáticos como metodología para el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, orientados a prevenir 

enfermedades ocupacionales y lesiones y  reducir incidentes y accidentes a fin 

proteger al personal, maquinaria, proceso de producción y al cuidado del  

medio ambiente en la E.C. CONFIPETROL ANDINA S.A.- U.O. ARCATA, DE 

CÍA. MINERA ARES. 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 TÍTULO DE LA TESIS 

 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DNV-GL 

HOCHSCHILD MINING EN E.C. CONFIPETROL ANDINA S.A., DE 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MINA U.O. ARCATA, DE CÍA. 

MINERA ARES S.A.C. 

 

1.1.2 UBICACIÓN 

 

La mina Arcata está políticamente ubicado en el distrito de 

Cayarani, provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa; 

geográficamente se encuentra al NE del Nevado Coropuna, a 175 

Km al NE en línea recta de la ciudad de Arequipa, dentro del 

macizo occidental de la cordillera de los Andes, flanco Oeste. 

 

Sus coordenadas geográficas son: 

 

Latitud sur  : 14° 50’ 30’’ 

Longitud oeste   : 72° 18’ 30’’ 

Altitud promedio  : 4650 m.s.n.m. 
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El titular de las concesiones es la compañía minera Ares S.A.C, 

que efectúa las operaciones minero-metalúrgicas de explotación 

del yacimiento. 

 

La zona de estudio se encuentra enmarcada entre las 

siguientes coordenadas UTM:  

 
 

   INICIO  FINAL  

NORTE  8,340,883.00  8,342,888.23  

ESTE  786,202.60  789,718.40  
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Fuente: Área Geología U.O. Arcata Hochschild Mining 

Figura N° 1.01: Ubicación Geográfica de la U.O. Arcata Hochschild Mining 

ARCATA 
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1.1.3 ACCESIBILIDAD 

 

La mina Arcata, es accesible desde la ciudad de Arequipa por una 

carretera en su totalidad afirmada, cubriéndose desde Arequipa 

307 Km. En los tramos siguientes: 

 

 Arequipa – Sumbay = 78 Km. 

 Sumbay – Sibayo     = 70 Km. 

 Sibayo – Caylloma   = 69 Km. 

 Caylloma – Arcata    = 90 Km. 

 

También es accesible por Nazca vía U.O. Selene. 

 

El tiempo de viaje desde la ciudad de Arequipa es 

aproximadamente 8 horas. A 25 Km al sur de Arcata se encuentra 

la mina Orcopampa, dicha mina cuenta con una pista de aterrizaje 

de 1600 m de longitud.  

 

El tiempo total de vuelo entre Lima y Orcopampa es 

aproximadamente 2 horas, cubriéndose el viaje de Lima - Arcata en 

4 horas. 

 

Puerto de embarqué de concentrados es Matarani el cual se 

encuentra a 120 Km de Arequipa; esta ruta está servida tanto por 

ferrocarril como por carretera asfaltada de primer orden 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La Corporación Hochschild Mining (Arcata), luego de haber tratado en un 

primer momento con los Sistemas de Seguridad propuestos por la 

Consultora Internacional ISTEC, donde logro altos estándares de 

desempeño en Seguridad, luego a ello se contrata los servicios de la 

Consultora DNV con la finalidad de lograr las mejores prácticas mundiales 

en minería, 
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Dado los resultados obtenidos no fueron satisfactorios con el sistema 

DNV anteriormente implementado en Hochschild Mining, lo cual el año 

2017 la corporación decide adoptar la inclusión del GL (Germanischer 

Lloyd), con el objetivo de mejorar el desempeño empresarial, lo que me 

permite efectuar una evaluación a la aplicación del DNV-GL. 

 

Desde el mes de Julio del año 2017 la E.C. Confipetrol Andina S.A. brinda 

Servicios de Mantenimiento de equipos Mina, al iniciar sus actividad 

presenta serios problemas en la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, lo cual está obligado a la Aplicación del Sistema Integrado de 

Seguridad y Salud Ocupacional DNV-GL para continuar sus actividades a 

fin de alinearse a la corporación, por lo que cuenta con el soporte 

metodológico y herramientas necesarias a fin de ayudar a la organización 

a identificar deficiencias en los procesos de operación, basado en la 

seguridad, salud, y medio ambiente, valores claves para el éxito del 

negocio. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a los incidentes y/o accidentes suscitados en la U.O. Arcata 

y en todas las Unidades de Minera Ares, principalmente en la E.C. 

CONFIPETROL ANDINA se suscitaron cuatro (04) incidentes con 

daños a la propiedad, lo cual hace que nuestras actividades de 

Operación de Mantenimiento Mina se conviertan en riesgos 

potenciales para al personal perjudicando físicamente y 

psicológicamente el desenvolvimiento y desarrollo del mismo. 

 

Dada esta problemática es que se plantea una metodología para 

prevenir y minimizar los riesgos con la aplicación del Proceso de 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS en el Sistema de 

Gestión de Seguridad DNV-GL. 
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1.3.2 FOMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA  CAUSAS  EFECTO(solución)  

Alto índice de Accidentes 
e incidentes en 
Operaciones de 
Mantenimiento Mina de 
la U.O. Arcata  

Deficiencias en la  
Evaluación y Control 
de Riesgos  

Aplicación del 
proceso de 
Evaluación y 
Control de Riesgos 
DNV-GL 
Hochschild Mining 
para reducir y 
prevenir la 
ocurrencia de los 
incidentes y/o 
accidentes. 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 ALCANCE 

 

La presente investigación se centra en el estudio de las 

operaciones de la E.C.CONFIPETROL ANDINA dentro de la 

Unidad Operativa ARCATA. De la Cía. Minera Ares, en lo que 

respecta a la Seguridad y Salud en el Trabajo tras la Aplicación del 

Proceso N° 3 “Evaluación de Riesgos” y Proceso N° 9 “Control de 

Riesgos” en el Sistema de Gestión de Seguridad DNV-GL. 

 

1.4.2 LIMITACIONES 

 

Actitud inadecuada de los colaboradores de la E.C. Confipetrol 

Andina S.A. que labora en la Unidad Operativa Arcata, con 

respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional en la Aplicación del 

Proceso N° 3 y Proceso N° 9 en el Sistema de Gestión de 

Seguridad DNV-GL. 

Este trabajo de investigación está limitado los procesos 3 y 9 del 

Sistema de Gestión de Seguridad DNV-GL 
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1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Aplicación del Proceso de Evaluación y Control de Riesgos. 

  

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Control de riesgos, IPERC Línea Base e indicadores de 

desempeño. 

 

1.5.3 INDICADORES 

 

 Número de incidentes / accidentes laborales. 

 Porcentaje del CPI de Seguridad. 

 Índice de frecuencia, severidad y accidentabilidad. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar el proceso de Evaluación y Control de Riesgos en el 

Sistema Integrado de Gestión DNV-GL que permita establecer los 

lineamientos necesarios y sistemáticos como metodología para el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para 

prevenir y/o reducir enfermedades ocupacionales, incidentes y 

accidentes a fin de proteger al personal, equipos, proceso de 

producción y al cuidado del medio ambiente en la E.C. 

CONFIPETROL ANDINA S.A U.O. ARCATA, DE CÍA. MINERA 

ARES S.A.C 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar y realizar una evaluación de la Matriz del Iperc Línea 

Base dentro del proceso de evaluación y control de riesgos del 
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DNV-GL, los cuales están agrupadas bajo estándares y 

procedimientos relacionados con la Seguridad y Salud 

Ocupacional en la industria minera, para reducir riesgos. 

 

 Revisión de las Herramientas de Gestión del proceso N° 03 del 

DNV-GL, en las operaciones mineras y conocer los beneficios 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Analizar los incidentes y accidentes según el Proceso de 

Evaluación y Control de Riesgos del Sistema de Gestión de 

Seguridad DNV-GL, en la E.E. CONFIPETROL - año 2017. 

 

 Crear una cultura de Seguridad Basada en el Comportamiento 

del personal de la E.C. CONFIPETROL ANDINA, para reducir 

los actos y condiciones sub estándares. 

 

1.7 HIPOTESÍS 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad del DNV-GL, proporcionará las 

herramientas y metodología requerida en el PROCESO DE EVALUACIÓN 

Y CONTROL DE RIESGOS para prevenir y/o reducir incidentes y 

accidentes laborales en la E.C. CONFIPETROL ANDINA S.A. U.O. 

ARCATA, CÍA. MINERA ARES S.A.C. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 “Gestión de riesgos aplicando el Sistema International Safety Rating 

System (ISRS) mediante el proceso 9: control de riesgos y sus 

subprocesos en DCR Minería y Construcción S.A.C Unidad Minera 

Inmaculada”, Señala que se redujo notablemente los costos por 

accidentes/incidentes en un 92.77% respecto al año anterior. 

 

Autor: Copacondori Canahuiri, Max Wilson 

Universidad Nacional de San Agustín 

Ingeniería de Minas 

 

  “Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para el Control de Perdidas en Cerro Verde”, Señala que 

se redujo los indicadores de seguridad como son el índice de 

frecuencia, severidad y accidentabilidad respecto al año anterior. 
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Autor: Yana Quispe, Teresa Ynés 

Universidad Nacional de San Agustín  

Ingeniería de Minas 

 

 “Aplicación de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la 

Evaluación del Desempeño y la Mejora Continua en la E.E. 

Corporación Tuneleros S.A.C. Mina Huaron” ”, Señala que los 

controles para minimizar los riesgos significativos fueron: 

capacitaciones internas y externas, reporte de actos y condiciones e 

investigación de accidente. 

 

Autor: Parí Flores, Maribel María 

Universidad Nacional de San Agustín 

Ingeniería de Minas 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL, BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DNV-GL. 

 

Los expertos de todo el mundo reconocen que un Sistema de 

Gestión de Seguridad debidamente administrado proporciona una 

eficiente estrategia operacional para mejorar la gestión de la 

empresa en su totalidad. DNV-GL brinda las herramientas 

necesarias para el desarrollo y/o mejora del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional a través de la Metodología 

requerida en el PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS con el objetivo de prevenir y/o reducir enfermedades 

ocupacionales, incidentes y accidentes laborales a fin proteger al 

personal, maquinaria, proceso de producción y al medio ambiente. 

DNV-GL está en condiciones de ofrecer metodologías 

comprobadas de planificación, con objetivos medibles de 

mejoramiento continuo como parte de una estrategia gerencial. 
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2.2.2 ¿COMÓ MEDIR LAS ACTIVIDADES? 

 

El SCIS (sistema de clasificación internacional de seguridad) es la 

mejor herramienta de gerenciamiento disponible para evaluar y 

cuantificar objetivamente los esfuerzos que la compañía ha puesto 

en su programa de Seguridad y Salud Ocupacional. La medición de 

las actividades desarrolladas se realiza a través del Sistema de 

Clasificación Internacional de Seguridad (SCIS), que consiste en la 

utilización de protocolos de auditorías que se han aplicado 

exitosamente en todo el mundo. El SCIS una compilación de 

buenas prácticas de gerenciamiento, las cuales sirven de guía para 

el desarrollo, la implementación y/o mejora de los programas de 

Seguridad. Esta herramienta ayuda a las organizaciones a 

identificar deficiencias en los procesos, a señalar dónde se 

necesitan mejoras y a identificar el grado de desempeño de las 

actividades. Además DNV-GL apoya a sus clientes a través de 

bibliografía específica y Cursos de Entrenamiento. 

 

En este Sistema el Programa de Seguridad de una compañía es 

medido a través de estándares expresado en forma de preguntas 

de auditorías. Mediante la conducción de la auditoría, la compañía 

aprende cómo su programa es comparado con el de los líderes y 

asegura que el sistema está definido y en funcionamiento. Las 

verificaciones se realizan a través de preguntas, entrevistas con los 

empleados conocedores del sistema, registros, verificación de 

documentos y recorrido de condiciones físicas. 

 

2.2.3 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

SEGURIDAD (ISRS) – 6TA. EDICIÓN 

 

ISRS representa 30 años de la mejor experiencia acumulada en 

gestión de seguridad y sostenibilidad. La primera edición de ISRS 

fue desarrollada en 1978 por Frank Bird, un pionero de la gestión 

de seguridad que continúa su investigación acerca de la causa de 
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1,75 millones de accidentes. Desde entonces, ISRS ha sido 

implementado en miles de lugares en todo el mundo y ha llegado a 

ser un punto de referencia global de excelencia en la gestión de 

seguridad. Durante más de tres décadas, ISRS ha sido 

periódicamente actualizado para reflejar y dirigir buenas prácticas. 

Su éxito prolongado da testimonio de su visión y base fuerte en la 

investigación. 

 

El sistema de ISRS incluye una variedad de instrumentos ya 

probados y de confianza que pueden ser utilizados de manera 

flexible para desarrollar, entrenar, implementar y auditar la gestión 

de seguridad y sostenibilidad en una organización. Por ejemplo, el 

curso de Administración Moderna de la Seguridad ha sido 

establecido durante más de 20 años y ha enseñado los 

fundamentos de la gestión de seguridad a más de la mitad de un 

millón de individuos en todo el mundo. 

 

2.2.3.1 ¿CÓMO CUANTIFICAR LAS ACTIVIDADES? 

 

El ISRS es la mejor herramienta de gerenciamiento 

disponible para evaluar y cuantificar objetivamente los 

esfuerzos que la compañía ha puesto en su programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional. La medición de las 

actividades desarrolladas se realiza a través del Sistema de 

Clasificación Internacional de Seguridad (SCIS) o su sigla 

en inglés ISRS, que consiste en la utilización de protocolos 

de auditorías, organizado en 20 elementos que se han 

aplicado exitosamente en todo el mundo. 

 

El ISRS una compilación de buenas prácticas de 

gerenciamiento, las cuales sirven de guía para el 

desarrollo, la implementación y/o mejora de los programas 

de Seguridad. 
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Esta herramienta ayuda a las organizaciones a identificar 

deficiencias en los procesos, a señalar donde se necesitan 

mejoras y a identificar el grado de desempeño de las 

actividades. 

 

Además DNV apoya a sus clientes a través de bibliografía 

específica y Cursos de Entrenamiento.  

En este Sistema el Programa de Seguridad de una 

compañía es medido a través de estándares, expresado en 

forma de preguntas de auditorías. Mediante la conducción 

de la auditoría, la compañía aprende cómo su programa es 

comparado con el de los líderes. Para asegurar que el 

sistema está establecido y trabajando, el ISRS involucra 

mediciones técnicas para verificar toda la información. Las 

verificaciones se realizan a través de preguntas, entrevistas 

con los empleados conocedores del sistema, registros, 

verificación de documentos y recorrido de condiciones 

físicas. 

 

Las actividades del SCIS están agrupadas en 20 elementos 

son: 

 

1. Liderazgo y Administración  

2. Entrenamiento de la Administración  

3. Inspecciones Planeadas  

4. Procedimientos y Análisis de tareas  

5. Investigación de Accidentes/Incidentes  

6. Observaciones de Tareas  

7. Preparación para Emergencias  

8. Reglas de la Organización  

9. Análisis de Accidentes/Incidentes  

10. Entrenamiento de Empleados  

11. Equipo de Protección Personal  

12. Control de Salud  
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13. Sistema de Evaluación del Programa  

14. Controles de Ingeniería  

15. Comunicaciones Personales  

16. Reuniones de Grupo  

17. Promoción General  

18. Contratación y Colocación  

19. Controles de Compra  

20. Seguridad fuera del Trabajo 

 

2.2.4 SISTEMA DE CLASIFICACION INTERNACIONAL DE 

SEGURIDAD (ISRS) – 7MA. EDICIÓN 

 

La 7ma. Edición de ISRS fue desarrollada en 2005 y su alcance se 

ha expandido más allá de la gestión de salud y seguridad 

ocupacional para dirigir buenas prácticas en una variedad de temas 

de sostenibilidad incluyendo la gestión ambiental, la gestión de 

calidad y la gestión de seguridad así como también la cobertura de 

la sostenibilidad. Estos cambios fueron llevados a cabo para tratar 

las necesidades cambiantes de los clientes de DNV y las 

expectativas crecientes de sus accionistas. 

 

2.2.5 SISTEMA DE CLASIFICACION INTERNACIONAL DE 

SEGURIDAD (ISRS) – 8VA. EDICIÓN 

 

La 8va. Edición de ISRS fue lanzada en 2009, consiste de 15 

procesos claves, encerrados en un ciclo de mejora continua. Cada 

proceso contiene subprocesos y preguntas. 

 

1. Liderazgo 

2. Planificación 

3. Evaluación de Riesgos 

4. Recursos Humanos 

5. Conformidad Asegurada 

6. Proyecto de Gestión 
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7. Entrenamiento y Competencia 

8. Comunicación y Promoción 

9. Control de Riesgos 

10. Gestión de Activos 

11 Gestión de Contratistas y de Compras 

12. Preparación ante Emergencias 

13. Aprender de los Hechos 

14. Monitoreo de Riesgos 

15. Resultados y Revisión 

 

Una vez más, su alcance se ha expandido para ayudar a las 

organizaciones a mejorar los procesos de gestión de seguridad 

debido a las crecientes preocupaciones acerca de la frecuencia 

cada vez mayor de graves accidentes. Muchos clientes de ISRS 

tienen mayor cantidad de procesos riesgosos con el potencial para 

accidentes de seguridad significativos como por ejemplo fuego, 

explosiones o liberación de materiales inflamables o tóxicos por 

encima de los niveles de umbral. Para tratar dichos riesgos, la 

octava edición de ISRS incluye los controles específicos necesarios 

para manejar esta clase de incidentes. 

 

Esta edición 8 también incluye actualizaciones de requisitos, 

reflejando los cambios en las normas internacionales como OHSAS 

18001:2007, ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 PAS 55:2004 – 

Gestión de Activos; Seveso II Directiva - 96/82/EC y el Global 

Reporting Initiative 2006 (GRI). OHSAS 18001:2007 – Gestión 

Alimentaria y de Seguridad. 

 

Una evaluación de ISRS es una inspección rigurosa de estas 

preguntas e implica entrevistas con los dueños de procesos en las 

cuales hay preguntas que tienen puntaje y son comentadas. El 

alcance de la evaluación es enteramente flexible determinado por 

el tamaño y complejidad de la organización y de los requisitos del 

equipo de gestión. 
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Una verificación detallada es llevada a cabo y las organizaciones 

deben estar preparadas para ofrecer evidencia que respalde sus 

respuestas. Los puntajes de los procesos determinan un nivel 

general de desempeño entre uno y diez. 

 

Los resultados brindan una medida detallada del desempeño y un 

análisis acerca del nivel de desempeño deseado por la 

organización. Esto se convierte en la base de la planificación para 

la mejora durante el período siguiente. 

 Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

Diagrama N° 2.01: Visión General de la Seguridad en el Perú 

 

2.3 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DNV-GL 

 

2.3.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

La primera obligación de los gerentes es gestionar el riesgo de 

manera eficiente. La gestión de riesgo comienza con la 

identificación y evaluación de los riesgos de salud ocupacional, 
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seguridad ocupacional, seguridad en los procesos, de seguridad y 

ambientales. 

Los empleados deben estar bien conscientes del riesgo en todo 

momento y contar con acceso a la información necesaria de los 

peligros. Un enfoque de equipo para la evaluación de los riesgos 

en los procesos y tareas llevará una sólida cultura de riesgos en la 

organización. 

 

2.3.2 CONTROL DE RIESGOS 

 

Una vez que la salud ocupacional, la seguridad ocupacional, la 

seguridad de los procesos, la seguridad y los riesgos ambientales 

han sido identificados, se debe contar con una jerarquía de control 

para manejar los riesgos. Los controles de ingeniería / diseño son 

la primera opción para eliminar los riesgos siempre que sea 

posible. Los controles administrativos, incluyendo los 

procedimientos, reglas, permisos de trabajo y señales de 

advertencia son la siguiente opción para mitigar los riesgos. El 

equipo de protección personal ambiental es la última línea de 

defensa. Los materiales y productos deben ser identificados de 

manera efectiva, etiquetados, almacenados y examinados para 

garantizar que la calidad está controlada. Los controles deben estar 

operativos para asegurar que los procesos se realicen dentro de 

los parámetros críticos. El control de los riesgos de los procesos 

debe demostrarse, a los stakeholders (partes interesadas) a través 

de la utilización de los Principales Informes de Peligros. 

 

2.4 RESPONSABILIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

DNV-GL 

 

La responsabilidad de desarrollar cada proceso del SGR HOC en las 

unidades corresponde al Gerente de Unidad, con sus Superintendencias y 

Jefaturas que dependen de él. Dos veces al año, en los meses de Julio y 

Noviembre, el cumplimiento del sistema es auditable. Cada Líder de 
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Proceso de SGR HOC es responsable de mantener informado al Gerente 

de la Unidad del desempeño de su proceso, se cual se realizará en la 

reuniones de seguridad establecidas en las unidades. 

 

En la siguiente tabla se describe la responsabilidad asignada en cada uno 

de los 15 procesos del SGR HOC 

 

Tabla N° 2.01: Responsabilidades por Procesos del SGR DNV-GL. 

Procesos del Sistema Líder del Proceso Coordinador(es) del Proceso 

1.- Liderazgo Gerente de Unidad Gerencia / Superintendencia 

de Seguridad Industrial (Arg) 

2.- Planificación y Gestión Gerente de Unidad Analista del Sistema de 

Gestión de Seguridad 

3.- Evaluación de Riesgos Superintendente de 

Planta 

Asistente de Superintendencia 

de Mina / Jefe de Sección 

Mina (Arg). Medico 

Ocupacional 

4.- Recursos Humanos Superintendente de 

RRHH 

Analista de Recursos 

Humanos 

5.- Aseguramiento del 

Cumplimiento 

Gerente de Unidad Gerencia / Superintendencia 

de Seguridad Industrial (Arg) 

6.- Gestión de Proyectos Gerente Corporativo 

de Proyectos 

Jefe de Proyectos de la 

Unidad / Jefe de 

Infraestructura de la Unidad 

7.- Entrenamiento y 

Competencia 

Superintendente de 

RR.HH 

Analista de Capacitación / 

Asistente de Capacitación  

8.- Comunicación y 

Promoción  

Superintendente de 

RR.HH 

Asistenta Social / Analista de 

RR.HH (Arg) 
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9.- Control de Riesgos Superintendente de 

Mina 

Jefe de Planta / Medico 

Ocupacional / Superintendente 

de Geología 

10.- Gestión de Activos Superintendente de 

Mantenimiento 

Superintendente de 

Planeamiento / Jefe de 

Mantenimiento Mina / Jefe de 

Mantenimiento Planta 

11.- Gestión de 

Contratistas y Compras 

Jefe de Logística / 

Almacén 

Analista de Almacén / 

Asistente de Contratos Perú / 

Adm. De Contratos Argentino. 

12.- Preparación para 

Emergencias 

Jefe de Seguridad Medico Ocupacional  

Supervisor / Coordinador de 

Respuestas a Emergencias   

13.- Aprender de Eventos Gerencia / 

Superintendencia de 

Seguridad Industrial 

(Arg) 

Jefe de Seguridad 

14.- Monitoreo de Riesgos Medico Ocupacional Psicólogo Ocupacional  

Higienista / Jefe de Laboratorio 

15.- Resultados y Revisión CEO / VP / Gerente 

de Unidad 

CEO / VP / Gerente de Unidad 

Fuente: Área de Seguridad Industrial Hochschild Mining 

 
2.5 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DNV-GL 
 

 Involucra a todo el universo de personal. 

 Nos dice donde estamos y a donde queremos llegar. 

 Integra la gestion de riesgos con la gestion de produccion elevando 

la productividad. 

 Reducción progresiva de la ocurrencia de incidentes. 



 

21 

 Dominar tecnicas para la identificacion de peligros, evaluacion y 

control de riesgos (IPERC). 

 Mejora la comunicación entre trabajadores a todo nivel. 

 Cumplimiento del marco legal existente. 

 Mejoramiento continuo de la cultura de seguridad, salud y medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

Figura N°2.01: Modelo de causalidad de pérdidas. 

 
El modelo de causalidad de pérdidas nos brinda puntos muy importantes 

y necesarios para entender los principales hechos críticos para el control 

de la gran mayoría de los accidentes. 

 

2.6 INSTRUMENTOS 
 

2.6.1 Decreto supremo Nº 024-2016-EM y su modificatoria Decreto 

Supremo N° 023-2017-EM Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en minería, Titulo III: Sistema de Gestión de seguridad y 

salud ocupacional, capítulo I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XVI, 

XVII, XVIII y XIX 
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TÍTULO TERCERO 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

 

LIDERAZGO Y COMPROMISO 

 

Artículo 54º.- La alta gerencia del titular de actividad minera liderará y 

brindará los recursos para el desarrollo de todas las actividades en la 

empresa conducentes a la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, a fin de lograr el éxito en la prevención 

de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, en concordancia con las prácticas 

aceptables de la industria minera y la normatividad vigente. 

 

La Alta Gerencia del titular de actividad minera asumirá el liderazgo y 

compromiso en la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

incluyendo lo siguiente: 

 

a. Gestionar la Seguridad y Salud Ocupacional de la misma forma que 

gestiona la productividad y calidad del trabajo. 

b. Integrar la gestión de Seguridad y la Salud Ocupacional la gestión 

integral de la empresa. 

c. Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el 

cumplimiento de los estándares y procedimientos de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

d. Brindar los recursos económicos necesarios para la gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

e. Predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los 

niveles. 

f. Comprometerse con la prevención de incidentes, incidentes peligrosos, 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo la 
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participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de 

actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros. 

g. Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y 

magnitud de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

empresa. 

 

CAPÍTULO III 

 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Artículo 57º.- La gestión y establecimiento del Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional a que se refiere el Artículo 212 de la Ley, 

comprende al titular de actividad minera y a las empresas contratistas. 

1. Todo programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional debe ser: 

a) Elaborado sobre la base de un diagnostico situacional o la 

evaluación de los resultados del programa del año anterior del 

cada unidad económica administrativa o concesión minera. 

b) Evaluado mensualmente 

c) Mejorado en forma permanente 

d) Disponible para las autoridades competentes 

e) Integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, 

ambiente de trabajo, organización del trabajo y evaluación del 

desempeño en base a condiciones de trabajo. 

2. El programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional contendrá lo 

siguiente: 

a) Los objetivos y metas en los diferentes niveles de la organización 

b) Control y seguimiento de los objetivos y metas 

c) Actividades cuyos resultados permitan medir su avance y 

cumplimiento 

d) Responsables del cumplimiento de las actividades 

e) El número de monitoreos que se realizará, según el análisis de 

riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor y a nivel de grupos 

de exposición similar (trabajadores), considerando los agentes 
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físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y otros a los que 

están expuestos. 

f) Cronograma de ejecución de actividades y presupuesto aprobado 

y financiado que comprenderá a todos los trabajadores. 

 

Dicho Programa será elaborado y puesto a disposición de la autoridad 

competente y su respectivo fiscalizador en la oportunidad que lo 

soliciten para verificar su cumplimiento. 

 

Una copia del acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad y 

Salud Ocupacional será remitida a la SUNAFIL, al OSINERGMIN o al 

Gobierno Regional, según el caso, antes del 31 de diciembre de cada 

año.  

 

CAPÍTULO VII 

 

CAPACITACIÓN 

 

Artículo 71º.- Los titulares de actividades mineras y empresas 

contratistas, en cumplimiento del Artículo 215° de la Ley, deben formular y 

desarrollar Programas Anuales de Capacitación para los trabajadores en 

todos sus niveles, a fin de formar personal calificado por competencias. 

 

La modalidad de las capacitaciones es determinada de acuerdo al puesto 

de trabajo y la IPERC correspondiente. 

 

En caso que se determine la posibilidad de realizar una capacitación 

virtual, corresponde implementar un sistema de evaluación de 

conocimientos. Sin perjuicio de lo anterior, las capacitaciones prácticas 

deben ser presenciales. 

 

Todas las capacitaciones, sean éstas teóricas o prácticas, se realizan 

dentro del horario de trabajo. 
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Los Programas Anuales de Capacitación de Seguridad y Salud 

Ocupacional deben incluir una matriz de control donde se precise los 

temas de capacitación que recibe cada trabajador de acuerdo a su puesto 

de trabajo y a la IPERC correspondiente. 

Las capacitaciones pueden ser impartidas por personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia 

organización y/o externas a la misma. 

 

Artículo 72º.- Cuando un trabajador nuevo ingrese a una Unidad Minera o 

Unidad de Producción recibe en forma obligatoria lo siguiente: 

 

a. Inducción y orientación básica no menor de ocho (8) horas, de 

acuerdo al ANEXO 4. 

b. Capacitación específica teórico-práctica en el Lugar de Trabajo. Esta 

capacitación en ningún caso puede ser menor de ocho (8) horas 

diarias durante cuatro (4) días, en actividades mineras y conexas de 

alto riesgo, según el ANEXO 5 y no menor de ocho (8) horas diarias 

durante dos (2) días en actividades de menor riesgo. 

 

En el caso de que el trabajador ingrese a la Unidad Minera o Unidad de 

Producción para realizar labores especiales de mantenimiento de 

instalaciones y equipos y otras que no excedan de treinta (30) días, recibe 

una inducción de acuerdo al ANEXO 4, no menor de cuatro (4) horas. La 

inducción de acuerdo al anexo indicado tiene una vigencia de un (1) año 

para la misma Unidad Minera o Unidad de Producción. Luego de concluir 

la inducción y capacitación indicadas, el Área de Capacitación emite una 

constancia en la que se consigna que el trabajador es apto para ocupar el 

puesto de trabajo que se le asigne. 

 

Artículo 73º.- Los trabajadores que se asignen a otros puestos de trabajo 

recibirán capacitación de acuerdo al ANEXO N° 5 en los siguientes casos: 

 

1. Cuando son transferidos internamente a otras áreas de trabajo para 

desempeñar actividades distintas a las que desempeña 
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habitualmente. La capacitación en el anexo indicado será no menor 

de ocho (8) horas durante dos (2) días. 

2. Cuando son asignados temporalmente a otras áreas de trabajo para 

desempeñar las mismas actividades que desempeña habitualmente, 

la capacitación en el anexo indicado será no menor de ocho (8) horas. 

 

El titular de actividad minera y las empresas contratistas deben asegurar 

de no asignar un trabajo o tarea a trabajadores que no haya recibido 

capacitación previa. 

 

Artículo 74º.- Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal 

administrativo y la Alta Gerencia del titular de actividad minera y de las 

empresas contratistas, que no sea personal nuevo, debe recibir una 

capacitación anual en los temas indicados en el ANEXO 6 referido a la 

Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional, para lo cual el 

titular de actividad minera debe determinar los cursos a brindar a cada 

trabajador de acuerdo al puesto de trabajo y a la IPERC respectivos, 

considerando para cada curso, como mínimo las horas establecidas en el 

mencionado anexo. 

 

Las capacitaciones o pueden ser impartidas por personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en las materia de la 

propia organización y/o externas a la misma. Debe entregarse una 

constancia de capacitación al finalizar cada curso la que tiene validez 

dentro del año de capacitación y para la misma Unidad Minera o Unidad 

de Producción. 

 

Artículo 75º.- La capacitación debe incluir, además de los aspectos 

considerados en el  ANEXO 6 y en lo que  corresponda, de acuerdo a la 

determinación que realice el titular de actividad minera tomando en 

consideración el puesto de trabajo y la IPERC, lo siguiente: 

 

1. Prevención de caídas de rocas. 
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2. Ejecución de los trabajos de desate y sostenimiento en techos y 

paredes de labores mineras, de acuerdo a estándares establecidos. 

3. Seguridad con explosivos. 

4. Riesgos de la concentración residual de los gases que emana el 

ANFO o sus mezclas en labores subterráneas. 

5. Bloqueo de energías (Eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática y 

otros). 

6. Trabajos en espacios confinados. 

7. Trabajos en caliente. 

8. Ubicación, uso y control de sustancias y/o materiales peligrosos, 

incluyendo la disponibilidad de antídotos para casos de emergencias. 

9. Manejo y disposición de los residuos sólidos considerando las etapas 

y procesos del plan establecido para dicho fin. 

10. Uso de la información de la hoja de datos de seguridad de materiales 

(HDSM – MSDS). 

11. Ventilación de mina. 

12. Instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fijos y 

móviles acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes. 

13. Sistemas de izaje. 

14. Escaleras y andamios. 

15. Seguridad con herramientas manuales/eléctricas. 

 

Debe entregarse una constancia de capacitación al finalizar cada curso la 

que tiene validez dentro del año de capacitación y para la misma Unidad 

Minera o Unidad de Producción. 

Artículo 76º.- La capacitación debe efectuarse además en las siguientes 

circunstancias: 

 

1. Toda vez que se introduzca nuevos métodos de operación, procesos, 

equipos, máquinas y materiales en base a los PETS, PETAR y 

estándares establecidos para cada caso. 

2. Cuando los trabajadores tengan que realizar tareas de alto riesgo y 

requieran permiso de trabajo. 
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3. Toda vez que reingresa un trabajador a ejecutar trabajos o tareas, 

luego de haberse recuperado de un accidente de trabajo. Se incidirá 

en las causas que motivaron su accidente y las medidas preventivas 

aplicables. 

 

Los temas materia de capacitación deben ser impartidos con una duración 

mínima de una (1) hora. Además se debe llevar a cabo reuniones de 

seguridad, denominadas “de 5 minutos”, previas al inicio de las labores. 

 

Artículo 77º.- La capacitación deberá incluir a los miembros de las 

Brigadas de Emergencia, incluyendo entrenamientos bimensuales en 

campo sobre el uso y manejo de los equipos de respiración y materiales 

de salvamento minero, así como materiales para atender situaciones de 

emergencia con materiales peligrosos. 

 

Los entrenamientos de las Brigadas de Emergencias se realizarán en 

grupos no menores de seis (6) trabajadores. 

 

Artículo 78º.- La inducción a las personas que ingresan a las 

instalaciones de las unidades mineras, en calidad de Visita, no será 

menor de treinta (30) minutos. 

 

CAPÍTULO IX 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

MEDIDAS DE CONTROL (IPERC) 

 

Artículo 95º.- El titular de actividad minera deberá identificar 

permanentemente los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas 

de control, con la participación de todos los trabajadores en los aspectos 

que a continuación se indica, en: 

 

a) Los problemas potenciales que no se previeron durante el diseño o el 

análisis de tareas. 
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b) Las deficiencias de las maquinarias, equipos, materiales e insumos. 

c) Las acciones inapropiadas de los trabajadores. 

d) El efecto que producen los cambios en los procesos, materiales, 

equipos o maquinarias. 

e) Las deficiencias de las acciones correctivas. 

f) En las actividades diarias, al inicio y durante la ejecución de las 

tareas. 

 

Al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, 

evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y determinarán las 

medidas de control más adecuadas según el IPERC – Continuo del 

ANEXO N° 7, las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión 

responsable. 

 

En los casos de tareas en una labor que involucren más de dos 

trabajadores, el IPERC – Continuo podrá ser realizado en equipo, 

debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con su 

firma. 

 

Artículo 96º.- El titular de actividad minera, para controlar, corregir y 

eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente jerarquía: 

1. Eliminación (Cambio de proceso de trabajo, entre otros) 

2. Sustitución (Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no 

sea tan peligroso para los trabajadores). 

3. Controles de Ingeniería (Uso de tecnologías de punta, diseño de 

infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, 

aislamientos, mantener los peligros fuera de la zona de contacto de 

los trabajadores, entre otros). 

4. Señalización, alertas y/o controles administrativos (Procedimientos, 

capacitación y otros).  

5. Usar equipos de protección personal (EPP), adecuados para el tipo de 

actividad que se desarrolla en dichas áreas. 
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Artículo 97º.- El titular de actividad minera debe elaborar la línea base de 

la IPERC, de acuerdo al ANEXO 8, como mínimo, y sobre dicha base 

elabora el mapa de riesgos, los cuales deben formar parte del Programa 

Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La línea base de la IPERC debe ser actualizada anualmente por el titular 

de actividad minera y cuando: 

 

a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, 

herramientas y ambiente de trabajo que afecten la Seguridad y Salud 

Ocupacional de los trabajadores. 

b) Ocurran incidentes. 

c) Se dicte cambios en la legislación. 

 

En toda labor debe mantenerse una copia de la Línea Base de la IPERC 

actualizada de las tareas a realizar. 

 

Estas tareas se realizan cuando los controles descritos en la IPERC estén 

totalmente implementados. 

 

2.7 PROCEDIMIENTO 
 

2.7.1 REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO  

 

El sistema de gestión DNV-GL brinda las herramientas necesarias 

para la implementación, desarrollo y/o mejora del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a través del Proceso de 

Evaluación y Control de Riesgos. Su objetivo es reducir los riesgos 

y pérdidas asociadas a los daños a personas, a los equipos, a los 

materiales y al medio ambiente, DNV-GL está en condiciones de 

ofrecer metodologías comprobadas de planificación, con objetivos 

medibles de mejoramiento continuo como parte de una estrategia 

gerencial. 
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2.7.2 DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA 

E.C. CONFIPETROL ANDINA S.A. 

 

En el año del 2007, la empresa Hochschild, inicia operaciones de 

mina Pallancata, san José en Argentina y México, para ello 

contrataron a ISTEC y consultan a Spectra, de allí en el año 2008 

se implementa el sistema integrado de gestión de seguridad DNV, 

posteriormente  DNV-GL fue creado en el año 2013 como resultado 

de una fusión entre dos organizaciones líderes en el campo: Det 

Norske Veritas (Noruega) y Germanischer Lloyd (Alemania), las 

empresas especializadas asimilan el sistema en efecto cascada y 

de forma obligatoria. 

 

2.7.3 CONOCIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DNV-GL 

 

Las actividades del sistema planteado están agrupadas en 15 

procesos son: 

 

1. Liderazgo  

2. Planificación y gestión 

3. Evaluación de riesgos  

4. Recursos Humanos 

5. Aseguramiento del cumplimiento  

6. Gestión de proyectos 

7. Entrenamiento y competencia  

8. Comunicación y promoción  

9. Control de riesgos  

10. Gestión de activos  

11. Gestión de contratistas y compras 

12. Preparación ante emergencias 

13. Aprender de los eventos  

14. Monitoreo de riesgos 

15. Resultados y revisión 
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2.7.4 ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS 

EN CONFIPETROL ANDINA S.A. 

 

En la E.C. CONFIPETROL, se formuló 24 estándares y 23 

procedimientos luego de realizar en un inicio el análisis de tareas 

críticas 

 

2.7.5 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

DNV-GL CON DOS (02) PROCESOS 

 

Los resultados arribados son: la implementación de los 02 

siguientes procesos: Evaluación de riesgos y Control de riesgos. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 UBICACIÓN 
 

La mina Arcata está políticamente ubicado en el distrito de Cayarani, 

provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa; geográficamente 

se encuentra al NE del Nevado Coropuna, a 175 Km al NE en línea recta 

de la ciudad de Arequipa, dentro del macizo occidental de la cordillera de 

los Andes, flanco Oeste. 

 

Sus coordenadas geográficas son: 

 

Latitud sur  : 14° 50’ 30’’ 

Longitud oeste   : 72° 18’ 30’’ 

Altitud promedio  : 4650 m.s.n.m.  
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El titular de las concesiones es la compañía minera Ares S.A.C, que 

efectúa las operaciones minero-metalúrgicas de explotación del 

yacimiento. 

 

3.2 ACCESIBILIDAD 
 

La mina Arcata, es accesible desde la ciudad de Arequipa por una 

carretera en su totalidad afirmada, cubriéndose desde Arequipa 307 Km. 

En los tramos siguientes: 

 

 Arequipa – Sumbay = 78 Km 

 Sumbay – Sibayo     = 70 Km. 

 Sibayo – Caylloma   = 69 Km. 

 Caylloma – Arcata    = 90 Km. 

 

También es accesible por Nazca vía U.O. Selene. 

 

El tiempo de viaje desde la ciudad de Arequipa es aproximadamente 8 

horas. A 25 Km al sur de Arcata se encuentra la mina Orcopampa, dicha 

mina cuenta con una pista de aterrizaje de 1600 m de longitud. El tiempo 

total de vuelo entre Lima y Orcopampa es aproximadamente 2 horas, 

cubriéndose el viaje de Lima - Arcata en 4 horas. 

 

Puerto de embarqué de concentrados es Matarani el cual se encuentra a 

120 Km de Arequipa; esta ruta está servida tanto por ferrocarril como por 

carretera asfaltada de primer orden. 
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 Fuente: Área de Geología - U.O. Arcata 

Figura N° 3.01: Ubicación de accesibilidad U.O. Arcata



 

36 

3.3 CLIMA 
 

Arcata presenta un clima frío y seco, característico de la región puna y 

cordillera. La temperatura varía entre los 13ºC y – 10ºC entre el día y la 

noche. 

 

El clima está dividido en dos estaciones marcadamente diferentes durante 

el año. Una seca y fría entre Abril y Noviembre, en esta época se 

producen las más bajas temperaturas (heladas), los meses de Junio, Julio 

y parte de Agosto son los meses de las heladas. La otra estación húmeda 

y lluviosa se presenta entre los meses de Diciembre y Marzo originando el 

incremento de las aguas debido a las precipitaciones sólidas y líquidas. 

 

3.4 VEGETACIÓN 
 

La vegetación es restringida debido al clima frígido, la vegetación es típica 

de la puna y cordillera, y consta de Ichu, Yareta, Huila-Huila y pastos 

silvestres. 

 

3.5 FLORA 
 

El pueblo es carente en agricultura por la misma altura y las condiciones 

climáticas, escasamente crece pasto andino llamado “paja de puna”, 

existe además el Ccapo en escasa cantidad la que se utiliza para la 

cocina, papa, avena; para los pobladores existen hierbas tradicionales 

como el Sasawi, Pupusa, Salliko, Chahahakoma, Quota, Pinkupinku, 

Upatinka, Yawar, Chunka, Chatachata, y Wirawira. 

 

3.6 FAUNA 
 

 Animales salvajes: Aves (Cóndor, águila, halcón, búho, cuervo, Kiviy, 

Tiwtira, Wallat, Pericha, Pato, Foja, Gaviota, Qaque, Qañi), 

Cuadrúpedos (zorro, gato montés, vizcacha, vicuña, alpaca), Peces 

(Trucha, Bagre). 
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 Animales domésticos: Aves (Gallinas, patos), Cuadrúpedos 

(Alpacas, llamas, ovejas, vacunos, equinos y caninos). 

 

3.7 HIDROGRAFÍA 
 

La zona de Cayarani cuenta con los siguientes lagos: 

 

 Laguna Huañaccocha 

 Laguna Huisca Huisca 

 Laguna Huisjococha 

 Laguna Incamisa 

 Laguna Jatunoccoccocha 

 Laguna Pabellón  

 Laguna Pachacacocha 

 Laguna Pajarec Cocha 

 Laguna Pumahuilca 

 Laguna Quelhuacocha 

 Laguna Sajracocha 

 Laguna Totapucro 

 Laguna Ucuni 

 Laguna Umascocha  

 Lagunas Chucullaccocha 

 

3.8 GEOLOGÍA 
 

Arcata es un distrito epitermal de sulfuración intermedia. La 

mineralización, principalmente de Ag, se hospeda en vetas intruidas en 

rocas volcánicas del Mioceno. 

 

3.8.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Arcata se encuentra situada en un amplio arco volcánico de edad 

miocena (McKee y Noble, 1989, Clark et al., 1990, Noble et al., 

1999), conformado por lavas y rocas volcaniclásticas de 
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composición intermedia a ácida y afiliación calco-alcalina, típicas 

de márgenes continentales (Klink et al., 1986). La secuencia 

volcánica se deposita discordantemente sobre rocas sedimentarias 

de origen marino de edad jurásica cretácica. 

 

Las vulcanitas del Mioceno inferior se encuentran plegadas y 

deformadas por la fase Quechua I (Mégard et al., 1984), mientras 

que las rocas más jóvenes se encuentran no deformadas. 

 

El Distrito de Arcata se caracteriza por la presencia de dos juegos 

de lineamientos regionales conjugados de rumbo noroeste y 

noreste, que actuarían paralelos y transversales al arco volcánico 

Mioceno, respectivamente. 

 

Sobreimpuesto a estos lineamientos se reconoce una estructura 

circular de aproximadamente 15 km de diámetro. 

 

Posiblemente se trate de una estructura de colapso relacionada al 

evento volcánico ya que se encuentra centrada por un domo de 

composición riolítica. En este marco, las vetas de Arcata se 

disponen asociadas a las fracturas arqueadas paralelas al margen 

de dicha estructura circular y hacia su borde norte-noreste. 

 

3.8.1.1 ESTRATIGRAFÍA 
 

 Riolita porfírica con fenocristales de cuarzo y 

feldespato, en una pasta rojiza morada. Posee 

fluidalidad con bandas macizas y vesiculares. Sectores 

con esferulitas y litofisas de varios centímetros de 

diámetro. Separado: Sanidina. Coordenadas sistema 

WGS 84: 

N 8339690 

E 784370  
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 Fuente: Landsat 

Figura N° 3.02: Lineamientos Regionales 
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 Veta Tres Reyes noroeste. Aparecen cristales de 

adularia rellenando fracturas, translucidos y buen 

clivaje, intercrecido con cuarzo. La adularia también 

aparece diseminada en la roca de caja. Separado: 

adularia. Coordenadas sistema WGS 84: 

 

N 8341371 

E 785414 

 

 Andesita porfídica superior. Fenocristales de 

plagioclasas frescos, con clivaje, puede haber algo de 

propilitización muy suave. Algunos fenocristales de 

biotita fresca muy pequeños. Pasta afanítica gris 

oscura. Ubicación: Entre veta Tres Reyes y veta Baja. 

Separado: plagioclasa y matriz volcánica. Coordenadas 

sistema WGS 84: 

 

N 8341555 

E 787198 

 

 Dique rio lítico. Cristales frescos y grandes de 

feldespato (posiblemente sanidina), algo de cuarzo y 

algunos minerales máficos. Biotita bastante fresca y 

grande. Pasta afanítica no muy abundante de colores 

claros. Separado: sanidina. Coordenadas sistema WGS 

84: 

 

N 8343690 

E 786075 

 

 Roca volcaniclástica fina. Abundante matriz fina 

vítrea. Escasos pómez de alrededor de 1 cm de 
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diámetro con alteración verdosa. Escasos litoclastos de 

rocas volcánicas oscuras. Cristaloclastos finos pero 

numerosos de biotita sin alteración. Separado: 

sanidina. Coordenadas sistema WGS 84: 

N 8344475 

E 787855  

 

 

 Fuente: Área de Geología - U.O. Arcata 

Figura N° 3.03: Secuencia estratigráfica del distrito de Arcata. 

 

3.8.2 GEOLOGÍA LOCAL 

 

La geología de la mina de Arcata está compuesta por una sucesión 

de flujos lávicos andesíticos a dacíticos de gran espesor, 

intercalados con rocas volcanoclásticas tanto de origen primario 

como re trabajadas. 

 

Las lavas son porfíricas con fenocristales abundantes de 

plagioclasa tabular, y minerales ferromagnesianos, principalmente 

agujas de piroxenos y láminas de biotita. En algunas lavas se han 
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reconocido escasos fenocristales de cuarzo; Los fenocristales 

suelen estar dispersos en una pasta afanítica de color gris medio a 

oscuro. En general, la disposición de los fenocristales es azarosa, 

aunque en sectores se observa una alineación que evidencia cierta 

friabilidad. 

 

Comúnmente, estos flujos lávicos poseen decenas de metros de 

espesor, son macizos con disyunción columnar Intercalados con 

los depósitos lávicos descritos se reconoce una potente sucesión 

de rocas volcaniclásticas formadas principalmente por flujos 

piroclásticos de origen primario y rocas volcaniclásticas 

retrabajadas. Las piroclastitas primarias están constituidas por 

brechas matriz soportadas, formadas en general por abundantes 

fragmentos pumáceos subredondeados a alargados que alcanzan 

3cm de diámetro/largo. Los litoclastos son menos abundantes, 

poseen formas angulosas y diferentes composiciones, 

comúnmente son fragmentos de rocas volcánicas porfíricas de 

intermedias a ácidas. Los cristaloclastos son abundantes, formados 

por cuarzo, plagioclasa, biotita y anfíboles. 

 

La matriz está constituida mayoritariamente por trizas vítreas, con 

diferente grado de recristalización y alteración. Estas rocas 

aparecen dispersas, o bien claramente soldadas con un notorio 

estiramiento de los fragmentos pumáceos y desarrollo de texturas 

eutaxíticas, lo que estaría evidenciando su origen primario y 

depositación a altas temperaturas. En la base de algunas 

ignimbritas se han descrito depósitos de tracción de origen piro 

clástico, surgentes basales, caracterizados por una fina 

estratificación dada por alternancia de láminas de granulometría 

gruesa y fina, en ocasiones con estratificación entrecruzada de 

bajo ángulo. Las rocas volcaniclásticas retrabajadas se ubican en 

general sobre las ignimbritas, y están compuestas por bancos de 
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pelitas alternando con areniscas finas que poseen entre 10 y 20 m 

de potencia y pueden ser depósitos re trabajados y depositados en 

un ambiente lagunar y/o fluvial de baja energía. El espesor total de 

la secuencia volcaniclástica es de 90 a 120 m. 

 

Las rocas volcánicas son intruidas ocasionalmente por domos de 

composición riolítica Dichos domos y los flujos asociados poseen 

textura porfírica con fenocristales de cuarzo, sanidina y biotita, en 

una pasta vítrea. Poseen estructura fluidla con zonas ricas en 

esferulitas y litofisas intercaladas con zonas macizas. 

 

También se ha reconocido la presencia de diques riolíticos con 

textura porfírica con abundantes fenocristales de cuarzo y sanidina. 

 

Parte del área se encuentra cubierta por potentes flujos lávicos de 

composición andesítica y edad Pleistocena, principalmente 

provenientes del volcán Huajrahuire ubicado al sudeste de Arcata.
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Fuente: Área de Geología – U.O. Arcata 

Figura N° 3.04: Mapa geológico local del Distrito de Arcata. 
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3.8.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

3.8.3.1 FALLAS Y FRACTURAS PRE-MINERALIZADAS 
 

Estas fallas originadas tectónicos, se identifican claramente 

en las labores subterráneas, son muy importantes desde el 

punto de vista económico por la amplitud de sus espacios 

abiertos favorables para el emplazamiento de las 

soluciones mineralizantes. 

 

3.8.3.2 FALLAS Y FRACTURAS POST-MINERALIZADAS 
 

Posteriormente al falla miento y fractura miento pre-

mineralización y al relleno de estas por soluciones 

mineralizantes, se producen nuevamente movimientos 

tectónicos con falla miento - fractura miento seguido por 

soluciones mineralizantes. 

Generalmente ocurren en forma diagonal o transversal a 

las estructuras principales y se encuentran pobremente 

mineralizadas rellenas principalmente por cuarzo y calcita. 

 

3.8.4 MINERALIZACIÓN 

 

La mineralización económica en Arcata ocurre en vetas, exhibiendo 

texturas típicas de relleno de espacios abiertos, evidenciadas por el 

bandeamiento rustifiacion de los minerales de mena y ganga. 

 

La mineralización de MENA de Arcata se presenta mostrando un 

zona miento vertical muy claro. En los afloramientos más elevados 

de las vetas poco erosionadas, solamente se presentan valores 

geoquímicos de plata y oro por encima de los clavos mineralizados 

como en el caso de las vetas Marion (cimoide), veta “D”, Luisa, 

Macarena y Mariana. 
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En resumen, la mineralización de MENA, del horizonte de metales 

preciosos y básicos muestra un intervalo vertical de 

aproximadamente 400m. y una extensión lateral de 1500 a 1800 m. 

 

El borde superior del horizonte de metales preciosos de la mayoría 

de las vetas se encuentra parcialmente oxidado y constituye una 

franja estrecha de 20 a 40m. Más o menos sub-paralelas a la 

superficie topográfica erosionada. Esta franja de oxidación está 

constituida mayormente por óxidos de manganeso (pirolusita), 

hierro, limonitas y remanentes de minerales de plata. 

 

Las estructuras tectónicas están ligadas a la mineralización con 

variaciones de potencia de la veta y el contenido de los minerales 

de MENA y ganga, mostrando claramente un zonamiento vertical 

definido. 

 

3.9 OPERACIONES MINERAS 
 

El método de explotación que se desarrolla es el Corte y Relleno 

Ascendente “Over Cut and Fill” mecanizado y convencional, dependiendo 

esto de la potencia de la estructura a explotar y de las leyes que está 

presente, y en algunos casos con perforación horizontal ascendente en 

los tajeos que cuenten con un macizo rocoso menos competente. 

 

3.9.1 GUARDIAS DE TRABAJO 

 

Se trabaja con 02 guardias por día. 

 

El cambio de guardia se da a las 07:00 am y 07:00 pm 

 Guardia A: De 07:00 am – 07:00 pm. 

 Guardia A: De 07:00 pm – 07:00 am del día siguiente. 

 

La producción diaria emitida por mina es considerada desde las 

07.00 am del día reportado hasta las 07:00 am del día siguiente. 



 

47 

3.9.2 SISTEMA DE TRABAJO 

 

El sistema de trabajo en General: 

Unidad Operativa Arcata: 14 x 7. 

 

3.9.3 LABORES DE DESARROLLO, EXPLORACIÓN Y 

PREPARACIÓN 

 

Las principales características físicas del yacimiento son las 

siguientes: 

 

 Peso Específico del Material In-Situ: 2.48 TM/m³ 

 Peso Específico del Mineral Roto: 2.41 TM/m³ 

 Peso Específico del Relleno: 1 81 Kg/m³ 

 Factor de Esponjamiento: 16% 

 Humedad: 8 – 10% 

 

Para iniciar la explotación de una estructura, esta es dividida en 

blocks del 80 m. de longitud y 60 m. de altura, siendo está 

delimitada por labores de desarrollo y preparación tales como 

Galería Inferior, Galería Superior, Chimeneas Laterales, además de 

una Chimenea Central y un Ore Pass que van desarrollándose con 

el tajeo. 

 

A partir de la galería Inferior se desarrolla la chimenea central 

desde la cual se ejecuta un subnivel a lo largo del Block 

mineralizado dejando un puente de mineral entre la galería y el 

subnivel de 3 m. de altura, concluido el subnivel se procede a 

levantar el Ore Pass necesario para la evacuación del mineral y 

luego a rellenar una de las alas del tajeo conjuntamente con la 

parte central donde va ubicado el Ore Pass con Relleno Hidráulico 

hasta una altura de 2.40 m. dejando piso y/o altura de perforación 

para el minado en vertical, para el caso de perforación en 

horizontal, deberá dejarse un espacio vacío entre el Relleno 

Hidráulico y la corona de 0.50 m. hacia la corona, que 
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posteriormente servirá como cara libre necesaria para desarrollar el 

minado en Breasting medida que se va efectuando el cambio de 

piso hacia el ala rellenada se va liberando el Ore Pass por el cual 

se efectúa la limpieza del mineral acumulado en el ala vacía y 

producto del minado del ala en explotación, a una distancia 

prudente aproximadamente a 20 m del eje del Ore Pass se procede 

a rellenar la otra ala del tajeo, la que se procederá a explotar una 

vez terminado el minado del ala contraria nivelando con esto el 

corte del tajeo, volviendo a ejecutarse el mismo ciclo durante la 

vida del tajeo. 

 

3.9.4 MÉTODO DE MINADO 

 

Corte y relleno ascendente (Over Cut and Fill). 

 

3.9.5 CICLO DE MINADO 

 

El material es arrancado en forma de tajadas de manera que se 

asemeja a bancos o gradas invertidas, en secciones grandes del 

techo pueden dispararse sin interrupciones. 

 

El ciclo de minado consiste en: perforación, voladura, ventilación y 

desate, acarreo – limpieza, sostenimiento y relleno. 
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 Fuente: Área de Seguridad Industrial – U.O. Arcata 

Diagrama N° 3.01: Ciclo de minado de Arcata 

 

3.9.6 TRANSPORTE DE MINERAL Y DESMONTE 

 

En los Tajeos Mecanizados la limpieza se efectúa con Scoop 

Diesel y Eléctricos de 2.2, 1.5, 1.0, y 0.75Yd, dependiendo de la 

potencia del tajeo mediante el cual el mineral es acarreado hacia 

los Ore Pass; y en los tajeos convencionales con Winches 

Eléctricos de distintas capacidades de cuchara con los cuales el 

mineral es acarreado hacia los Buzones Camino. 

 

El mineral producido en los tajeo mecanizados cae directamente 

hacia las tolvas ubicadas en las ventanas transversales a las 

rampas desde las cuales son cargadas directamente a los 

volquetes que transportan el mineral hacia las respectivas canchas 

de acumulación; mientras que en los tajeos convencionales el 

mineral cae hacia los buzones ubicados en las galería inferiores 

desde las cuales este es transportado mediante equipo scoop 



 

50 

hacia los Ore Pass ubicados en las rampas y basculantes para 

pasar hacia las tolvas ubicadas en las ventanas siguiendo luego el 

mismo recorrido del mineral de los tajeos mecanizados. 

 

Los equipos mayores y principales y distribuidos por área de 

trabajo que mina utiliza pertenecen a la compañía. 

 

El tipo y cantidad del equipo seleccionado está en función del 

método de explotación y del número de labores respectivamente. 

Arcata decidió subcontratar los servicios de los equipos diesel, con 

lo cual se logra reducir el costo de capital. 

 

Se han seleccionado equipos de limpieza y carguío LHD diesel 

para el desarrollo y explotación mecanizada debido a su flexibilidad 

de movimiento siendo posible su operación en cualquier parte de la 

mina. 

 

Para el desarrollo y explotación convencional se ha seleccionado 

scoops eléctricos, que operan cautivos en los tajeos que no tienen 

rampas y basculantes para acceso de equipos de limpieza. Ver 

figura adjunto de transporte. 
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 Fuente: Área de Mina – U.O. Arcata 

Figura N° 3.05: Sección de labor y esquema del volquete. 

 

3.9.7 PLANTA DE TRATAMIENTO 

 
La planta de procesos de la Unidad Minera Arcata tendrá una 

capacidad de tratamiento de 1 260 000 Tn de mineral por año. El 

proceso de beneficio en planta se inicia con la molienda del mineral 

chancado que viene de mina e incluye las siguientes operaciones 

principales de procesamiento. 

 

 Molienda semiautógena (SAG).  

 Molienda con molino de bolas. 

 Lixiviación. 

 Lavado mediante decantación de solución en contracorriente 

(CCD).  

 Clarificación de solución rica.  

 Merrill Crowe. 
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 Planta Doré.  

 Destrucción del cianuro en relaves.  

 Espesamiento y disposición de relaves.  

 Suministro de agua fresca y agua recuperada.  

 Preparación y distribución de reactivos. 

 

Detoxificación y espesamiento de relaves. El circuito de destrucción 

del cianuro está diseñado para reducir el cianuro disociable en 

ácido débil, (CNWAD) a menos de 50 ppm y un promedio de 25 

ppm. El circuito consta de un solo tanque agitado para destrucción 

del cianuro con un tiempo de residencia de 3,5 horas. La pulpa 

detoxificada es descargada por gravedad al espesador de relaves. 

Se añade, floculante, diluido al 0,025% w/v con agua fresca, para 

ayudar a la separación sólido- líquido. El underflow del espesador 

se descarga al tanque de relaves al 63% w/w de sólidos. Una 

fracción de la pulpa de relaves es luego bombeada a la planta de 

relleno en pasta y el resto a la presa de relaves. El overflow del 

espesador de relaves es reciclado de vuelta al cajón alimentador 

del tanque de destrucción de cianuro para dilución de la 

alimentación, también se puede descargar parte de esta solución al 

tanque de solución barren. Se cuenta con la posibilidad de utilizar 

agua fresca en lugar del overflow del espesador para la dilución de 

solución de destrucción del cianuro. La planta de relleno en pasta 

también libera agua que será retornada al tanque de solución 

barren. Un detector de gas HCN se encuentra ubicado sobre el 

tanque de destrucción de cianuro para monitorear la concentración 

de gas HCN en el aire. 

 

3.9.8 VENTILACION 

 

3.9.8.1 VENTILACIÓN DE GALERÍAS Y CRUCEROS 
 

Siendo las galerías y cruceros labores ciegas y los 

ventiladores permiten insuflar aire fresco a los frentes con 

mangas de 28”ø hasta 300 metros sin mayores problemas, 



 

53 

que a su vez permiten ejecutar las chimeneas en un tiempo 

perentorio. 

 

3.9.8.2 VENTILACIÓN DE CHIMENEAS 
 

Siendo las chimeneas labores ciegas y con mayor nivel de 

riesgo por la acumulación de monóxido en el tope de la 

chimenea, se dispone ventilación forzada con aire 

comprimido a través de una línea auxiliar de ventilación 

(tercera línea), con aire permanente durante las 24 horas 

del día que garantiza el desarrollo del ciclo completo. 

 

3.9.9 PRODUCCIÓN  

 
El número de tajeos que están en operación para cumplir con el 

programa de Producción de 2000 ton/día depende básicamente de 

los métodos de explotación en uso. 

 

El tonelaje de producción diaria para cada método de explotación, 

ha sido calculado teniendo en cuenta 02 guardias de trabajo por 

día, 30 días al mes así como las actividades cíclicas de 

perforación, voladura, limpieza de mineral, acondicionamiento del 

relleno y trabajos de sostenimiento. 

 

Se asume además que en todo momento se tendrá labores de 

exploración, desarrollo y preparación tanto horizontales como 

verticales; dichas labores de avance aportarán un mínimo del 4.7% 

del tonelaje requerido diario (86 t/día). 

La tabla que se muestra a continuación brinda un perfil del número 

de tajeos necesarios que estén en operación para alcanzar la 

producción de 2000 t/día. 
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Tabla N° 3.01: Perfil de producción mina 

PERFIL DE PRODUCCIÓN EN MINA 

Fuente de Producción 
Producto 

t/Día 

Unidades 
en 

Operació
n 

Total  
t/Día 

Corte y Relleno mecanizado 100 14 1400 

Corte y Relleno convencional 40 3 120 

Corte y Relleno Taladros Largos 100 2 200 

Acumulación dinámica convencional 40 3 120 

Acumulado Dinámico Mecanizado 40 2 80 

Labores de exploración, desarrollo y 
preparación 

20 4 80 

TOTAL   2000 

 Fuente: Área de Mina – U.O. Arcata 

 

3.9.9.1 CONTROL DE LEY 
 

Los procedimientos de control de la ley del mineral en 

Arcata, están establecidos y estrictamente aplicados para 

facilitar la extracción de la cantidad máxima de mineral, 

mientras se minimiza la dilución por la presencia de roca 

estéril. Las leyes medias y el tonelaje relativamente bajo 

del depósito de Explorador hacen crítico el programa de 

control de la ley para el éxito del Proyecto. 

 

Se promueve un programa para el control activo de las 

leyes de mineral sin que este se limite a lo siguiente: 

 

 Inspección diaria de los frentes activos o en operación. 

 Marcar con pintura los contactos de mineral y la roca 

estéril. 

 

Levantamiento topográfico a escala 1:50, 1:100 ó 1:250 de 

los frentes, mostrando los contactos de mineral/estéril, 
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fallas, ubicación de las muestras y otras características 

significativas. 

 

 Muestra de las paredes sobre una base regular que 

permita asegurar que no queda detrás mineral de ley 

minable. 

 Muestreo a través del frente (o de la parte posterior) 

con muestras separadas de la veta y de la roca caja de 

la veta. 

 Se perforan en las paredes huecos cortos de prueba en 

bases regulares, para localizar la probable existencia 

de vetas paralelas, específicamente adyacentes a las 

vetas. 

 Compilación del levantamiento geológico dentro de un 

plan de mapas para el corte completo, para ayudar a 

guiar el minado hacia el próximo corte en el tajeo. 

 Plotear diariamente el resultado de los ensayos de los 

frentes muestreados y compilar en un mapa la ley para 

el corte entero, lo que ayudará al minado en el próximo 

corte del tajeo. 

 Control de dilución con selectividad de bancos luego de 

la rotura, perforación de taladros sobre veta y en 

control de las cajas con el sostenimiento oportuno. 

 

Además de las actividades ya mencionadas, las toneladas 

minadas y las leyes deben conciliarse con: 

 

Las leyes de cabeza obtenidas en la planta concentradora 

y tonelajes; y los estimados de reserva para el tajeo. 

Cualquier discrepancia debe tomarse en cuenta y deben 

hacerse los cambios a los procedimientos del control de 

leyes o a las prácticas establecidas para el estimado de 

reservas. 
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Los cambios en los parámetros tales como el precio de los 

metales, la recuperación de la planta, los métodos mineros, 

características geotécnicas de la roca caja, orientación de 

las vetas, pueden requerir revisión de la ley de corte en 

uso. El costo por tonelada y los niveles de la ley de corte 

deben ser revisados por lo menos una vez al año y 

probablemente más a menudo como cada tres meses para 

permitir que en Arcata se extraiga el material en la forma 

más económicamente posible. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se ajusta al tipo de diseño Descriptiva no Experimental. 

 

4.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

El nivel de la investigación consiste en un estudio de alcance descriptivo, 

ya que el propósito del presente proyecto de investigación es especificar 

los beneficios que trae la aplicación del Proceso de Evaluación y Control 

de Riesgos en el Sistema de Gestión de Seguridad DNV-GL. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

4.3.1 POBLACIÓN 

 

La población de ésta investigación corresponde a los trabajadores 

de la E.C. CONFIPETROL ANDINA S.A. que realiza labores de 

mantenimiento integral de equipos en interior mina y superficie, en 
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la Zona I y  Zona II,  ubicados en estas zonas  se cuenta con dos 

(2) talleres de mantenimiento específicamente en Veta Marión, 

Túnel 04 y Planta Concentradora lo cual asciende a veinte (20) 

colaboradores. 

 

4.3.2 MUESTRA 

 

Las muestras a las cuales se hará seguimiento son los siguientes: 

 

 Número de incidentes / accidentes laborales. 

 Porcentaje del CPI de Seguridad. 

 Índice de frecuencia, severidad y accidentabilidad. 

 

4.4 TÉCNICAS Y RECURSOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 

4.4.1 DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA 

E.C. CONFIPETROL ANDINA S.A 

 

En el año del 2007, la empresa Hochschild, inicia operaciones de 

mina Pallancata, san José en Argentina y México, para ello 

contrataron a ISTEC y consultan a ESPECTRA, de allí en el año 

2008 se implementa el sistema integrado de gestión de seguridad 

DNV, posteriormente DNV-GL fue creado en el año 2013 como 

resultado de una fusión entre dos organizaciones líderes en el 

campo: Det Norske Veritas (Noruega) y Germanischer Lloyd 

(Alemania). 

En el año 2017 se pone en práctica el Sistema de Seguridad DNV-

GL y los colaboradores de las empresas contratistas asimilan el 

sistema en efecto cascada y de forma obligatoria. 

 

4.4.2 DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DNV-GL 

 

Las actividades o tareas a típicas han sido mapeados en 15 

procesos., ver en seguida en la figura adjunta 
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 Fuente: Conocimiento de ISRS – Hochschild Mining 

Figura N° 4.01: Procesos de actividades del DNV-GL. 

 

4.4.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Aplicación y desarrollo del Proceso de Evaluación y Control de 

Riesgos en el Sistema de Gestión de Seguridad DNV-GL, y 

observando la eficiencia del mismo. 

 

Los datos recolectados se obtuvieron de los índices de seguridad 

de la U.O. Arcata como CPI de Seguridad realizado por el Área de 

Seguridad Industrial cada mes. 
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Así mismo otras herramientas a utilizar fueron reportes de 

incidentes los cuales son subidos al Sistema del Safety HOC de la 

U.O. Arcata, informes de investigación de los incidentes y 

accidentes, IPERC Línea Base, IPERC Continuo, inspecciones 

realizadas por parte del Área de Seguridad Industrial y HSEQ de 

CONFIPETROL ANDINA S.A.; todo de acuerdo al Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-024-2016-EM y su 

modificatoria DS-023-2017-EM y la Ley 29783. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

Diagrama N° 4.01: Enfoque Sistemático 

 
4.5 MÉTODOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
 

4.5.1 OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Se observó el reporte brindado por la supervisión permanente, esto 

con la finalidad de verificar si efectivamente se cumple con los 

procedimientos y estándares de la tarea específica a realizar. 

 

 

| 
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4.5.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se determinó los resultados de las estadísticas que se obtuvieron 

del semestre anterior, para comparar el grado de eficacia del 

sistema. 

 

4.5.3 ANALISIS DESCRIPTIVO 

 

Se realizó un seguimiento a cada tipo de tarea con la finalidad de 

identificar correctamente cuales son las tareas críticas. 

 

4.5.4 PRESENTACIÓN 

 

Se recolectó la mayor cantidad de datos, se tabuló los datos, se 

realizó un análisis detallado y finalmente se presentarán en forma 

de gráficos estadísticos y cuadros resumen que permita el mejor 

entendimiento de la presente investigación. 
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA ARCATA 
 

5.1.1 ORGANIZACIÓN 

 

En Cía. Hochschild Mining – Unidad Operativa Arcata, las personas 

son el capital más preciado e importante que tiene, incluida las 

personas de las Empresas Contratistas. Por ello estamos 

comprometidos en desarrollar una cultura de seguridad en la 

ejecución de las operaciones.  

 

La Seguridad y Salud no solo afecta su desempeño en el trabajo, 

sino también afecta la calidad de vida de la familia y de toda la 

comunidad. 

 

La implementación exitosa y el mejoramiento continuo de nuestro 

Sistema de Gestión de Seguridad DNV-GL, no depende solamente 

de los esfuerzos de los ejecutivos de más alto nivel, sino de todos 
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los integrantes que conformamos la familia Arcata, Empresas 

Contratistas, Proveedores, comunidades vecinas y visitantes en 

general con el fin que su estadía sea segura y de los más 

agradable posible. (Área de RR.HH U.O. Arcata) 

 

Enfoque humano del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos - 

Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U.O.Arcata - Hochschild Mining 

Diagrama N° 5.01: Enfoque Organizacional de Hochschild Mining 
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ORGANIGRAMA DE CONFIPETROL ANDINA S.A. U.O. ARCATA 

 

Fuente: Confipetrol Andina S.A. 

Diagrama N° 5.02: Organigrama de Confipetrol Andina U.O. Arcata 
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5.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DNV-GL 
 

En la Unidad Operativa Arcata se viene aplicando y desarrollando el 

Sistema de Gestión de Seguridad DNV-GL, con el objeto de mejorar y 

elevar el nivel de cultura de seguridad en la corporación, y de esta 

manera reducir o minimizar los riesgos involucrados en las diferentes 

tareas de las operaciones, desarrollando un sistema disciplinado y 

sistemático (Área de Seguridad Industrial, U.O. Arcata). 

 

5.2.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DNV-

GL 

 

Los objetivos del sistema de gestión de seguridad del DNV-GL son 

a continuación los siguientes: 

 

 Protege la vida, la propiedad, los procesos y el medio ambiente 

 Integra la gestion de riesgos con la gestion de produccion 

elevando la productividad. 

 Reduccion progresiva de la ocurrencia de accidentes e 

incidentes. 

 Dominar tecnicas para la identificacion de peligros, evaluacion 

y control de riesgos (IPERC). 

 Mejorar la comunicación entre trabajadores a todo nivel. 

 Cumplimiento del marco legal existente. 

 Mejoramiento continuo de la cultura de seguridad, salud y 

medio ambiente. 

 

5.2.2 IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

DNV-GL 

 

El sistema de gestión de seguridad DNV-GL tiene por finalidad 

mejorar las conductas seguras de nuestros colaboradores y 

consecuentemente la cultura de seguridad. 
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Al mejorar las conductas seguras de nuestros colaboradores 

lograremos la reducción de los accidentes incapacitantes, por lo 

tanto el índice de frecuencia bajará a los niveles que esperamos 

logrando los objetivos programados por la Corporación. 

 

La base fundamental para lograr este comportamiento seguro es el 

conocimiento de las herramientas de gestión que brinda nuestro el 

DNV-GL, por lo que se incidirá en la capacitación y difusión del 

mismo a todos los niveles 

 

La inserción de conocimientos al personal, acerca del sistema 

DNV-GL aumentara el compromiso e involucramiento visible del 

Liderazgo a todos los niveles desde la alta gerencia de la empresa, 

las gerencias, los supervisores y colaboradores respectivamente, al 

considerarse parte del Sistema de Gestión de Seguridad DNV-GL. 

El reducir nuestro índice de frecuencia nos traerá muchas ventajas 

de competitividad en las bolsas de valores donde cotiza nuestra 

corporación, de igual modo mejorar nuestro clima laboral. 

 

5.2.3 PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

 

Las principales herramientas de gestión en seguridad que se usan 

en el Área de Mantenimiento de Equipos de perfil bajo de la Unidad 

Operativa Arcata en cualquier actividad que se vaya a realizar son: 

 

 Orden de Trabajo 

 IPERC Continuo 

 PETAR 

 Check List de Labor 

 Check List de Taller 

 Check List de Mantenimiento de Equipo 
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5.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DNV-GL APLICACIÓN DEL 
PROCESO N° 3 “EVALUACIÓN DE RIESGOS”, IPERC 

 

5.3.1 OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para definir un proceso sistemático de 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

relacionados a la seguridad y salud ocupacional en las actividades 

e instalaciones de HOCHSCHILD MINING, con la finalidad de 

prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales en los 

trabajadores. 

 

5.3.2 ALCANCE 

 

Todas las Unidades Mineras en Operación, Proyectos, Exploración, 

Oficinas y en Proceso de Cierre de HOCHSCHILD MINING, 

incluyendo visitantes, empresas contratistas y Sub Contratistas. 

  

5.3.3 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS 

 

 Leyes, Regulaciones, Normas Técnicas, Nacionales, 

Provinciales y Locales donde HOCHSCHILD MINIING opere. 

 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Sistema de Clasificación Internacional de Sostenibilidad DNV-

GL ISRS 7: Proceso N° 3 

 Normas OHSAS 18001:2007 – Requisito N° 4.3.1 

 

5.3.4 DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES 

 

 PELIGRO: De acuerdo a OHSAS: Fuente, situación o acto con 

un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad o una 

combinación de estas. 

 RIESGO: De acuerdo a OHSAS: Combinación de la 

probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y 
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la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar 

el suceso o exposición. 

 

En Perú de acuerdo al DS-024: Probabilidad de que un peligro se 

materialice en determinadas condiciones y genere daños a las 

personas, equipos y ambiente. 

 

 RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel 

que puede ser tolerado por la organización (teniendo en 

consideración sus obligaciones legales y política de seguridad 

y salud en el trabajo). 

 

 PROCESO OPERATIVO Y/O SUB PROCESO OPERATIVO: 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados. 

 

 ACTIVIDAD: Conjunto de tareas que se realizan para cumplir 

el objetivo específico de un proceso/ sub proceso operativo. 

 

 ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que se realiza con una 

periodicidad menor o igual a 1 mes. 

 

 ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que se realiza con una 

periodicidad mayor a 1 mes. 

 

 TAREA: Es un segmento de trabajo que requiere una serie de 

acciones distintas para su ejecución (Ejemplo: Retirar los 

materiales, aplicar limpia muebles, sacar brillo, reubicar 

materiales, etc.). 

 

 ANÁLISIS DE RIESGOS: Metodología rigurosa que utiliza 

técnicas para identificar, cuantificar o clasificar el riesgo. 
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 PEMA: Acrónimo de Persona, Equipo, Material y Ambiente de 

trabajo, que son los 4 componentes que se consideran al 

evaluar posibles impactos de una pérdida. 

 

 CONSECUENCIA: Resultado o gravedad de un evento 

especifico que afecta al PEMA. 

 

 CONTROL DE RIESGOS: Conjunto de parámetros 

sistematizados que llevan a evitar y/o controlar la ocurrencia de 

un evento no deseado. Puede clasificarse como: 

 

 CONTROLES DE PRE CONTACTO: Cualquier acción para 

prevenir o minimizar la pérdida antes de que ocurra una 

falla. 

 CONTROLES DE CONTACTO: Cualquier acción que 

reduce el grado de impacto al ocurrir la falla. 

 CONTROLES DE POST-CONTACTO: Cualquier acción 

que modifica el resultado de una falla una vez ocurrida. 

 

 IPERC: Acrónimo de Identificación de Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos. 

 

 IPERC BASE: Herramienta de gestión a realizarse al inicio de 

un proceso o cuando sufra cambios, determinando los riesgos 

y estableciendo las acciones para su control. 

 

 ACCIÓN DE MEJORA Y RESPONSABLE EN IPERC BASE: 

Acciones complementarias para asegurar la eficacia de los 

controles establecidos. 

 

 

 MAPA DE RIESGOS OPERATIVO: Representación gráfica de 

los diferentes niveles de riesgos identificados en el IPERC, 

identificados en las diferentes áreas de Hochschild Mining. 
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 OCUPACIÓN: Puesto de trabajo que cubre todas las 

actividades/tareas de acuerdo a la función específica asignada. 

Ejemplo: Perforista, mecánico, operador de equipo pesado, etc. 

No se puede realizar funciones de otra ocupación sin 

autorización correspondiente. 

 

 ESTÁNDAR DE TRABAJO: El estándar es definido como 

modelo, pauta y patrón que contiene los parámetros y los 

requisitos mínimos aceptables, con los cuales es posible 

comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento. Satisface las siguientes preguntas ¿Qué 

hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo lo hará? 

 

 PROCEDIMIENTO: Documento que contiene la descripción 

especifica de la forma como llevar acabo o desarrollar una 

tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 

decidida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos 

de acuerdo al estándar de trabajo. Resuelve la pregunta: 

¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta? 

 

 SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Condición de peligro o 

desastre que requiere una acción inmediata. 

 

5.3.5 REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR: 

 

5.3.5.1 DESIGNACION DEL EQUIPO DE TRABAJO:  

 

 Conformar un equipo multidisciplinario responsable de la 

identificación, evaluación y control de riesgos de cada área 

de trabajo. 

 El equipo multidisciplinario debe estar conformado por: 

representante del área (designado por el gerente o 
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superintendente de cada área), supervisor de seguridad 

industrial y personal de higiene industrial. 

 

 El personal designado debe estar capacitado y entrenado 

en la identificación, evaluación y control de riesgos. Así 

mismo debe poseer la capacidad de proporcionar 

información especializada de la actividad o cambio que se 

va a evaluar. 

 

 

5.3.5.2 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS / SUB PROCESOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS: 

 

 El superintendente / jefe de área debe gestionar la 

elaboración del mapa de procesos operativos de su área a 

cargo. 

 

 El equipo multidisciplinario designado debe identificar los 

diferentes procesos, sub procesos operativos, actividades y 

tareas, las cuales deberán ser registradas en el COF-

DGG03-01: IPERC de Línea Base. 
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Fuente: Área Mantenimiento Confipetrol Andina S.A. 

Diagrama N° 5.03: Mapeo de Procesos de Mantenimiento
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 El equipo multidisciplinario debe verificar: 

 

 Si existen actividades que pueden ser eliminadas o 

combinadas con otras, o que precisen ser agregadas. 

 Si el análisis responde a la realidad, realizando las 

correcciones mediante la inspección in-situ, en la cual 

se debe considerar la participación de los 

colaboradores que desarrollan las actividades/tareas. 

 Si se tomarán en cuenta las actividades rutinarias y no 

rutinarias  

 

5.3.5.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: 

 

 La estrategia de identificación de peligros de 

Hochschild Mining considera: 

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias 

 Resultado de inspecciones formales realizadas 

 Hojas de seguridad de los productos químicos 

utilizados 

 Información de accidentes e incidentes ocurridos en 

HOC relacionados a los procesos analizados 

 Información de procedimientos escritos de trabajo 

seguro, análisis de trabajo seguro y/o permisos de 

trabajo. 

 Actividades del todo el personal que tiene acceso al 

lugar de trabajo incluyendo contratistas y visitantes. 

 Comportamiento, capacidad física y otros factores 

asociados a las personas. 

 Peligros generados en otras áreas de trabajo 

colindantes dentro de las operaciones de trabajo de 

HOC. Por ejemplo: Proximidad de grifo a talleres, sub 
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estaciones eléctricas próximas a campamento, entre 

otros. 

 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de 

trabajo provistos por HOC u otros y sus deficiencias. 

 Cambios o propuestas de cambios en la organización, 

actividades o materiales en HOC. 

 Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la 

evaluación de riesgos y a la implementación de los 

controles necesarios. 

 Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, 

maquinaria, procedimientos operacionales y 

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la 

capacidad humana. 

 

 Considerar todos los posibles peligros por pocos probables 

que parezcan, incluidos aquellos generados en situaciones 

de emergencias. 

 

5.3.5.4 CATEGORIAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 

RIESGOS: 

 

 Se tiene las siguientes categorías que debemos tener en 

cuenta: 

 

 Caída de personas a distinto nivel o mismo nivel. 

 Caída de objetos; por desplome o derrumbamiento, en 

manipulación o desprendidos. 

 Choque contra objetos móviles e inmóviles. 

 Atropellos o golpes por vehículos. 

 Golpes o cortes con objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos, por vuelco de 

máquinas o vehículos. 



 

75 

 Asfixia / ahogamiento. 

 Contacto, inhalación o ingestión de sustancias 

peligrosas. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Exposición a agentes químicos por inhalación. 

 Exposición a agentes químicos por contacto. 

 Exposición a ruido. 

 Exposición a vibraciones. 

 Exposición a radiaciones ionizantes 

 Exposición a radiaciones no ionizantes 

 Exposición a agentes biológicos. 

 Contactos térmicos o eléctricos. 

 Incendios y explosiones. 

 Gases comprimidos. 

 Riesgos de Ergonomía. Posturas forzadas, 

Movimientos repetitivos, Manipulación manual de 

cargas y Pantallas de visualización de datos. 

 Iluminación. 

 Riesgos Psicosociales: Drogas, alcohol, cigarrillos, etc. 

 

5.3.5.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA CADA PELIGRO 

IDENTIFICADO  

 

 (Ver COO-DGG03-02: Tabla de peligros y riesgos) y 

determinar las consecuencias para el PEMA (personas, 

equipos, materiales y ambiente) considerando el evento 

más razonable o lógico, no el mejor o peor caso. Esta 

evaluación se debe realizar sin tener en cuenta los 

controles. 

 

 

 

Tabla N° 5.01: Peligros y Riesgos en Confipetrol Andina S.A. 
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                COO-DGG03-02 

TABLA DE PELIGROS Y RIESGOS 

                  

Unidad / Proyecto: Arcata     Año: 2018    Área: Mantenimiento 

                  

Elaborado por: Cleysman Benegas F.        Fecha de Elaboración: 01/08/2017 Fecha de Actualización: 01/01/2018 

                  

TIPO PELIGRO RIESGO ASOCIADO 

A
R

E
A

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

 

Suelo en mal estado / irregular Caída al mismo nivel 

Objetos en el suelo Caída al mismo nivel 

Piso mojado Caída al mismo nivel 

Superficies de trabajo en mal estado Caída al mismo nivel 

Pisos Inestables Caída al mismo nivel 

Uso de escaleras portátiles Caídas a distinto nivel 

Uso de escaleras fijas Caídas a distinto nivel 

Manipulación de objetos y herramientas en altura Caída de objetos 

Elementos apilados inadecuadamente Caída de objetos 

Transporte de carga Caída de objetos 

Objetos suspendidos en el aire Caída de objetos 

Maniobras de izaje Caída de objetos 
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Ingreso de personas a zona de izaje Aplastamiento 

Muro inestable Derrumbe 

Suelos / plataformas inestables Hundimiento del terreno / enfangamiento 

Roca inestable Caída de roca / atrapamiento 

Fallas mecánicas y estructurales de equipos de izaje Caída de objetos / estructuras del equipo de izaje 

 

V
E

H
IC

U
L

A
R

 

Tránsito vehicular Colisión / atropello / volcadura 

Tránsito vehicular temerario Colisión / atropello / volcadura 

Cierre o disminución de vía Colisión o atropello 

Problemas de visibilidad (luces altas, polvo, clima: niebla, 
lluvia, granizo, deslumbramiento del sol, otros) 

Colisión / atropello / volcadura / atrapamiento 

Vías / pistas en mal estado Colisión / atropello/ volcadura 

Vías / pista resbalosa Colisión / atropello/ volcadura 

Tráfico en ruta Colisión / atropello/ volcadura 

Cierre o disminución de crucero peatonal Colisión / atropello/ volcadura 

Ingreso de terceros, a zona de trabajo con equipos móviles Atropello / aplastamiento / colisión 

Personal de vigía o cuadrador interactuando con equipos 
móviles 

Atropello / aplastamiento 

Presencia de animales / personal en zona de tránsito 
vehicular 

Colisión / atropello / volcadura 

Operación de equipos Colisión / atropello / volcadura / naufragio / atrapamiento 

Tránsito de volquete Colisión / atropello / aplastamiento 

Estructuras en áreas de tránsito Colisión / contactos con estructuras 
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M
E

C
Á

N
IC

O
S

 
Maquinas / objetos en movimiento 

Atrapamiento / contacto con maquinarias u objetos en 
movimiento 

Manipulación de herramientas y objetos varios  Contacto con herramientas y objetos varios 

Herramientas neumáticas Contacto con herramientas neumáticas en movimiento 

Herramientas eléctricas Contacto con herramientas eléctricas en movimiento 

Herramientas para golpear (martillo, combas) Contacto con herramientas de golpe 

Desprendimiento de fragmentos  Proyección de material / partículas 

Herramientas en mal estado Atrapamiento / contacto con herramientas en mal estado 

Herramientas o maquinarias sin guarda 
Atrapamiento / contacto con herramientas o maquinarias 

sin guarda 

Herramientas/ sistemas neumáticos Atrapamiento / contacto con herramientas neumáticas 

Herramientas eléctricas Atrapamiento / contacto con herramientas eléctricas 

Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes Contacto con piezas cortantes 

Herramientas portátiles eléctricas punzo cortantes 
Contacto con herramientas portátiles eléctricas punzo 

cortantes 

Herramientas manuales cortantes Contacto con herramientas cortantes 

Objetos o superficies punzo cortantes Contacto con objetos o superficies punzo contantes 

Sistemas presurizados Desacople fortuito de manqueras y conexiones/ explosión 

Estructuras inestables Caída de estructuras 

Fallas Mecánicas en vehículos y equipos Colisión / atropello / volcadura 

Q
U

ÍM
IC

O
 

Espacio confinado Exposición a atmosfera con deficiencia de oxígeno 

Sustancias asfixiantes (gases y vapores) Inhalación de sustancias asfixiantes 

Gases de combustión de maquinas Inhalación de gases de combustión 

ME
CÁ
NI
CO

S 
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Sustancias corrosivas Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y 
ocular) / desgaste de depósitos / tuberías 

Sustancias irritantes o alergizantes 
Contacto químico (por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y 

ocular) 

Generación de polvo Inhalación de polvo 

Atmósferas explosivas Explosión / incendio 

Fuga de líquidos inflamables y explosivos Exposición a líquidos inflamables y explosivos / incendio 

Acumulación de material combustible Explosión / Incendio 

Almacenamiento y trasvase de productos inflamables Derrame de producto inflamable 

Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas propano) Caída de botellas / Fallas en las botellas / Incendio 

Atmósferas inflamables Explosión / incendio 

Partículas incandescentes Proyección de partículas incandescentes 

Derrame de materiales y químicos peligrosos Contacto con materiales peligrosos 

E
L

É
C

T
R

IC
O

S
 

Líneas eléctricas / puntos energizados en baja tensión. Descarga / contacto con energía eléctrica en baja tensión 

Líneas eléctricas / puntos energizados en media tensión. Descarga / contacto con energía eléctrica en media tensión 

Líneas eléctricas / puntos energizados en alta tensión.  Descarga / contacto con energía eléctrica en alta tensión 

Uso de herramientas eléctricas Descarga / contacto con energía eléctrica en baja tensión 

Energía eléctrica estática acumulada Descarga / contacto con energía eléctrica estática 

Trabajos de invertir fases Descarga / contacto con energía eléctrica 

Fallas eléctricas de equipos Contacto con energía eléctrica / incendio 

Fluidos o sustancias calientes Contacto con fluido o sustancias calientes 

QUÍMICO 
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F
ÍS

IC
O

S
 

Ambientes con altas o muy bajas temperaturas (estrés 
térmico) 

Exposición a ambientes con altas o muy bajas 
temperaturas 

Cambios bruscos de temperatura Exposición a cambios bruscos de temperatura 

Radiación UV Exposición a radiación UV 

Materiales calientes/fríos Contacto con materiales fríos o calientes 

Radiación no ionizantes (pantalla PC, soldadura, celulares, 
otros) 

Exposición a radiación no ionizante 

Manipulación de agua a bajas temperaturas Contacto con agua a bajas temperaturas 

Iluminación excesiva (deslumbramiento) 
Deslumbramientos por exposición a niveles altos de 

iluminación 

Iluminación deficiente (penumbra) Exposición a niveles bajos de iluminación 

Iluminación deficiente (penumbra) 
Caída a desnivel / caída al mismo nivel / contacto con 

objetos o energías 

Ruido debido a máquinas o equipos Exposición a ruido 

Ruidos debido a trabajos con herramientas / objetos varios  Exposición a ruido 

Vibración debido a máquinas o equipos Exposición a vibraciones 

Vibración debido a trabajos con herramientas Exposición a vibraciones 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
S

 Olores desagradables Inhalación de olores desagradables 

Agentes patógenos en aire, suelo o agua Exposición a agentes patógenos en aire, suelo o agua 

Sanitarios en campo / servicios higiénicos Exposición a agentes patógenos en aire, suelo o agua 

Manipulación de residuos sólidos / hospitalarios Exposición a agentes patógenos 
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Presencia de vectores (parásitos, roedores) Exposición a agentes patógenos 

Animales silvestres (insectos, arácnidos, mamíferos, reptiles) Exposición a picadura / mordedura 

Fibras en suspensión Inhalación de fibras en suspensión 

Secreciones corporales Exposición a agentes patógenos 

Animales domésticos 
Exposición a reacciones agresivas (mordedura / coz / 

embestida, otros) 

E
R

G
Ó

N
O

M
IC

O
S

 

Movimiento de objetos Esfuerzos por empujar o tirar objetos 

Uso de herramientas Esfuerzos por el uso de herramientas 

Objetos pesados Carga o movimiento de materiales o equipos 

Movimientos repetitivos Exposición a movimientos repetitivos 

Movimientos bruscos Esfuerzo por movimientos bruscos 

Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, mouse del 
computador 

Exposición a movimientos repetitivos 

Trabajo sedentario Posturas inadecuadas 

Mobiliario no adecuado Posturas inadecuadas 

Espacios reducidos de trabajo Posturas inadecuadas 

Trabajos de pie Trabajos de pie con tiempo prolongados  

Trabajo sedentario Trabajo sedentario con tiempo prolongado 

P
S

IC
O

S
O

C
IA

L
E

S
 

Hostilidad / hostigamiento Agresión 

Uso de alcohol / drogas Pérdida de capacidad física, psicológica 

Horas de trabajo prolongadas / excesivas Fatiga / estrés 

Monotonía / repetitividad de la tarea. Fatiga / estrés 
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Sobrecarga de Trabajo Fatiga / estrés 

Turno de trabajo prolongado Fatiga / estrés / alejamiento de la familia 

Personas / conductas agresivas Agresión física y/o a la propiedad 

Secuestro / bloqueo Agresión física / psicológica 

Portar armas blancas Agresión con arma blancas 

C
L

IM
Á

T
IC

O
S

 

Granizada Caída del personal / colapso de estructuras 

Lluvia intensa 
Presencia de huaycos / resbalones y colisión vehicular / 

colapso de la presa 

Neblinas densas Baja visibilidad por exposición a neblinas densas 

Tormenta Eléctrica Exposición a descarga eléctrica 

Sismos Caída del personal/colapso de estructuras 

Zonas de Trabajo a más de 2500 msnm Exposición a zonas de trabajo a más de 2500 msnm 

Vientos fuertes 
Caída a nivel / caída a desnivel / 
 Caída de estructuras u objetos 

Trabajo a la intemperie Exposición a radicación solar / frío intenso 
Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 
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5.3.5.6 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO: 

 

 Determinación de la Severidad: Se determina en función de 

las lesiones o deterioro de la salud que puede sufrir una 

persona, daños a la propiedad, procesos o medio 

ambiente.  

Tabla N°  5.02: Evaluación del nivel de severidad 

Fuente: Reglamento de SSOM - D.S. 024-2016-EM 

 

 Determinación de la Probabilidad: La determinación de la 

probabilidad está en función de los siguientes criterios: 

 

 Probabilidad de recurrencia; considerar la experiencia 

propia o de otras fuentes (histórico) y la adecuación de 

los controles actuales, así como el comportamiento y 

capacidad física de las personas. 

 Frecuencia de exposición; de acuerdo al número de 

personas expuestas. 

 

 

1

2

3

4

5

SEVERIDAD

Paralización del 

proceso de más de 

1 día hasta 1 semana.

Paralización de 1 día.

Paralización menor de 

1 día.

Daño a Ia propiedad

Pérdidas por un monto mayor a 

US$ 100,000

Pérdidas por un monto entre 

US$ 10,001 y  US$ 100,000

Pérdida por un monto entre 

US$ 5,001 y  US$ 10,000

Pérdida por monto mayor o igual a 

US$ 1,000 y menor a US$ 5,000

Pérdida por monto menor a 

US$ 1,000

Catastrófico

Mortalidad 

(Pérdida mayor)

Pérdida permanente

Pérdida temporal

Paralización del 

proceso de más de 

1 semana y menos de 

1 mes

Daño al proceso

Varias fatalidades. Varias 

personas con lesiones 

permanentes.

Lesión 

personal

Paralización del 

proceso de más de 

1 mes o paralización 

definitiva.

CRITERIOS

Pérdida menor

Una mortalidad. Estado 

vegetal.

Lesiones  que incapacitan a 

Ia persona para su actividad 

normal de por vida. 

Enfermedades ocupacionales 

avanzadas.

Lesiones  que incapacitan a 

Ia persona temporalmente. 

Lesiones por posicion 

ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia 

persona. Lesiones leves.
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Tabla N° 5.03: Evaluación del nivel de probabilidad 

Fuente: Reglamento de SSOM - D.S. 024-2016-EM 

 

 Determinación del nivel de riesgo: De acuerdo a los 

resultados del nivel de probabilidad y severidad se calcula 

usando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Tabla N° 5.04: Nivel de Riesgo 

Fuente: Reglamento de SSOM - D.S. 024-2016-EM 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

PROBABILIDAD

Muy rara vez ocurre. 

lmposible que  ocurra.

Frecuencia de 

exposición

Muchas (6 o más) personas expuestas. 

Varias veces  al día .

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

CRITERIOS

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. 

Muchas personas expuestas ocasionaImente .

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.

Ha sucedido 

(probable)

Podría suceder 

(posible)

Raro que suceda

(poco probable)

Prácticamente 

imposible que 

suceda.

Rara vez ocurre. 

No es muy probable que 

ocurra.

Probabilidad de 

frecuencia

Común

(muy probable)

Sucede con demasiada 

frecuencia.

Sucede con frecuencia.

Sucede ocasionalmente.

NIVEL DE RIESGO = NIVEL DE SEVERIDAD X NIVEL DE 
PROBABILIDAD 

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72HORAS

BAJO 1 MES

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. 

Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 

inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

 NIVEL DE 

RIESGO  
DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  

Si no se puede controlar el PELIGRO se paralizan 

los trabajos operacionales en la labor.
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Tabla N° 5.05: Matriz Básica de Evaluación de Riesgos 

  

Fuente: Reglamento de SSOM - D.S. 024-2016-EM 

 

 Los peligros y riesgos identificados deben ser registrados 

en el formato COF-DGG03-01: IPERC de línea base. 

 

 Definir los controles de acuerdo a la siguiente jerarquía 

(priorizar la implementación de controles de eliminación, 

sustitución y controles de ingeniería): 

 Eliminación. 

 Sustitución. 

 Diseños de Ingeniería. 

 Controles administrativos. 

 Equipos de protección personal. 

 

 Los riesgos identificados de Alto potencial que pueden 

generar pérdidas mayores al PEMA, serán evaluados como 

Riesgos Altos (color rojo), los mismos que deben tener dos 

o más controles preferentemente de ingeniería. 

 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común
Ha 

sucedido

Podría 

suceder

Raro  que 

suceda

Prácticamente 

imposible  que 

suceda

S
E

V
E

R
ID

A
D

FRECUENCIA
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 El IPERC línea base se actualizará al presentarse uno de 

los siguientes casos: 

 

 Introducción y/o modificación de nuevas actividades / 

tareas. 

 Se realicen cambios o proyectos nuevos. 

 Después de la ocurrencia de un accidente / incidente / 

enfermedad ocupacional. 

 Se produzcan cambios en la legislación aplicable. 

 

Para las unidades en Perú, el IPERC línea base debe 

formar parte del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional, el cual es aprobado en una reunión ordinaria 

del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 El superintendente / jefe de área gestiona el diseño de los 

Mapas de Riesgos de su área (s), después de modificar el 

IPERC línea base o cuando se genere un cambio en el 

área. En las unidades de Perú, se debe publicar el IPERC 

línea base y Mapa de Riesgos actualizados en las áreas de 

trabajo haciendo uso del formato COO-DGG03-01. 
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Fuente: área Mantenimiento - Confipetrol Andina S.A. 
Imagen N° 5.01: Mapa de Riesgos de Taller Trackless Confipetrol  



 

 
88 

 Al inicio de toda tarea los colaboradores identificaran los 

peligros a los cuales están expuestos, evaluarán los 

riesgos y determinarán las medidas de control mediante la 

utilización del formato COF-DGG09-06: IPERC Continuo, el 

cual será verificado y se analizará el cumplimiento del 

mismo por los supervisores de los colaboradores, a fin de 

eliminar o minimizar los peligros identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Seguridad Industrial U.O. Arcata 

Figura N° 5.01. Proceso Iperc 

 

5.3.6 RESPONSABILIDADES 

 

 VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES (VPO) 

Responsable de aprobar el programa de gestión de riesgos. 

 

 GERENTE CORPORATIVO DE SEGURIDAD 

Responsable de revisar el programa de gestión de riesgos de 

cada unidad minera, consolidarlos, priorizarlos y presentarlos a 

la vicepresidencia de operaciones. 
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 GERENTE DE UNIDAD 

Responsable de aprobar el programa de gestión de riesgos de 

la unidad. 

 

 GERENTE / SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL / JEFE DE SEGURIDAD 

Responsable de asesorar en la elaboración del programa de 

gestión de riesgos. 

 

 SUPERINTENDENTE Y JEFES DE ÁREAS 

Responsable de elaborar el programa de gestión de riesgos y 

de designar al personal competente de su área para su 

participación en la identificación, evaluación y control de 

riesgos. 

 

 SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA  

Responsables de participar activamente en la identificación, 

evaluación y control de riesgos. 

 

 COLABORADORES 

Participar durante las inspecciones de campo del equipo 

multidisciplinario en la identificación, evaluación y control de 

riesgos de su actividad / tarea. 

 

5.3.7 ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO: 

 

Los superintendentes / jefes de área y miembros del equipo 

multidisciplinario deben estar entrenados en la “identificación, 

evaluación y control de riesgos” y “análisis de tareas críticas”. 

 

5.3.8 CONTROLES, FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN: 

 

 Mapa de proceso operativo. 
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 Procedimiento de identificación y evaluación de riesgos de 

salud ocupacional COP-DGG03-01 

 Procedimiento de identificación de peligros , evaluación de 

riesgos y controles (IPERC) COP-DGG03-02 

 Inventario de procesos, actividades y tareas COF-DGG03-01 

 IPERC de línea base COF-DGG09-06 

 Programa de gestión de riesgos COF-DGG03-04 

 Mapa de riesgos COO-DGG03-01 

 Tabla de peligros y riesgos COO-DGG03-02 

 Tabla de procesos y actividades 

 

5.3.9 FRECUENCIA DE AUDITORIAS / INSPECCIONES: 

 

Auditoria del SGR HOC interna (Julio / Agosto) y externa 

(Noviembre / Diciembre). 

 

5.3.10 EQUIPO DE TRABAJO: 

 

Equipo multidisciplinario (representante del área competente, 

supervisor de seguridad industrial, personal de salud / higiene) y 

otros que estimen convenientes. 

 

5.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DNV-GL APLICACIÓN DEL 
PROCESO N° 3 “EVALUACIÓN DE RIESGOS”, IPERC LINEA BASE 

 

5.4.1 PERSONAL: 

 

 Supervisor de Área, Supervisor de Seguridad, Supervisor de 

Higiene Industrial. 

 Colaboradores que ejecutaran tarea. 

 

5.4.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 

De acuerdo al área de trabajo a visitar. 
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5.4.3 EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES: 

 

 Formato IPERC línea base, cuaderno de trabajo, bolígrafos 

 Cámara fotográfica, videograbadora (opcional) 

 

5.4.4 PROCEDIMIENTO. 

 

 Programar la hora, fecha y lugar donde se realizará la 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

(IPERC de línea base COF-DGG03-01). 

 

 Iniciar la evaluación IPERC Base, realizando el inventario de 

procesos, actividades y tareas tomando en cuenta el mapa de 

procesos del área COO-DGG03-01. Este documento deberá 

ser registrado en oficina (gabinete) y validado en campo. 

 

Ejemplo: El proceso de Extracción de Mineral tiene como uno 

de sus Sub procesos, el sostenimiento y este a su vez se divide 

en actividades como el sostenimiento con Perno y Malla 

realizado por el operador de Jumbo y su ayudante los cuales 

tienen como tarea cortar la malla, instalar los pernos, etc. 
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Fuente: Área de Seguridad Industrial U.O. Arcata Hochschild Mining 

Figura N° 5.02: Iperc Linea Base Hochschild Mining 

 
 El equipo multidisciplinario se dirigirá al área de trabajo para 

identificar los peligros de las actividades / tareas que se 

realizan en los procesos operativos se debe tener en cuenta: 

 

 Las condiciones del ambiente de trabajo (entre ellos la 

exposición a factores climáticos que pueden afectar la 

ejecución de las actividades / tareas). 

 La ejecución de las actividades / tareas mediante la 

observación del personal de operación y soporte (personal 

de mantenimiento, geología, laboratorio, entre otros). 

 Entrevistas al personal para aclarar o despejar dudas de 

los peligros a los cuales se encuentra expuesto se pueden 

usar las siguientes preguntas: ¿Cómo realizas tu trabajo? / 

¿Qué pasaría si…? / ¿Y cómo hiciste para ejecutar…? 

 

 Anotar, tomar fotografías y/o grabaciones de los peligros 

identificados en campo. 
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 Evaluar el riesgo para cada peligro identificado en el PEMA 

(Personas, equipos, materiales y ambiente) considerando el 

evento más razonable o lógico, no necesariamente el mejor o 

peor de los casos. Esta evaluación se debe de realizar sin 

tener en cuenta los controles. (Ver tabla de peligros y riesgos 

COO-DGG03-01). 

 

Ejemplo: Durante la Tarea de Instalación de Pernos se puede 

presentar el peligro de Rocas inestables, corriendo el riesgo 

de que estas rocas se desprendan. 

 

 Determinar la severidad y probabilidad del riesgo tomando en 

cuenta la matriz IPERC. 

 

 Determinar el nivel de riesgo de acuerdo a la probabilidad y 

severidad establecida (alto, medio o bajo riesgo). Tener en 

cuenta que esta evaluación se realiza sin la implementación de 

controles. 

 

Usando el ejemplo anterior de Riesgo de Caída o 

desprendimiento de rocas evaluamos la severidad x la 

probabilidad de ocurrencia. 

 

 Severidad: Fatalidad (2) 

 Probabilidad: Podría suceder (C) 

 

Cruzamos ambas y obtenemos un nivel de Riesgo (8) Alto. 

 

 Identificar los riesgos altos y medianos a fin de poder priorizar 

la aplicación de controles. 

 Definir la implementación de controles teniendo en cuenta la 

siguiente jerarquía ( priorizar la implementación de controles de 

eliminación, sustitución, y controles de ingeniería): 
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 Eliminación. 

 Sustitución. 

 Controles de ingeniería. 

 Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos. 

 Equipo de protección personal (EPP). 

 

 Registrar los controles implementados en el IPERC de línea 

base COF-DGG03-01. 

 

 Luego de definir los controles, volver a realizar la evaluación, 

para determinar el nivel de riesgo. 

 

 La acciones de mejora y responsable son orientados a 

complementar los controles establecidos en la jerarquía de 

controles para asegurar su eficacia. 

 

Ejemplo: El sostenimiento de perno y malla, debemos de 

controlar la calidad de la instalación de pernos Ensayos y 

estará a cargo de Geo mecánica. 

 

5.4.5 RESTRICCIONES: 

 

 Solo personal capacitado en la “Identificación, Evaluación y 

Control de Riesgos” puede realizar este procedimiento. 

 

 No se podrá realizar la tarea si luego de aplicar los controles el 

nivel de riesgo sigue siendo alto. 
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Fuente: Área HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

Imagen N°  5.02: Capacitación Iperc Línea Base 
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5.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DNV-GL APLICACIÓN DEL 
PROCESO N° 3 “EVALUACIÓN DE RIESGOS”, IPERC CONTINUO 

 

5.5.1 PERSONAL 

 

 Colaboradores 

 Supervisor de primera línea / Jefe de guardia 

 

5.5.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAL 

 

De acuerdo al área de trabajo a visitar. 

 

5.5.3 EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 

 

Formatos IPERC Continuo 

 

5.5.4 PROCEDIMIENTO: 

 

 La supervisión hace entrega al colaborador de un formato 

COF-DGG03-02: IPERC Continuo para ser realizado antes de 

que se inicie la tarea operativa. 

 

 Identificar los peligros a los cuales se expondrá al realizar la 

tarea operativa en la guardia. 

 

 Evaluar el riesgo para cada peligro identificado preguntándose 

¿Qué podría suceder?, ¿Qué me podría suceder?, entre otras. 

 

 

Ejemplo: Durante la Tarea de Perforación con maquina Jackleg 

se puede presentar el peligro de rocas inestables, corriendo el 

riesgo de que estas rocas se desprendan. 

 Determinar la severidad y probabilidad del riesgo tomando en 

cuenta la matriz IPERC, que se encuentre al adverso del 

formato COF-DGG03-02  
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 Determinar el nivel de riesgo de acuerdo a la probabilidad y 

severidad establecida (alto, medio o bajo riesgo). Tener en 

cuenta que esta evaluación se realiza sin la implementación de 

controles. 

 

Usando el ejemplo anterior del riesgo de Caída o 

desprendimiento de Rocas evaluamos la severidad x la 

probabilidad de ocurrencia. 

 

 Severidad: Fatalidad (2) 

 Probabilidad: Podría suceder (C) 

Cruzamos ambas y obtenemos un nivel de riesgo 8 (Alto). 

 

 Definir los controles a realizar, teniendo en cuenta la jerarquía 

de controles. 

 

Usando el ejemplo anterior del riesgo de Caída o 

desprendimiento de Rocas, los controles a realizar de 

acuerdo a la jerarquía son: 

 

 Desatado de rocas: Eliminación. 

 Sostenimiento: Ingeniería. 

 

 Reevaluar el riesgo 

 

Usando el ejemplo anterior del riesgo de Caída o 

desprendimiento de Rocas y los controles de eliminación e 

ingeniería, re evaluamos la severidad x la probabilidad de 

ocurrencia. 

 

 Severidad: Perdida Temporal (4) 

 Probabilidad: Raro que suceda (D) 

 

Cruzamos ambas y obtenemos un nivel de Riesgo (21) Bajo. 
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 Describir lo que se va a realizar en el ítem de secuencia para 

controlar el peligro y reducir el riesgo, para minimizar los 

riesgos altos y medios. 

 

Usando el ejemplo anterior del peligro Roca inestable y riesgo 

de Caída o desprendimiento de Rocas (Alto), la secuencia a 

realizar sería: 

 

 Desatado de rocas inestables en avanzada, de acuerdo al 

procedimiento. 

 Sostenimiento de acuerdo a identificación de GSI / 

evaluación geo mecánica, de acuerdo a procedimiento. 

 

 Verificar del registro por parte de la supervisión que 

inspecciona la labor. 

 

 El registro se conservará en cada área responsable por 30 

días. 

 

5.5.5 RESTRICCIONES: 

 

 Iniciar la tarea sin haber realizado el IPERC Continuo. 

 Realizar la tarea si luego de aplicar los controles el nivel de 

riesgo sigue siendo alto. 
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Tabla N° 5.06: Llenado de Iperc Continuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 
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5.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DNV-GL APLICACIÓN DEL 
PROCESO N° 9 “CONTROL DE RIESGOS” 

 

5.6.1 OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos necesarios para la implementación 

sistemática y eficiente de los Controles, orientados a prevenir 

enfermedades ocupacionales y lesiones, basados en una jerarquía 

aplicada a la Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades de 

HOCHSCHILD MINING. 

 

5.6.2 ALCANCE 

 

Todas las Unidades Mineras, Plantas, Oficinas y Proyectos en 

operación y en proceso de cierre de HOCHSCHILD MINING, 

incluyendo visitantes, empresas contratistas mineras, empresas 

contratistas de actividades conexas y Sub contratistas. 

 

5.6.3 REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS  

 

 Se aplicará la legislación vigente del país donde Hochschild 

Mining opere. 

 Política de seguridad y salud en el trabajo. 

 Sistema de Clasificación Internacional de Sostenibilidad DNV-

GL ISRS7: Proceso N° 3 y Proceso N°9. 

 Estándar OHSAS 18001:2007 – Requisito N°. 4.3.1. 

 

5.6.4 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS IMPORTANTES 

 

 ALTO RIESGO: Es aquella tarea cuya realización implica un 

alto potencial de pérdida, con consecuencia potencial de 

muerte para la persona y/o daño de alta severidad a equipos, 

material y ambiente, que requiere de controles específicos. 
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 CONTROL DE PÉRDIDAS: Se refiere a todos aquellos 

esfuerzos para prevenir o minimizar todas las formas de 

pérdidas personales, equipos, materiales, procesos y medio 

ambiente. 

 

 IPERC: Acrónimo de Identificación de Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Control. 

 

 IPERC CONTINUO: Herramienta de gestión a realizarse en 

forma permanente antes y durante las actividades o tareas 

diarias. 

 

 IPERC BASE: Herramienta de gestión a realizarse al inicio de 

un proceso o cuando sufra cambios, determinando los riesgos 

y estableciendo las acciones para su control. 

 

 ATS: Acrónimo de Análisis de Trabajo Seguro. Es una 

herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que 

permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, 

mediante la determinación de los riesgos potenciales y 

definición de sus controles para la realización de las tareas no 

rutinarias y que no cuenten con un procedimiento de trabajo. 

  

 JERARQUIA DE CONTROL: Mecanismo que establece la 

priorización al momento de implementar los controles de 

riesgos. Este orden queda definido como: 

 

1) Eliminación. 

2) Sustitución. 

3) Controles de diseño e ingeniería. 

4) Administrativos. 

5) Equipo de protección personal.  
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 PERMISO DE TRABAJO: Es la autorización que da el 

responsable del área de trabajo al ejecutante, verificando que 

todas las situaciones de riesgos estén controladas, las cuales 

son atípicas y/o son realizadas en áreas de trabajo no 

rutinarias. Hay casos especiales en donde labores rutinarias 

requieren un permiso de trabajo por su alto potencial. 

 

 PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO 

(PETAR): Es un documento de autorización firmado para cada 

turno en el lugar de trabajo por el Ingeniero supervisor 

ejecutante y el jefe de área donde se ejecutará el trabajo, 

mediante el cual se autoriza efectuar trabajos en zonas o 

ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. 

 

 REGLAS: Son normas o prescripciones de una conducta o 

acción deseada que se deben cumplir en todo momento y 

lugar, incluyen reglas de oro. 

 

 REGLAS DE ORO: Normas desarrolladas en función a los 

riesgos más significativos en la historia de la organización las 

cuales dan pautas de seguridad para situaciones comunes que 

deben cumplirse. 

 

 MATERIAL PELIGROSO: Sustancias sólidas, líquidas y/o 

gaseosas que por sus características físicas, químicas, 

biológicas, radioactivas son capaces de causar daños a la 

persona, equipo, material y medio ambiente, si son liberadas 

de su contenedor. 

 

 MSDS: Hoja de datos de seguridad de materiales, por sus 

siglas en inglés: Material Safety Data Sheet.  
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 FDS: Fichas de datos de seguridad - Sistema globalmente 

armonizado de clasificación y etiquetado de productos 

químicos – SGA. Argentina. 

 

 TAREA CRÍTICA: Tarea que luego de la evaluación de riesgos 

de la Matriz IPERC obtiene un Riesgo Alto (valores del 1 al 8) 

y/o Medio (valores del 9 al 15). Muchas de estas tareas se 

controlarán con PETAR/Permiso de Trabajo. La tarea crítica se 

compone de varios pasos, algunos de ellos no necesariamente 

de alta criticidad. 

 

 ESTÁNDAR DE TRABAJO OPERATIVO: El estándar es 

definido como el modelo, pauta y patrón que contiene los 

parámetros y los requisitos mínimos aceptables, con los cuales 

es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento. Satisface las siguientes preguntas: ¿Qué 

hacer?, ¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará?   

 

 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO OPERATIVO: 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 y segura? 

 

 HORARIO EXTENDIDO: Situación atípica que se genera al 

extender un turno de trabajo inconcluso, contando con los 

mismos colaboradores del turno. 
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5.6.5 REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR 

 

5.6.5.1 CONTROLES A LOS RIESGOS A LA SALUD Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 Los controles a los riesgos a la Salud y Seguridad 

Industrial, que han sido identificados y evaluados en el 

Proceso N°3, deberán definirse en la siguiente Jerarquía de 

Control, ordenada por su efectividad: 

 

1 Eliminación de riesgos: Eliminación de los peligros 

identificados los cuales se debe combatir en su origen.   

2 Sustitución: Cambio o reemplazo por un material y/o 

maquinaria que cumpla la misma función con menor 

riesgo. Ejemplo: Uso de sustancias menos toxicas, 

reducción de las fuentes de energía (menor voltaje). 

3 Diseño de ingeniería: Referido a la modificación o 

implementación de maquinarias, estructura y/o 

procesos industriales que se constituyan en una 

barrera dura o la incorporación de mecanismos que 

generan alertas y/o advertencias cuando un peligro se 

manifiesta. Ejemplo de Ingeniería: barreras, guardas, 

herramientas, etc. Ejemplo de dispositivos de 

seguridad: alarmas, paradas de emergencia, sensores, 

bloqueos automatizados, medidores de gases. 

4 Controles administrativos: Son medidas de 

seguridad plasmadas en documentos, registros, 

capacitaciones y tablas de Límites de exposición a 

agentes de riesgos. Ejemplo: Normas de seguridad, 

procedimientos de trabajo, sistemas de permisos de 

trabajo, inspecciones, capacitaciones, señalización etc.  

5 Equipos de protección personal (EPP): Implementos 

de seguridad que no disminuyen la probabilidad, sino la 

severidad del riesgo. Usar equipos de protección 
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personal adecuados para el tipo de actividad que se 

desarrolla en dichas áreas. 

 

Se deben establecer controles para lograr que los riesgos 

críticos evaluados en el IPERC se encuentren en niveles 

aceptables. 

 

Todos los niveles de riesgo identificados deben contar con 

medidas de control. Para los riesgos de Alto Potencial los 

controles a implementar deben ser dos o más, 

preferentemente de Ingeniería. 

 

Al volver a evaluar el riesgo con los controles 

implementados, se definirán los riesgos residuales. 

 

El seguimiento de la eficacia de los controles de riesgos de 

alto potencial, debe ser de periodicidad anual a cargo del 

responsable del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

Diagrama N° 5.04: Jerarquía de Controles 
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 Todos los controles de los riesgos a la salud, deberán ser 

difundidos y comprendidos por los colaboradores y una 

copia de la misma será exhibida en el área de trabajo si 

existiera un requerimiento legal. 

 

 El médico de Salud Ocupacional/Laboral responsable en 

cada Unidad Minera será el encargado del seguimiento y 

control en temas de salud e higiene ocupacional. 

 

 Los trabajadores podrán informar confidencialmente al 

especialista sus sospechas de problemas de salud. De 

igual manera el área médica informará confidencialmente a 

los trabajadores sobre problemas de salud ocupacional 

sospechados/detectados durante los exámenes médicos 

ocupacionales o en consulta. Si se detectará peligros a la 

salud en los exámenes periódicos los colaboradores 

deberán ser informados al respecto. 

 

 El médico comunicará al área respectiva del colaborador o 

a la gerencia los problemas de capacidad física que limitan 

su trabajo como consecuencia de alguna enfermedad 

ocupacional, y aplicar las políticas de protección al 

trabajador con la finalidad de evitar el deterioro progresivo 

por exposición al riesgo. 

 

 Todo material peligroso deberá estar inventariado en el 

Listado de materiales peligrosos COF-DGG09-01, en el 

cual se especificará sus peligros y riesgos definidos en su 

hoja MSDS/ FDS incluyendo los requisitos de la NFPA 704. 

 

El almacenamiento de los materiales peligrosos deberá 

cumplir las regulaciones de cada país y/o lo definido en su 

Hoja MSDS/ FDS. Todos éstos materiales deberán estar 

los envases originales y en los autorizados por la unidad. 



 

 
107 

Las Hojas MSDS/ FDS deberán ser redactadas en 

castellano y estarán en el área donde se manipula, en el 

almacén, en seguridad, medio ambiente y en el servicio 

médico. 

 

Mensualmente con las Inspecciones de Condiciones 

Generales se verificará el correcto almacenaje, rotulación y 

MSDS/ FDS de los materiales peligrosos, incluyendo las 

aéreas en donde se utilizan. 

 

 En las Unidades de Perú se utilizará el IPERC Continuo 

COF-DGG09-06 al inicio de toda tarea y es responsabilidad 

del colaborador la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos de seguridad y salud; y determinarán las medidas 

de control tomando como referencia el IPERC Base. 

 

5.6.5.2 REGLAS 

 

 HOC tiene establecidas 12 Reglas de Oro, las cuales se 

han desarrollado en función a los riesgos más significativos 

en la historia de la organización. 

 

Se tendrá en cuenta las mejoras sugeridas a través de 

encuestas o reuniones informativas con los colaboradores. 

 

Serán comunicadas en las inducciones generales y en las 

Unidades Mineras (capacitaciones, instrucciones diarias, 

paneles informativos, folletos, manuales, etc.), siendo estas 

las siguientes: 

 

Regla 01: Capacitación 

 

Solo realice tareas cuando esté capacitado, autorizado y 

disponga de los recursos. 
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Regla 02: Estándares, Procedimientos y permisos 

escritos de trabajo seguro 

 

Siempre respete los estándares y procedimientos. 

Asegúrese de contar con los permisos adecuados para la 

realización de trabajos especializados. 

 

Regla 03: Espacios confinados 

 

Sólo ingrese a espacios confinados después de haber 

comprendido el procedimiento de trabajo requerido y contar 

con los equipamientos y permisos necesarios. 

 

Regla 04: Trabajo en altura 

 

Todo trabajo en altura debe realizarse con un sistema de 

protección adecuada para evitar el riesgo de potenciales 

caídas. 

 

Regla 05: Trabajo con fuentes de energía 

 

“Bloquee - Rotule - Pruebe”, antes de trabajar con un 

equipo o en una instalación energizada. 

 

Regla 06: Reglas de tránsito 

 

Siempre respete todas las normativas en materia de 

seguridad vial vigentes y aquellas establecidas por la 

empresa en el RITT. 
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Regla 07: Izaje 

 

Asegúrese que la capacidad exhibida del equipo de izaje 

es mayor que la carga a levantar y que nadie permanece 

bajo la misma. 

 

Regla 08: Trabajo en agua 

 

Siempre utilice chalecos salvavidas y nunca trabaje solo. 

 

Regla 09: Materiales peligrosos 

 

Asegúrese como manipular, almacenar y desechar el 

producto químico o sustancia peligrosa con la cual está 

trabajando. 

 

Regla 10: Trabajo en caliente 

 

Sólo ejecute trabajos de soldadura, oxicorte, fundición y 

otras actividades que generen chispas, si tiene los 

permisos necesarios. 

 

Regla 11: Identificación, evaluación y control de 

riesgos 

 

Toda actividad implica un riesgo. Asegúrese de 

identificarlo, evaluarlo y controlarlo antes de ejecutar la 

actividad. 

 

Regla 12: Equipos de protección personal 

  

Use el EPP apropiado en cada actividad que realice. 

Recuerde que esta es la última barrera de control. 
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 A todos los colaboradores en su proceso de Inducción 

General se les capacitará y evaluará en las Reglas de Oro. 

La supervisión en general debe velar por el cumplimiento 

estricto de dichas reglas.  

 

 Estas Reglas de Oro se revisarán por la Gerencia 

Corporativa de Seguridad anualmente o cuando existan 

lecciones aprendidas de algún evento. 
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Fuente: Área de Seguridad Industrial – Unidad Operativa Arcata 

Figura N° 5.03: Las 12 Reglas de oro 
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5.6.5.3 PERMISO DE TRABAJO 

 

 El método sistemático que se usa para identificar las tareas 

que requieren Permiso de Trabajo se realiza en base a la 

frecuencia, probabilidad y severidad de las tareas 

identificadas en el IPERC Base COF-DGG03-01. 

Se toma en consideración aquellas tareas con riesgo de 

alto potencial y la legislación vigente del país. Las personas 

que realizan esta identificación deberán estar debidamente 

capacitadas. 

 

 La revisión del sistema de Permisos de Trabajos / Permisos 

de Trabajo de Alto Riesgo se realizará cada año o cuando 

surjan modificaciones en las instalaciones y procesos, o 

luego de accidentes graves. 

 

 El ente emisor de los permisos de trabajo es el área de 

seguridad (la misma se realizará con la anotación en el 

libro de permiso de trabajo, esto permite tener el control de 

las actividades que se están desarrollando en cada 

unidad/proyecto). 

 

En nuestra organización se encuentran definidos los 

siguientes permisos de trabajo, los cuales cuentan con 

estándares y formatos especiales para cada tipo de trabajo: 

 

Estándar de trabajos con excavación de zanjas COE-

SEG09-01 

Estándar de trabajos para trabajos en caliente COE-

SEG09-02 

Estándar de trabajos en altura COE-SEG09-03 

Estándar de trabajos en espacios confinados COE-SEG09-

04 
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Estándar de trabajos para bloqueo, aislamiento y 

señalización COE-SEG09-05 

Estándar de trabajos en Izajes de carga COE-SEG09-06 

Estándar de trabajos en Plataformas, andamios y escaleras 

COE-SEG09-07 

Estándar de trabajos para Seguridad Eléctrica COE-

SEG09-08 

Estándar de trabajos con Materiales Peligrosos COE-

SEG09-10 

 

Los cuales la Empresa Contratista Confipetrol Andina S.A. 

solo aplica los permisos siguientes: 

 

TRABAJOS EN ALTURA 

 

a. Objetivo 

 

Establecer medidas de seguridad necesarias para 

garantizar, minimizar y/o mantener controlados los riesgos 

existentes en la realización de trabajos en altura.  

 

b. Definición de conceptos importantes 

 

 Anclaje: Un punto seguro de conexión en el cual se 

puede asegurar un arnés de seguridad, un dispositivo 

de restricción / detención de caídas, o una línea de 

vida.  

 Anillos D: Un conector usado en un arnés o correa de 

posicionamiento como elemento de conexión o 

accesorio de detención de caídas.  

 Arnés de cuerpo completo: Dispositivo de sujeción 

del cuerpo, destinado a detener una caída. Está 

constituido por bandas, anillos, elementos de ajuste y 

hebillas, ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo 
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de una persona con el fin de sujetarla durante una 

caída y después de la parada.  

 Conector de anclaje: Accesorios (fajas, platinas o 

mosquetones de acero forjado) que permiten crear un 

punto de anclaje. Este elemento soporta las mayores 

fuerzas durante una caída.  

 Distancia de caída segura: Es la distancia que puede 

recorrer un trabajador durante la caída sin llegar a sufrir 

daño por chocar contra objetos o partes de la 

estructura que le rodea.  

 Distancia total de caída: Es la máxima distancia 

vertical que una persona tiene la probabilidad de caer 

ya sea durante una caída libre o en la parte restringida 

de una caída e incluye la extensión dinámica máxima 

de todos los componentes de soporte, tales como la 

extensión del absorbedor de impacto, longitud del línea 

de vida, elongación de los componentes del sistema y 

la altura de la persona.  

 Línea de anclaje con absorbedor de impacto: 

Elemento lineal que permite que el trabajador conecte 

el arnés de cuerpo entero al punto de anclaje.  

 Línea de vida: Elemento lineal conectada por ambos 

extremos a un punto de anclaje del cual conectan uno o 

varios trabajadores, con la línea de anclaje para tener 

un desplazamiento continúo.  

 Línea de anclaje retráctil: Dispositivo de 

desaceleración que contiene una cuerda enrollada en 

un tambor la cual se extrae o se contrae sobre sí. El 

tambor se mantiene bajo tensión leve durante el 

movimiento normal del trabajador y que, al momento de 

una caída, bloquea el tambor automáticamente y 

detiene la caída.  
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 Punto de anclaje: Punto fijo al cual se conecta un 

trabajador con la línea de anclaje para sujetarse y 

evitar su caída.  

 Trabajo en altura: Actividades con riesgo de caídas a 

distinto nivel, realizadas por encima de los 1,8 metros 

(6 pies).   

 Sistema personal de detección de caídas: Un 

sistema personal de detención de caídas, está 

compuesto de tres (3) elementos claves:  

Punto de anclaje, arnés para cuerpo completo, y línea 

de anclaje con absorbedor de impacto. 

 

c. Controles, formatos y documentación  

 

 Permiso escrito de trabajo de alto riesgo COF-DGG09-

02. 

 Check list para trabajo en Altura COF-SEG09-03. 

 IPERC continúo. 

 Inspección de arnés. 

 Inspección de líneas de anclaje /Líneas de vida. 
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Tabla N° 5.07: Check List para Trabajos en Altura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 
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TRABAJOS PARA BLOQUEO, AISLAMIENTO Y 

SEÑALIZACIÓN 

 
a. Objetivo 

 

Establecer medidas de seguridad necesarias para 

garantizar, minimizar y/o mantener controlados los riesgos 

existentes en los trabajos que se requieran bloqueo y 

etiquetado. 

 
b. Definición de conceptos importantes  

 
Aislamiento: Es dejar sin energía un equipo, maquinaria o 

sistema para que éste pueda ser intervenido en forma 

segura. 

Candado de bloqueo: Dispositivo único y personal 

empleado para realizar el bloqueo efectivo de un punto 

específico. Este candado y llave se entrega a la persona 

que ha recibido y aprobado el curso de Bloqueo y 

Señalización, el candado se utiliza en conjunto con la 

tarjeta de señalización, se debe asegurar que no se tenga 

copia de la llave del candado de bloqueo. 

Tarjeta de señalización: Tarjetas utilizadas para identificar 

al personal autorizado a bloquear. 

Sistema de bloqueo y etiquetado: Es un método para 

dejar inoperativa o desactivada una fuente de energía a 

través de un conjunto de dispositivos de bloqueo (candado) 

y de señalización “etiquetado” (tarjetas), que actúan como 

un método de control para evitar las lesiones y daños 

generados por la puesta en marcha o descargas 

inesperadas de energía del equipo, durante su 

construcción, inspección, mantenimiento o servicio. 

Personal autorizado: Personal que ha recibido el curso de 

bloqueo y señalización, tras haber aprobado la evaluación 

con un mínimo de 85% y haber recibido sus dispositivos de 
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bloqueo tarjeta y candado. Esta autorización se renovará 

cada dos (2) años. 

Bloqueo personal: Consiste en el bloqueo de las fuentes 

de energía, donde se requiere que cada empleado 

autorizado coloque su candado y tarjeta personal en cada 

punto de bloqueo del equipo, maquinaria o sistema. Este 

será utilizado cuando exista un solo punto de bloqueo y 

sean varias las personas que intervienen.  

Bloqueo grupal: Bloqueo realizado cuando existe una 

cantidad elevada de trabajadores, equipos o puntos de 

bloqueo. Este será utilizado cuando se tenga como mínimo 

02 puntos de bloqueo. 

 

c. Controles, formatos y documentación 

 

Listado de puntos a bloquear COF-SEF09-05. 

Autorización para el retiro de un candado COF-SEG09-8.3. 

Tarjeta de bloqueo COF-SEF09-07. 

Tarjeta fuera de servicio COF-SEG09-08. 

 

 
 
 
 

Tabla N° 5.08: Tarjeta de Bloqueo 

Tabla N° 5.08: Tarjeta de Bloqueo 

Tabla N° 5.08: Tarjeta de Bloqueo 

 
 
 

Tabla N° 5.08: Tarjeta de Bloqueo 

Tabla N° 5.08: Tarjeta de Bloqueo 

Tabla N° 5.08: Tarjeta de Bloqueo 
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Tabla N° 5.08: Tarjeta de Bloqueo 
 

Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

 
Tabla N° 5.09. Lista de Puntos de Bloqueo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

 
 
 
 

Nombre:

Cargo:

Empresa:

Telfono Cel: 974110667

DNI: 41577118

18/01/2018

18/01/2019

Nombre y firma del Entrenador

ING. CRHSTIAN ENCINAS YANARICO

CONFIPETROL ANDINA S.A.

Fecha de evaluacion

               Revalidacion

SE TOMARAN MEDIDAS DISCIPLINARIAS SE TOMARAN MEDIDAS DISCIPLINARIAS

JONATHAN ERICK OTERO TERRONES

TECNICO MOTORISTA

NO OPERAR NO OPERAR
NO RETIRAR ESTA ETIQUETA NO RETIRAR ESTA ETIQUETA

SI NO SE RESPETAN ESTAS ORDENES SI NO SE RESPETAN ESTAS ORDENES

Cumplir con los 5 pasos:
1. Informar y coordinar con el 
supervisor del area.
2. Apagar el equipo y aislar las 
fuentes de energia.
3. Bloquear y señalizar.
4. Disipar las energias 
residuales.
5. Verificar el no 
funcionamiento del equipo.

- Usar la lista de Puntos de Bloqueos.
- Si tuviera dudas de tener un aislamiento 
seguro, informar al lider o al supervisor 
para eliminar la duda surgida repasando 
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Tabla N° 5.10: Autorización para el retiro de un candado 

Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL RETIRO DE UN CANDADO 

 

Nombre del Supervisor del Área:  

____________________________________________________________________________________________ 

Trabajo que se está realizando : 
 

 
Datos del Propietario del Candado / Tarjeta que necesita  
ser retirado :                                                                           Nombre : 
                                                                                                             
             Empresa :                                                                    Cargo :  
 

Identificación del candado : 

Se ha investigado todas las áreas y locaciones a fin de  
asegurar que el propietario del candado no se encuentra :                      SI                                   NO 
 
Localización del candado : 
 
Razón por la que el candado y tarjeta fue colocado :  
 
 
 
Razón por la que el candado y tarjeta debe ser retirado : 
     Pérdida de llave                           Abandono del área                             Incapacidad Física 
 
     Otros (especificar) :  
 
Está completo el trabajo de aislamiento :                                                     SI                                  NO 
 
 
Antes de retirar el candado y tarjeta, está el área desenergizada :          SI                                  NO 
 
 
Quien re-energizará el área :  

Nombre y Firma del Supervisor Ejecutante:  

Nombre y Firma del Supervisor del Area:  

Nombre y Firma del Supervisor de Seguridad Industrial :  

Nombre y Firma del trabajador (en caso de perdida de llave): 

 

COF-SEG09-06 
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TRABAJOS EN IZAJE DE CARGA 
 

a. Objetivo 
 

Establecer medidas de seguridad necesarias para 

garantizar, minimizar y/o mantener controlados los riesgos 

existentes en la realización de trabajos de izaje de cargas. 

 
b. Definición de conceptos importantes  

 
Aparejamiento: Amarre de la carga que va hacer 

levantada por la grúa.  

Aparejos: Son las eslingas y estrobos utilizados para 

levantar la carga. 

Eslingas: Son bandas sintéticas utilizadas para izar 

cargas. 

Estrobos: Son cables en acero utilizados para levantar 

cargas. 

Bloque del gancho: Es un accesorio de levantamiento del 

cual está suspendido el gancho de la grúa y a través del 

cual pasan las líneas del cable de la grúa. 

Carga neta: Es lo que la grúa puede levantar sin tener en 

cuenta el peso del gancho, la bola y dispositivos o aparejos 

de levantamiento. 

Carga bruta: Es lo que la grúa puede levantar teniendo en 

cuenta el peso del gancho, la bola, dispositivos y aparejos. 

Dispositivos: Son los accesorios utilizados con los 

aparejos para el levantamiento de cargas. pueden ser 

grilletes, ganchos, pasadores, etc. 

Grilletes: Arco de hierro, semicircular, con sus extremos 

sujetados por un perno, para asegurar una eslinga o 

estrobo a la carga o gancho de la grúa. 

Grúa: Es una máquina diseñada para izar carga y tiene un 

límite de capacidad por diseño el cual debe estar 

evidenciado en el equipo. 
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Operador de grúa: Persona con entrenamiento, 

experiencia y autorización para operar puentes grúas, 

grúas y camiones grúas.  

Plan de contingencias: Instrumento de gestión elaborado 

para actuar en caso de emergencias: Incendio, 

explosiones, accidentes, siniestros, sabotaje, derrames, 

etc. 

PETAR (Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo): 

Documento autorizado y firmado para cada turno por el 

ingeniero supervisor y superintendente o responsable del 

área de trabajo y visado por el Gerente del Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por 

el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en 

zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de 

alto riesgo.  

Pluma o boom: Es el brazo principal de la grúa de donde 

cuelgan el bloque y a su vez las cargas. Pueden ser 

telescópicas o de celosía / armazón.  

Rigger/señalero: Persona que pertenece al área que 

ejecuta la maniobra y que ha sido capacitada como tal 

mediante un curso de señales de movimiento que deberá 

ser el único medio de comunicación con el operador de la 

grúa. 

Superestructura: Es la mayor estructura de la grúa y es 

donde se encuentran apoyados la cabina, la pluma, el 

motor y los contrapesos.  

Viento o cuerda guía: Cuerda usada para controlar la 

posición de la carga a fin de evitar que los empleados 

entren en contacto o se acerquen a ésta  

Permiso de izaje: Es el documento escrito que especifica 

las condiciones seguras bajo las cuales se puede izar una 

carga.  
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c. Controles, formatos y documentación  
 

Check list para izaje de carga COF-SEG09-05. Ver tabla 

4.10. 

Permiso escrito de trabajo de alto riesgo. 

IPERC continúo. 

Orden de trabajo. 

Plan de izaje.  

Registro de capacitación/entrenamiento. 
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Tabla N° 5.11: Check List de Trabajo para Izaje de Carga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 
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TRABAJOS PARA SEGURIDAD ELÉCTRICA 
 

a. Objetivo 
 

Establecer medidas de seguridad necesarias para 

garantizar, minimizar y/o mantener controlados los riesgos 

existentes en los trabajos cerca de puntos energizados o 

trabajos directamente comprometidos con energía eléctrica. 

 

b. Definición de conceptos importantes  

 

Puesta a tierra: Conexión a tierra o a cualquier cuerpo 

conductor que extienda la conexión a tierra. 

Energía eléctrica: Se denomina energía eléctrica a la 

forma de energía que resulta de la existencia de una 

diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite 

establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se 

los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico.  

Diferencial de corriente: Es un dispositivo 

electromecánico que se coloca en las instalaciones 

eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las 

personas de los contactos directos e indirectos al circuito.  

Sistema de bloqueo y etiquetado: Es un método para 

desactivar o controlar una fuente de energía a través de un 

conjunto de dispositivos de bloqueo (candado) y de 

etiquetado (tarjetas), para evitar las lesiones y daños 

generados por la descargas inesperada de energía del 

equipo, durante su construcción, inspección, mantenimiento 

o el arranque del mismo.  

Candado de bloqueo: Dispositivo único y personal 

empleado para realizar el bloqueo efectivo de un punto 

específico. Este candado se entrega a la persona que ha 

recibido y aprobado el curso de Bloqueo y Señalización y 

por lo tanto tiene la autorización. 
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Tarjeta de señalización: Tarjetas utilizadas para identificar 

al personal autorizado a bloquear. También existen tarjetas 

para identificar puntos de bloqueo grupal y tarjetas “Fuera 

de Servicio”. 

PETAR (Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo): 

Documento autorizado y firmado para cada turno por el 

ingeniero supervisor y superintendente o responsable del 

área de trabajo y visado por el Gerente del Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por 

el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en 

zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de 

alto riesgo.  

 

c. Controles, formatos y conocimiento 

 

IPERC 

 

TRABAJOS CON MATERIALES PELIGROSOS 

 

a. Objetivo 

 

Establecer medidas de seguridad necesarias para 

garantizar, minimizar y/o mantener controlados los riesgos 

existentes en los trabajos que requieran manipulación 

almacenamiento y transporte de materiales peligrosos. 

 

b. Definición de conceptos importantes  

 

MATPEL: Abreviatura de Materiales Peligrosos; es toda 

sustancia sólida, líquida o gaseosa que por sus 

características físicas, químicas o biológicas, pueden 

ocasionar daños a los seres humanos, al medio ambiente y 

a los bienes si fueran liberados de su contención.   
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Explosivo: Todo artículos o sustancia que produce efecto 

explosivo pirotécnico. 

Desechos peligrosos: Todo material en estado sólido, 

líquido o gaseoso que requiere ser eliminado luego de ser 

usado en el proceso productivo y que requiere un 

tratamiento especializado para su disposición final, por sus 

condiciones de toxicidad. 

 

c. Controles, formatos y documentación  

 

PETAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 5.12: Listado de Materiales Peligrosos 
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Tabla N° 5.12: Listado de Materiales Peligrosos 

Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

ARCATA Área / Seccion:

27/07/2017 Fecha de Actualizacion:

SI NO

1 SKF MAINTENANCE PRODUCTS Pasta / Grasas Almacen Lubricantes 18 Kg. 0 1 0 0 X

2 SKF MAINTENANCE PRODUCTS Pasta / Grasas Taller Electrico 200 gr. 1 1 0 0 X

3 NEDERLAND PERU SAC Liquido Almacen Lubricantes 42 Gls. 1 1 0 0 X

4 3M PERU SA Liquido / Aerosol Taller Electrico 11 Oz. 3 1 0 0 X

5 3M PERU SA Liquido / Aerosol Taller Electrico 10.5 Oz. 2 4 0 0 X

6

TOTAL LUBRIFIANTS / TOTAL 

TRINIDAD&TOBAGO Branch                                                                                                                                                                                                                                              

TOTAL MEXICO SA DE CV / TOTAL 

SPECIALTIES USA, Inc

Liquido Almacen Lubricantes 42 Gls. 0 1 0 0 X

7 EXXONMOBIL LUBRICANTS Liquido Almacen Lubricantes 42 Gls. 0 1 0 0 X

8 EXXONMOBIL LUBRICANTS Liquido Almacen Lubricantes 42 Gls. 0 1 0 0 X

9

EXXONMOBIL LUBRICANTS & 

SPECIALTIES EUROPE A DIVISION 

OF EXXOMOBIL PETROLEUM & 

CHEMICAL, BVBA

Liquido Almacen Lubricantes 5 Gls. 0 1 0 0 X

10

EXXONMOBIL LUBRICANTS & 

SPECIALTIES EUROPE A DIVISION 

OF EXXOMOBIL PETROLEUM & 

CHEMICAL, BVBA

Liquido Almacen Lubricantes 5 Gls. 0 1 0 0 X

11

EXXONMOBIL LUBRICANTS & 

SPECIALTIES EUROPE A DIVISION 

OF EXXOMOBIL PETROLEUM & 

CHEMICAL, BVBA

Liquido Almacen Lubricantes 5 Gls. 0 1 0 0 X

12

EXXONMOBIL LUBRICANTS & 

SPECIALTIES EUROPE A DIVISION 

OF EXXOMOBIL PETROLEUM & 

CHEMICAL, BVBA

Liquido Almacen Lubricantes 5 Gls. 0 1 0 0 X

13 MOBIL DEL PERU SRL Pasta / Grasas Almacen Lubricantes 170 Kg. 0 1 0 0 X

14 EXXONMOBIL LUBRICANTS Liquido Almacen Lubricantes 42 Gls. 0 1 0 0 X

15 EXXONMOBIL LUBRICANTS Liquido Almacen Lubricantes 42 Gls. 0 1 0 0 X

16 LENCICO Liquido Almacen Lubricantes 55 Gls. 1 2 0 0 X

17 3M PERU SA Liquido / Aerosol Taller Electrico 11 Oz. 2 1 4 0 X

18 VENCEDOR Liquido Almacen Lubricantes 1 Lts. 2 3 0 0 X

19 CHEMSEARCH Liquido Almacen Lubricantes 5 Gls. 1 2 0 0 X

20 LOCTITE Liquido Almacen Repuestos 50 ml 2 1 1 0 X

21 HENKEL Liquido Almacen Repuestos 50 ml 2 1 0 0 X

22 HENKEL Liquido Almacen Repuestos 50 ml 2 1 0 0 X

23 HENKEL Liquido Almacen Repuestos 50 ml 2 1 1 0 X

24 HENKEL Liquido Almacen Repuestos 50 ml 2 1 1 0 X

25 ABRO SA Pasta Almacen Repuestos 85 gr. 0 0 0 0 X

26 LOCTITE Liquido Almacen Repuestos 3.8 Lts. 0 0 0 0 X

27 INDUSTRIAL 2 DE MAYO SAC Liquido Almacen Lubricantes 1 Lts. 2 3 1 0 X

Inventariado por:

     Mensual

THINNER

Ing. Christian Encinas Yanarico

* Frecuencia de actualizacion:

LOCTITE 3900 SHADOWCURE

LOCTITE SUPERFLEX CLEAR

LOCTITE 271

LOCTITE 548

SILICONA

MANOL ORANGE

LOCTITE 242

CAT TRANSMISSION AND DRIVE TRAIN OIL 

(TDTO) 30

CAT TRANSMISSION AND DRIVE TRAIN OIL 

(TDTO) 50

CAT DEO 15W-40 (DIESEL ENGINE OIL)

CAT HYDO ADVANCED 10

MOBILUX EP2

MOBIL DT 26

MOBIL HD 30

DESENGRASANTE ECOLOGICO S525 NC

LIQUIDO DE ARRANQUE ETER ETILICO

PINTURA ESMALTE

SOLVENTE DIELECTRICO SS 25 NC

ACEITE MOBILUBE HD 85W 140

Cant. Unid. Rombo NFPA
Hojas MSDS

LGMT 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

General Purpose
VKG 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Grasa Automotriz para Rodamientos de Rueda

REFRIGERANTE TRICOOL X - 98

NOVEC  3M  LIMPIADOR DE CONTACTOS

3M LUBRICANTE AFLOJATODO

RUBIA TIR 7400 15W40

ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W-40

LISTADO DE MATERIALES PELIGROSOS

Unidad / Proyecto:
MANTENIMIENTO / CONFIPETROL

Fecha de elaboracion: 19/01/2018

N° Nombre del producto Fabricante / Proveedor Estado fisico Ubicación
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Toda persona involucrada en la realización del PETAR / 

Permiso de trabajo, sean responsables de área, 

supervisores, especialistas y ayudantes estarán estrenados 

en los estándares específicos de cada trabajo y cumplirán 

los requisitos legales específicos de cada país (Título 

habilitante, Colegiatura). 

 

Todo formato PETAR / Permiso de trabajo tendrá un origen 

y una copia los cuales deberán archivarse en el área de 

Seguridad Industrial y en el área donde se ejecutó el 

trabajo respectivamente. 

 

Las personas que realizarán la verificación de llenado de 

formatos, así como su correcta implementación en campo 

serán los Responsables del área donde se ejecutará el 

trabajo y tendrán durante la realización del mismo, la 

verificación del Ingeniero / Supervisor de Seguridad de 

compañía o empresa contratista según corresponda. 

 

La cancelación / anulación de un PETAR / Permiso de 

Trabajo ocurrirá cuando las condiciones de trabajo cambien 

generando condiciones de riesgos no controladas; esta 

cancelación la puede realizar el trabajador, el supervisor de 

área o el supervisor de seguridad; el formato PETAR / 

Permiso de Trabajo cancelado se entregará a Seguridad 

Industrial especificando el motivo. 

 

5.6.5.4 SEÑALIZACIÓN 

 

 Cada área tendrá implementados los carteles y señales de 

acuerdo a los riesgos identificado en la Matriz IPERC. Los 

carteles y señales respetarán la legislación vigente o 

normas técnicas establecidas en cada país. 
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 Todos los carteles y señales de advertencia, se verificarán 

en las inspecciones planeadas de cada área, siendo 

observadas aquellas que no cumplan con la legislación, se 

encuentren deteriorados o mal ubicados. También se 

verificará si son todas las señales que correspondan. El 

líder del área es el responsable de su cumplimiento.  

  

DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO – MALLA Y LETRERO DE 

SEÑALIZACIÓN 

  

DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO - CINTAS Y LETREROS DE 

SEÑALIZACIÓN 
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5.6.5.5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 Para identificar las necesidades de Equipo de Protección 

Personal se realiza una evaluación sistemática teniendo en 

cuenta la evaluación de agentes de riesgos a la Seguridad 

y a la Salud en función a las tareas por ocupación, 

utilizando el formato de COF-DGG09-04: Tabla de 

necesidades de equipo de protección personal para cada 

puesto de trabajo. Este formato será revisado cada 3 años 

o cada vez que existan eventos que ameriten el cambio de 

las necesidades de EPP identificadas. 

 

 HOC gestionará controles de mayor jerarquía, antes de 

optar por EPP’s 

 

 En HOC se realizan encuestas y pruebas para mejorar el 

confort de los EPP´s. 

 

 Las encuestas se realizarán cada dos años o cada vez que 

sea solicitado por los colaboradores; las pruebas se 

realizarán cada vez que se tenga la necesidad de ingreso 

de un nuevo EPP. 

 

 En HOC se cuenta con un Estándar de Equipo de 

Protección Personal COEDGG09-02, el cual define los 

lineamientos y pautas de uso de los mismos; este estándar 

aplica para los todos los colaboradores incluyendo 

Empresas Contratistas, visitantes y colaboradores 

eventuales. 

 

 Las necesidades de EPP se determinarán de la siguiente 

manera: 
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 La provisión/reposición de todo EPP´s es inmediata 

para todos los colaboradores, debiendo entregarse el 

EPP que se retira de servicio. Cada área es 

responsable de la gestión de asignación y cambio del 

EPP. En Perú la entrega la realiza el área de Almacén. 

 Se aseguran coberturas mensuales considerando el 

consumo de los 3 últimos meses. 

 

 El uso de EPP, su correcto almacenamiento y 

mantenimiento será verificado en las inspecciones, así 

mismo en las Observaciones Planeadas de Tarea y en las 

evaluaciones de los CPI. 

 

 Se deberá atender necesidades específicas de ajustes de 

EPP para los colaboradores que así lo requieran. Todas las 

personas que usan lentes con prescripción médica deberán 

tener los mismos en gafas de seguridad de acuerdo a la 

medida prescrita; las visitas que usen lentes con 

prescripción deberán portar sobre lentes. 

 

 Se debe tener adecuada capacitación e instrucción para el 

uso, mantenimiento y almacenamiento del EPP. Cada 

Supervisor de área es el responsable de las 

capacitaciones/instrucciones sobre el uso y/o 

mantenimiento de EPP, así como de conservar los registros 

y entregar una copia a RRHH. 

 

 Cada área llevará el control de la cantidad de EPP por 

devolución o por daño. Para registrar la entrega del EPP 

cada área debe llevar un control utilizando la Tarjeta de 

Control de Implementos (Kardex), de todo el personal que 

labora en el área. Al momento de recibir los EPP´s nuevos, 

los trabajadores deberán devolver los EPP´s usados para 
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ser desechados siguiendo los procedimientos de Higiene y 

Medio Ambiente. 

 

 Cada supervisor de área es el responsable de controlar el 

cumplimiento del uso de los EPP de su personal e informar 

sus indicadores al área de seguridad, usando el formato de 

las inspecciones planeadas mensuales e inopinadas de los 

superintendentes / jefes de área incluirán la inspección de 

EPP. 

  

  

INSPECCIÓN DE EPPS Y EQUIPOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 



 

 
134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Área HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

Imagen N° 5.03: Capacitación de EPP´s 
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Fuente: Área HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

Imagen N° 5.04: Entrega de Lentes de Seguridad con medida 
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Tabla N° 5.13: Tarjeta de Control de EPP´s Kardex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 
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Tabla N° 5.14: Necesidades de EPP´s 

 

Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

Unidad / Proyecto: Area / Sección: Cia / E.C.:

Elaborado por: Fecha elaboración: Fecha actualización:

M
et

al
es

 c
al

ie
nt

es

Co
rta

du
ra

s

Ác
id

os

Ra
di

ac
ió

n

Tr
ab

aj
os

 e
n 

ca
lie

nt
e

Tr
ab

aj
os

 e
n 

al
tu

ra

M
an

ip
ul

eo
 d

e 
ca

rg
a

Pe
lig

ro
s 

bi
ol

óg
ic

os

Ex
po

si
ci

ón
 a

 R
ui

do
s

Ot
ro

s

X X

X X

X X

TABLA DE NECESIDADES DEL EPP

AREA OCUPACION

ANALISIS DE PELIGROS

MONITOREO

TIPO EQUIPO DE 

PROTECCION 

REQUERIDO

REGULACIONES, CODIGOS, 

ESTANDARES

MISCELANEOS

ARCATA

MANTENINIENTO SUPERVISORES RUIDO

Tapon de oidos de 25NRR 

c/ caja de plastico 

Orejeras acoplables al 

casco                   

Guantes de cuero o 

ANSI S3.19

MANTENIMIENTO MECANICOS RUIDO

Tapon de oidos de 25NRR 

c/ caja de plastico 

Orejeras Guantes de 

cuero o badana

ANSI S3.19

MANTENIMIENTO ELECTRICISTAS RUIDO

Tapon de oidos de 25NRR 

c/ caja de plastico 

Orejeras Guantes de 

cuero o badana

ANSI S3.19

Christian Encinas Yanarico 29/01/2018

Firma Ingeniero de HSEQ Fecha

Supervisor de Servicio Fecha

Abner Villanueva Miranda 29/01/2018

Firma Lider de Servicio Fecha

CHRISTIAN ENCINAS Y.

MANTENIMIENTO

29/07/2017

CONFIPETROL ANDINA SA

29/01/2018

Alberto Heras Girón 29/01/2018

Firma
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5.6.7 RESPONSABILIDADES 

 

 GERENTE DE UNIDAD: 

 

Responsable de aprobar en conjunto con el comité de 

seguridad el programa anual de gestión de riesgos de la 

unidad. 

 

 GERENTE DEL PROGRAMA DE SSO / SUPERINTENDENTE 

DE SEGURIDAD / JEFE DE SEGURIDAD: 

 

Responsable de elaborar el programa de gestión de riesgos. 

 

 SUPERINTENDENTES, RESIDENTES DE EMPRESAS 

MINERAS CONTRATISTAS: 

 

Responsable del cumplimiento e implementación de los 

controles definidos en el IPERC así como del seguimiento de la 

efectividad. 

 

 SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA: 

 

Responsables de instruir y capacitar a los ejecutantes de la 

implementación de los controles de riesgo establecidos, así 

como de asumir la supervisión directa del cumplimiento a los 

controles establecidos para el control de los riesgos 

identificados en cada área. 

 

 COLABORADORES EN GENERAL: 

 

Responsables directos de mantener y cumplir lo establecido en 

los controles de las tareas que ejecutarán, así como de reportar 

la efectividad de los mismos a sus supervisores inmediatos. 
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5.6.8 ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

 

 Capacitar a todo el personal supervisor y trabajador en lo 

establecido en el presente estándar, así como en los 

procedimientos y formatos relacionados. 

 

 Capacitación específica según los PETAR/Permiso de Trabajo 

a realizarse, los cuales serán específicos en el estándar de 

cada uno. 

 

5.6.9 COTROLES, FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN 

 

 Estándar de trabajos con excavación de zanjas COE-SEG09-

01 

 Estándar de trabajo en caliente COE-SEG09-02 

 Estándar de trabajos en altura COE-SEG09-03 

 Estándar de trabajos en espacios confinados COE-SEG09-04 

 Estándar de trabajos de bloqueo y etiquetado COE-SEG09-05 

 Estándar de Izaje de cargas.COE-DGG09-06. 

 Estándar de andamios, plataformas y escaleras.COE-DGG09-

07 

 Estándar de Seguridad Eléctrica COE-DGG09-08 

 Estándar de Materiales Peligrosos Mat-Pel. COE-DGG09-09 

 Procedimiento de disciplina progresiva COP-DGG04-01  

 Procedimiento de reconocimiento COP-DGG09-02 

 Procedimiento de trabajo en alto riesgo COP-DGG09-01 

 Listado de materiales peligrosos COF-DGG09-01 

 Permiso escrito de trabajo en alto riesgo COF-DGG09-02 

 Check list de trabajo especializado COF-DGG09-03 

 Tabla de necesidades de EPP. COF-DGG09-04 

 Tarjeta de control de EPP – Kardex. COF-DGG09-05 
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5.6.10 FRECUENCIA DE AUDITORÍAS / INSPECCIONES 

 

Mensual. 

 

5.6.11 EQUIPO DE TRABAJO 

 

Equipo multidisciplinario (representante del área competente, 

supervisor de seguridad industrial, personal de salud / higiene) y 

otros que se estimen convenientes. 
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 OBJETIVOS DE SEGURIDAD CON LA APLICACIÓN DEL PROCESO 
DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL SIG DNV-GL  

 

El objetivo principal en la U.O. Arcata, para el primer Semestre del año 

2018, en lo referente para la Seguridad y Salud Ocupacional es la 

prevención y reducción de accidentes e incidentes. 

 

Tabla N° 6.01: Objetivo de Seguridad I Semestre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD I SEMESTRE 

2018  

CONFIPETROL ANDINA S.A. 

Nº OBJETIVO INDICADORES META 

1 

Disminuir la ocurrencia 

de accidentes e 

incidentes 

Índice de Frecuencia (IF) ≤ 2 

2 Índice de Severidad (IS) ≤ 150 

3 Índice de 

Accidentabilidad (IA) 
≤ 1 

4 Indicador de 

Desempeño de 

Seguridad (CPI) 

≥ 90% 
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Índices que se consideran dentro de las metas positivas, con la aplicación 

del proceso de Evaluación y Control de Riesgos en el Sistema de Gestión 

de Seguridad DNV-GL, para el primer semestre del año 2018. 

 

6.2 ANALISIS ESTADISTICO DE SEGURIDAD DE LA E.C. CONFIPETROL 
ANDINA S.A.  

 

6.2.1 INDICADORES DE SEGURIDAD II SEMESTRE 2017  

 

Los indicadores de seguridad de la E.C. Confipetrol Andina S.A. en 

la U.O. Arcata, en el II Semestre del 2017, se puede observar en el 

cuadro siguiente: 

 

Tabla N° 6.02: Indicadores de Seguridad – II Semestre 2017 

Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

 

6.2.2 INDICADORES DE SEGURIDAD I SEMESTRE 2018  

 

Los indicadores de seguridad de la E.C. Confipetrol Andina S.A. en 

la U.O. Arcata, en el I Semestre del 2018, se puede observar en el 

cuadro siguiente: 

 

 

 

 
INDICADORES DE SEGURIDAD II SEMESTRE 2017  

CONFIPETROL ANDINA S.A. 
INDICADORES / MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO 

N° TRABAJADORES 19 20 19 21 22 22 - 
HORAS HOMBRES TRABAJADAS 4552 4504 4468 4625 4789 4772 27710 
INCIDENTES 0 0 0 2 1 1 4 
DAÑOS A LA PROPIEDAD 0 0 0 2 1 1 4 
ACTO SUB ESTÁNDAR 5 7 4 8 7 7 38 
CONDICIÓN SUB ESTÁNDAR 13 11 10 14 12 11 71 

ACCIDENTES 

LEVE 0 0 0 0 0 0 0 
INCAPACITANTE 0 0 0 0 0 0 0 
MORTAL 0 0 0 0 0 0 0 

ÍNDICES DE 
SEGURIDAD 

FRECUENCIA 0 0 0 0 0 0 0 
SEVERIDAD 0 0 0 0 0 0 0 
ACCIDENTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla N° 6.03: Indicadores de Seguridad –I Semestre 2018 

Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

 

6.2.3 ÍNDICES DE SEGURIDAD II SEMESTRE 2017  

 

Los índices de seguridad de la E.C. Confipetrol Andina S.A. en la 

U.O. Arcata, en el II Semestre del 2017, se puede observar en el 

cuadro siguiente: 

 

Tabla N° 6.04: Índices de Seguridad II Semestre 2017 

 

INDICES DE SEGURIDAD  
II SEMESTRE 2017 

 CONFIPETROL ANDINA S.A. 

MES 
INDICE 

FRECUENCIA SEVERIDAD ACCIDENTABILIDAD 

JULIO 0 0 0 
AGOSTO 0 0 0 
SEPTIEMBRE 0 0 0 
OCTUBRE 0 0 0 
NOVIEMBRE 0 0 0 
DICIEMBRE 0 0 0 
ACUMULADO 0 0 0 
ACEPTABLE 2 150 1 

  Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

 

 

 

 

INDICADORES DE SEGURIDAD I SEMESTRE 2018 
CONFIPETROL ANDINA S.A. 

INDICADORES / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ACUMULADO 

N° TRABAJADORES 22 22 21 22 22 22 - 
HORAS HOMBRES TRABAJADAS 4745 4502 4673 4721 4742 4756 28139 
INCIDENTES 0 0 0 0 0 0 0 
DAÑOS A LA PROPIEDAD 0 0 0 0 0 0 0 
ACTO SUB ESTÁNDAR 5 3 7 5 4 5 29 
CONDICIÓN SUB ESTÁNDAR 8 10 9 7 6 7 47 

ACCIDENTES 

LEVE 0 0 0 0 0 0 0 
INCAPACITANTE 0 0 0 0 0 0 0 
MORTAL 0 0 0 0 0 0 0 

ÍNDICES DE 
SEGURIDAD 

FRECUENCIA 0 0 0 0 0 0 0 
SEVERIDAD 0 0 0 0 0 0 0 
ACCIDENTABILIDAD 0 0 0 0 0 0 0 
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6.2.4 ÍNDICES DE SEGURIDAD I SEMESTRE 2018  

 

Los índices de seguridad de la E.C. Confipetrol Andina S.A. en la 

U.O. Arcata, en el I Semestre del 2018, se puede observar en el 

cuadro siguiente: 

 

Tabla N° 6.05. Índices de Seguridad I Semestre 2018 

 

INDICES DE SEGURIDAD  
I SEMESTRE 2018 

 CONFIPETROL ANDINA S.A. 

MES 
INDICE 

FRECUENCIA SEVERIDAD ACCIDENTABILIDAD 

ENERO 0 0 0 
FEBRERO 0 0 0 
MARZO 0 0 0 
ABRIL 0 0 0 
MAYO 0 0 0 
JUNIO 0 0 0 
ACUMULADO 0 0 0 
ACEPTABLE 2 150 1 

  Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

 

6.2.5 INDICADOR DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD (CPI) II 

SEMESTRE 2017 

 

El área de Seguridad Industrial de Hochschild Mining maneja una 

herramienta de gestión de seguridad de carácter preventivo 

llamado CPI de control de seguridad, los mismos que realizan la 

evaluación de manera mensual prioritariamente en campo, el cual 

consta de cuatro secciones: 

 

 Cumplimiento a los Controles. 

 Seguimiento a los Controles. 

 Entrevistas: Colaboradores y Supervisión. 

 Revisión Documentaria. 
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Una buena gestión y desarrollo de las actividades de supervisión 

equivale a un 100% y la nota mínima a alcanzar es 90%; de tener 

resultados por debajo de esta cifra, la jefatura de esta área tiene 

que justificar el mal resultado. Finalmente, el resultado del CPI es 

un indicador relevante para cada jefatura dentro de sus objetivos y 

metas del año. 

 

Los resultados del Indicador de Desempeño de Seguridad (CPI) de 

la E.C. Confipetrol Andina S.A. en la U.O. Arcata, en el II Semestre 

del 2017, se puede observar en el cuadro siguiente: 
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Tabla N° 6.06. Indicador de Desempeño de Seguridad (CPI) II Semestre 2017. 

Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD (CPI)  II SEMESTRE 2017 – CONFIPETROL ANDINA S.A. 

INDICADORES / MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
% 

AVANCE 
CUMPL. 

META 

I. 
CUMPLIMIENTO 

A LOS 
CONTROLES 

Cumplimiento IPERC: Estándares, 
PETS, autorizaciones de trabajo, 
permisos de trabajo, Reglas de oro, uso 
y limpieza de EPP. 

CAMPO 5% 8% 10% 9% 11% 11% 9% 15% 

Condiciones físicas: Orden y limpieza, 
condiciones de los activos y áreas. 

CAMPO 7% 8% 8% 9% 12% 12% 9.3% 15% 

II. 
 SEGUIMIENTO A 

LOS 
CONTROLES 

Hallazgos: Verificación de cierre de 
hallazgos S.H. 

CAMPO 4% 6% 5% 4% 7% 8% 5.7% 10% 

Inspecciones : Verificación 
levantamiento de todas las inspecciones 
planeadas( CSSO, mensual , equipos de 
emergencia) 

CAMPO 6% 5% 6% 6% 7% 7% 6.2% 10% 

Lecciones aprendidas: Cumplimiento de 
los planes de acción de los Accidentes e 
Incidentes, y su implementación 

CAMPO 5% 7% 5% 6% 7% 8% 6.3% 10% 

III. 
ENTREVISTAS: 
Colaboradores y 

supervisión 

Sistema de gestión: Según programa 
mensual. 

CAMPO 2% 3% 3% 4% 4% 4% 3.3% 5% 

Emergencias: Primeros Auxilios, 
Lugares de Evacuación, Procedimientos 
de comunicación de una Emergencia. 

CAMPO 4% 3% 4% 4% 4% 4% 3.8% 5% 

IPERC: Riesgos a la Salud y a su 
Seguridad. 

CAMPO 5% 6% 6% 5% 6% 7% 5.8% 10% 

IV. 
 REVISIÓN 

DOCUMENTARIA 

Capacitación : Verificación de temas y 
asistencia 

OFICINA 3% 3% 3% 3% 4% 4% 3.3% 5% 

Herramientas de gestión: Se verificará el 
cumplimiento y el correcto llenado de 
IPERC, PETAR, Check list, orden de 
trabajo, actualización de documentos. 

CAMPO 
/ 

OFICINA 
3% 3% 3% 3% 4% 4% 3.3% 5% 

IPERC BASE y Gestión del Cambio: Se 
verificará la matriz IPERC Base, 
actualización del mismo si hubieran 
cambios. 

CAMPO 
/ 

OFICINA 
2% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 5% 

EPP (Kardex): Se verificara entrega 
mediante el Kardex y el correcto llenado 
del mismo 

OFICINA 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3.2% 5% 

% CUMPLIMIENTO MENSUAL 49% 58% 60% 59% 72% 76% 62.3% ≥ 90% 
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Se puede apreciar que hasta el II Semestre del 2017, no se ha 

cumpliendo con el objetivo del Indicador de Desempeño de 

Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

Gráfico N° 6.01: Indicador de Desempeño de Seguridad 

II Semestre 2017 Confipetrol Andina S.A. 

 

6.2.6 INDICADOR DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD (CPI) I 

SEMESTRE 2018 

 

Los resultados del Indicador de Desempeño de Seguridad de la 

E.C. Confipetrol Andina S.A. en la U.O. Arcata, en el I Semestre del 

2018, se puede observar en el cuadro siguiente: 
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META 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

%
 C

P
I /

 M
ES

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD (CPI) 
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Tabla N° 6.07: Indicador de Desempeño de Seguridad (CPI) I Semestre 2018. 

Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD (CPI)  I SEMESTRE 2018 – CONFIPETROL ANDINA S.A. 

INDICADORES / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
% 

AVANCE 
CUMPL. 

META 

I. 
CUMPLIMIENTO 

A LOS 
CONTROLES 

Cumplimiento IPERC: Estándares, 
PETS, autorizaciones de trabajo, 
permisos de trabajo, Reglas de oro, uso 
y limpieza de EPP. 

CAMPO 12% 14% 14% 13% 15% 13% 13.5% 15% 

Condiciones físicas: Orden y limpieza, 
condiciones de los activos y áreas. 

CAMPO 13% 13% 13% 14% 13% 13% 13.2% 15% 

II. 
 SEGUIMIENTO A 

LOS 
CONTROLES 

Hallazgos: Verificación de cierre de 
hallazgos S.H. 

CAMPO 8% 8% 8% 9% 10% 10% 8.8% 10% 

Inspecciones : Verificación 
levantamiento de todas las inspecciones 
planeadas( CSSO, mensual , equipos de 
emergencia) 

CAMPO 9% 9% 10% 10% 9% 10% 9.5% 10% 

Lecciones aprendidas: Cumplimiento de 
los planes de acción de los Accidentes e 
Incidentes, y su implementación 

CAMPO 9% 10% 9% 8% 10% 9% 9.2% 10% 

III. 
ENTREVISTAS: 
Colaboradores y 

supervisión 

Sistema de gestión: Según programa 
mensual. 

CAMPO 4% 5% 5% 5% 5% 5% 4.8% 5% 

Emergencias: Primeros Auxilios, 
Lugares de Evacuación, Procedimientos 
de comunicación de una Emergencia. 

CAMPO 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

IPERC: Riesgos a la Salud y a su 
Seguridad. 

CAMPO 10% 8% 10% 9% 8% 9% 9% 10% 

IV. 
 REVISIÓN 

DOCUMENTARIA 

Capacitación : Verificación de temas y 
asistencia 

OFICINA 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Herramientas de gestión: Se verificará el 
cumplimiento y el correcto llenado de 
IPERC, PETAR, Check list, orden de 
trabajo, actualización de documentos. 

CAMPO 
/ 

OFICINA 
4% 5% 5% 5% 5% 5% 4.8% 5% 

IPERC BASE y Gestión del Cambio: Se 
verificará la matriz IPERC Base, 
actualización del mismo si hubieran 
cambios. 

CAMPO 
/ 

OFICINA 
5% 4% 5% 5% 4% 5% 4.7% 5% 

EPP (Kardex): Se verificara entrega 
mediante el Kardex y el correcto llenado 
del mismo 

OFICINA 4% 4% 5% 4% 5% 4% 4.3% 5% 

% CUMPLIMIENTO MENSUAL 88% 90% 94% 92% 94% 94% 92% ≥ 90% 
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Se puede apreciar que hasta el I Semestre del 2018, se está 

cumpliendo con el objetivo del Indicador de Desempeño de 

Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

Gráfico N° 6.02: Indicador de Desempeño de Seguridad 

I Semestre 2018 Confipetrol Andina S.A. 

 

6.2.7 INCIDENTES CON DAÑO A LA PROPIEDAD II SEMESTRE 2017 

 

Los incidentes suscitados con daño a la propiedad de la E.C. 

Confipetrol Andina S.A. en la U.O. Arcata, en el II Semestre del 

2017, se puede observar en la gráfica siguiente: 
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Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

Gráfico N° 6.03: Incidentes con daño a la propiedad 

II Semestre 2017 Confipetrol Andina S.A. 

 

6.2.8 INCIDENTES CON DAÑO A LA PROPIEDAD I SEMESTRE 2018 

 

Los incidentes suscitados con daño a la propiedad de la E.C. 

Confipetrol Andina S.A. en la U.O. Arcata, en el I Semestre del 

2018, se puede observar en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

Gráfico N° 6.04: Incidentes con daño a la propiedad 

I Semestre 2018 Confipetrol Andina S.A. 
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6.3 RESULTADOS COMPARATIVOS DEL ANALISIS ESTADISTICO DE 

SEGURIDAD DE CONFIPETROL ANDINA S.A.  

 

6.3.1 INDICADORES DE SEGURIDAD  

 

Se realiza el comparativo de los Indicadores de Seguridad de la 

E.C. Confipetrol Andina S.A. en la U.O. Arcata, del II Semestre del 

año 2017 con respecto al I Semestre del año 2018, se puede 

observar en el cuadro siguiente: 

 

Tabla N° 6.08: Resumen de Indicadores de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

 

Se puede observar que en el I Semestre del año 2018 no se tuvo 

accidentes leves, ni incapacitantes, por lo que nuestros índices de 

frecuencia, severidad y accidentabilidad se mantienen en cero; de 

igual forma que en II Semestre del año 2017. 

 

Cabe resaltar que en el I Semestre del año 2018 no se tiene ningún 

incidente con daño a la propiedad; a comparación del II Semestre 

INDICADORES DE SEGURIDAD 
II SEMESTRE 2017 
I SEMESTRE 2018 

INDICADORES / SEMESTRE II SEMESTRE 2017 I SEMESTRE 2018 

N° TRABAJADORES 21 22 

HORAS HOMBRES TRABAJADAS 27710 28139 

INCIDENTES 4 0 

DAÑOS A LA PROPIEDAD 4 0 

ACTO SUB ESTÁNDAR 38 29 

CONDICIÓN SUB ESTÁNDAR 71 47 

ACCIDENTES 

LEVE 0 0 

INCAPACITANTE 0 0 

MORTAL 0 0 

ÍNDICES DE 
SEGURIDAD 

FRECUENCIA 0 0 

SEVERIDAD 0 0 

ACCIDENTABILIDAD 0 0 
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del año 2017 que se tuvo cuatro (04) incidentes con daño a la 

propiedad, lo cual también se ha reducido el número de actos y 

condiciones sub estándares en comparación del semestre anterior. 

 

6.3.2 ÍNDICES DE SEGURIDAD  

 

Se realiza el comparativo de los Índices de Seguridad de la E.C. 

Confipetrol Andina S.A. en la U.O. Arcata, del II Semestre del año 

2017 con respecto al I Semestre del año 2018, se puede observar 

en el cuadro siguiente: 

 

Tabla N° 6.09: Resumen de Índices de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

 

Se puede apreciar que en el I Semestre del año 2018, los índices 

de frecuencia, severidad y accidentabilidad se mantienen en cero; 

de igual forma que en II Semestre del año 2017, lo cual se está 

cumpliendo con el objetivo de seguridad establecida. 

 

6.3.3 INDICADOR DE DESEMPEÑO DE SEGURIDAD (CPI) 

 

Se realiza el comparativo del Indicador de Desempeño de 

Seguridad de la E.C. Confipetrol Andina S.A. en la U.O. Arcata, del 

II Semestre del año 2017 con respecto al I Semestre del año 2018, 

se puede observar en la gráfica siguiente: 

 

INDICES DE SEGURIDAD 
II SEMESTRE 2017 
I SEMESTRRE 2018 

INDICADORES / SEMESTRE 
II SEMESTRE 

2017 
I SEMESTRE 

2018 
OBJETIVO 

ÍNDICES 
DE 

SEGURIDAD 

FRECUENCIA 0 0 ≤ 2 

SEVERIDAD 0 0 ≤ 150 

ACCIDENTABILIDAD 0 0 ≤ 1 
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Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

     Gráfico N° 6.05: Resumen del CPI  

 

Se puede apreciar que en el I Semestre del año 2018, se tiene 

como resultado un 92% cumpliendo con el objetivo a comparación 

del II Semestre del año 2017 que no se cumplió con el objetivo, lo 

cual se observa una clara mejoría. 

 

6.3.4 INCIDENTES CON DAÑO A LA PROPIEDAD  

 

Se realiza el comparativo de Incidentes con daño a la propiedad de 

la E.C. Confipetrol Andina S.A. en la U.O. Arcata, del II Semestre 

del año 2017 con respecto al I Semestre del año 2018, se puede 

observar en la gráfica siguiente: 
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Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

Grafico N° 6.06: Resumen de Incidente con Daño a la 
Propiedad 

 

Se puede apreciar que en el I Semestre del año 2018, se tiene 

como resultado cero (0) incidentes con daño a la propiedad 

cumpliendo con el objetivo a comparación del II Semestre del año 

2017 que tuvimos cuatro (4) incidentes con daño a la propiedad, lo 

cual se observa una clara mejoría. 

 

6.4 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA 

PREVENCIÓN Y / O REDUCCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES EN 

LA E.C. CONFIPETROL ANDINA S.A.  

 

Se realizarán reuniones de Seguridad, reportes de accidentes e 

incidentes mediante la aplicación del Safety Hoc, se investigarán 

accidentes e incidente con el método de la Tabla SCAT, con la finalidad 

de encontrar la causa raíz para evitar que se vuelva a repetir, 

inspecciones planeadas, se elaborarán los estándares y los 

procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), los cuales se detallan 

a continuación: 
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6.4.1 REUNIONES 

 

Se realizarán con el objeto de controlar y adoptar modificaciones 

en las formas del Sistema de Gestión de Seguridad DNV-GL. Se 

brindará información de primera mano sobre posibles riesgos, 

diferentes casos que requieran ser comentados, a la vez que se 

proporcione explicaciones, y finalmente de adoptan acuerdos en 

que los mismos ejecutores han participado mediante lluvia de 

ideas. 

 

6.4.1.1 REUNIONES DE SEGURIDAD CON LA SUPERVISIÓN 
DE MANTENIMIENTO MINA 

 

Se realizan diariamente donde se analizan los incidentes, 

accidentes, actos y condiciones sub estándares y 

estadísticas generales determinando las recomendaciones 

para evitar su repetición. 

 

6.4.1.2 SUB CÓMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

Se realiza en forma mensual en mina, mantenimiento, 

administración, planta concentradora y empresas 

contratistas o conexas para analizar los riesgos e 

incidentes de nivel alto, para implementar las medidas 

correctivas y/o preventivas mejorando la gestión y 

seguimiento del cumplimiento de los pedidos de la reunión 

del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

mes anterior. 

 

6.4.2 REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

El enfoque de los trabajos realizados por parte de la supervisión y 

todos los trabajadores en la reducción y la prevención de sucesos 

(accidentes e incidentes), partieron con la concientización de los 

colaboradores a que reportaran incidentes, haciendo ver la 
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importancia que trae el reportar un incidente/accidente de forma 

inmediata de ocurrido el evento. 

 

Se debe aclarar que para reducir estos índices de seguridad se 

trabajó con las tres guardias (A, B y C), el punto importante fue 

partir de la evaluación y análisis de los reportes de incidentes, 

actos sub estándares y condiciones sub estándares. Analizando 

dichos reportes se vieron los puntos en los que se cometían 

errores, entonces se trató de mejorar en estos aspectos con 

capacitaciones, entrenamiento y supervisión adecuada de acuerdo 

al trabajo y al nivel de riesgo presentes en las labores de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Área HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

Imagen N° 6.01: Reporte Acto / Condición Sub estándar 
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6.4.2.1 SAFETY HOC 
 

Es un Software que está al alcance de la Supervisión de 

todas las áreas de la U.O. Arcata y Empresas Contratistas. 

 

Se divide de la siguiente manera: 

 

 Módulo de Hallazgos 

 Modulo OTO 

 Documentos del SGR HOC 

 

La Supervisión de las diferentes áreas y Empresas 

Contratistas, tiene como meta subir al Sistema de Safety 

Hoc, la cantidad de dos (02) reportes semanalmente, ya 

sea de actos / condiciones Sub estándar, incidentes o 

accidentes. 

 

Se realiza una reunión del Safety Hoc cada semana 

específicamente los días lunes, lo cual verifican el 

cumplimiento de los reportes y levantamientos del mismo. 

 

Se detalla toda la información suscitada como los de nivel 

de riesgo alto, medio y bajo y también según su 

clasificación de riesgos. 

 



 

158 

Fuente: Área de Seguridad Industrial – Unidad Minera Inmaculada. 

Imagen N° 6.02: Software de seguridad Safety Hoc 
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6.4.3 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Las investigaciones se realizan conjuntamente el Supervisor de 

HSEQ, Supervisor de Mantenimiento, representantes de los 

trabajadores, y personal involucrado del evento, aplicando el 

Método de Investigación Tabla SCAT, con el objeto de hallar las 

causas inmediatas y básicas que las originaron y evitar que se 

repita; luego con los resultados de las investigaciones se difunden 

las estadísticas, conjunto de datos mediante los cuales es posible 

obtener información precisa para la campaña preventiva en la 

unidad de producción. 

 

Cuando ocurre un accidente incapacitante se convocará al Comité 

Extraordinario de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Tabla N° 6.10: TASC Hochschild Mining 

Fuente: Área de Seguridad Industrial de U.O. Arcata Hochschild Mining 
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6.4.4 INSPECCIONES PLANEADAS 

 

Con el objetivo de establecer un plan para realización de 

inspecciones orientadas a mejorar y prevenir las condiciones de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El enfoque de las inspecciones conducirá a: 

 

 Identificar deficiencias de equipos 

 Identificar los peligros relacionados a la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Identificar acciones Sub estándares del personal 

 Identificar el efecto de los cambios en los procesos 

 Identificar las deficiencias de las medidas correctivas 

 Proporcionar información de desempeño a la gerencia 
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Tabla N° 6.11: Programa de Inspecciones Planeadas 

Fuente. Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

Unidad / Proyecto: U.O. Arcata Año: 2018 Mantenimiento

Elaborado por: Fecha elaboración:

MORT. INC. LEV. TOT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

1 Alto 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x

2 Alto 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x

3 Alto 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x

4 Bajo 0 0 0 0 x x x x

5 Medio 0 0 0 0 x x x x x x

6 Alto 0 4 0 4 x x x x x x x x x x x x

7 Bajo 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x

MensualTaller Trackless Marión

Trampa de Grasa

Herramientas Manuales 

Viviendas

Deposito de Lubricantes

Camioneta

EPP´s

Mensual

Trimestral

Bimensual

Mensual

Trimestral Bimensual Bimensual

R
IE

S
G

O

ALTO Mensual Mensual Mensual

MEDIO Bimensual Bimensual Mensual

BAJO

1 a 5 > 5

ACCIDENTES TOTALES

Mensual

Mensual

NINGUNO

PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS

N°
CLAS. 

RIESGO

ACCIDENTES AÑO 2017
FRECUENCIA

AÑO: 2018

Area:

Fecha actualización:

SECCIONES / ZONAS / EQUIPOS

10/06/2017 19/01/2018Ing. Christian Encinas Yanarico
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Tabla N° 6.12: Inspección Taller Trackless 

Fuente. Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 
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6.4.5 ELABORACIÓN DE ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO 

 

Con el objeto de canalizar las coordinaciones de labores seguras 

entre los Supervisor y trabajadores, y tener patrones, 

procedimientos correctos de trabajos que eviten incidentes con o 

sin daño. Las Superintendencias de la Unidad de Producción 

proseguirán efectúan la elaboración de estándares y 

procedimientos de trabajos seguros cuando lo requieran las 

operaciones, las que deben ser aprobadas en primera instancia por 

los Sub Comités de Seguridad y luego ser aprobados por la 

Gerencia de Operaciones y difundirlos a sus trabajadores para su 

conocimiento y cumplimiento; debiendo ser estos revisados y 

actualizados constantemente. 

 

Luego de haber revisado el nuevo Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional se ha planteado como tarea prioritaria difundir 

los Estándares y Procedimientos de Trabajo, con versión 00, 

aprobados por la Gerencia de Operaciones, capacitación a los 

trabajadores. 
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Fuente: Área de HSEQ Confipetrol Andina S.A. 

Imagen N° 6.03: Entrega de Estándares y Pets. 

 
6.4.6 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

FÍSICO – QUÍMICOS Y/O BIOLOGICOS EN LOS AMBIENTES DE 

TRABAJO 

 

Estos procedimientos son responsabilidades de la Gerencia de 

Seguridad y la Jefatura de Medio Ambiente, su meta es poner los 

agentes riesgosos para la Salud dentro de los límites permisibles y 

disminuir las enfermedades ocupaciones y sus actividades, 

comprende; mina, planta concentradora, laboratorio y talleres, las 

que se efectuarán de la siguiente manera: 

 

 Detección de gases en la mina. 

 

 Detección de polvo inhalable y respirable tanto en la mina 

como en la planta. 

 

 Mediciones de ruido. 
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 Mediciones del caudal de aire y humedad, actualizando de esta 

forma los planos de ventilación. 

 

 Para el agua potable se efectuarán mediciones de cloro 

residual y exámenes físico – químicos y bacteriológicos 

trimestralmente o cuando el caso lo amerite. 

 

 Monitorios de calidad de aire y de ruido trimestralmente. Se 

utilizará como base a los estándares de calidad ambiental 

(ECA). 

 

 Los residuos sólidos de las instalaciones de mina y superficie 

se recolectarán (tres veces por semana) en la fuente y se 

dispondrán en las infraestructuras de almacenamiento temporal 

o en la infraestructura de disposición final de acuerdo a su 

naturaleza. 

 

 La evacuación de los residuos reciclables (chatarra, aceite, 

usado, cartones, platicos, etc.) y peligrosos se realizará a 

través de empresas inscritas en el registro de empresas 

especializadas en el manejo de residuos sólidos (DIGESA). 

 

 Trimestralmente se efectuarán los trabajos de saneamiento 

ambiental (desinsectación y desratización) de viviendas, 

comedores, oficinas, etc. 

 

 Semestralmente se efectuará la limpieza y desinfección de los 

tanques de agua. 

 

6.4.7 CAPACITACIONES 

 

Se realiza las capacitaciones del Proceso N°3 Evaluación de 

Riesgos y Proceso N° 9 Control de Riegos del Sistema de Gestión 

de Seguridad DNV-GL 
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Fuente: Área de HSEQ – Confipetrol Andina S.A. 

Imagen N° 6.04: Capacitación del Proceso N°3 y N°9 del SIG DNV-GL
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CONCLUSIONES 

 

 Es factible la aplicación del Proceso de Evaluación y Control de Riesgos 

del SIG DNV-GL como metodología para la Gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional, para la prevención y reducción de accidentes e 

incidentes a fin de proteger al personal y al medio ambiente en el proceso 

de producción. 

 

 Se cumple con los objetivos de seguridad respecto a los índices de 

seguridad: 

 Índice de frecuencia es de 0. 

 Índice de Severidad es de 0. 

 Índice de Accidentabilidad es de 0. 

 

 Se cumple con la meta del Indicador de Desempeño de Seguridad (CPI) 

obteniendo como resultado 92% en el II Semestre del año 2018, 

mejorando notablemente al Semestre pasado que se obtuvo como 

resultado un 62%, indicando la correcta aplicación de este sistema de 

gestión de riesgos HOC DNV-GL. 

 

 La cantidad de incidentes con daño a la propiedad en el II Semestre del 

año 2017 se debió a la evaluación inadecuada e inoportuna de los 

peligros asociados a la actividad que se realiza, lo cual en el I Semestre 

del año 2018 no se tiene ningún incidente con daño a la propiedad. 

 

 La aplicación de los controles para la prevención y reducción de los 

riesgos significativos fueron: programa de capacitaciones internas y 

externas (según Anexo 6, D.S. 023-2017-EM), modificación de estándares 

y procedimientos, reportes de actos y condiciones sub estándar, 

investigación de incidentes y accidentes. 
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RECOMENDACIONES 
 

 La documentación que exige el Sistema de Gestión de Seguridad DNV-

GL deberá ser reflejada en el campo y puesta en práctica para el 

beneficio de un ambiente libre de peligros, con personal capacitado y 

consciente para lograr un control de pérdidas. 

 

 Revisión del IPERC de Línea Base, Estándares y Pets con el apoyo de los 

colaboradores. 

 

 Sensibilizar a los colaboradores en el uso correcto de los Equipos de 

Protección Personal (EPP´s), mediante programas de talleres y 

actividades. 

 

 Concientizar a los colaboradores sobre los beneficios y ventajas que se 

logran al reportar los incidentes y/o accidentes. 

 

 Capacitación constante en uso adecuado de las Herramientas de Gestión. 

 

 Realizar Examen Psicosomático a los colaboradores que suben a mina 

con el cargo de Operador de Camioneta para la prevención accidentes e 

incidentes. 

 

 Supervisión constante en las áreas de trabajo. 

 

. 
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