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RESUMEN
La unidad Minera de Cerro Verde, se encuentra dentro de la faja de pórfidos de cobre del oeste
americano y está comprendido por dos tajos: Cerro Verde y Santa Rosa, es un depósito del tipo
pórfido de cobre y molibdeno constituido por un intrusivo porfirítico de composición dacitica
monzonítica seguido de un proceso de alteración hidrotermal y mineralización hipógena con una
orientación predominante NO – SE. Cerro verde explota sus reservas a través de minado a tajo
abierto, las cuales vienen siendo procesadas mediante el sistema de lixiviación y concentración de
minerales. La empresa IMCO, tiene una presencia importante en Cerro Verde, considerado como
socio estratégico en la ejecución de proyectos de construcción y mantenimiento de planta, el
cumplimiento legal (ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo, decreto supremo 024-2016,
decreto supremo 023-2017), así como las normas nacionales e internacionales son la base para
realizar una gestión de seguridad anual; para mejorar la cultura de seguridad en los trabajadores
de la empresa y realizar un enfoque basado en la mejora continua, se tiene que aprender de los
errores cometidos, cada evento suscitado (accidentes e incidentes) no solo tiene puntos negativos
(pérdidas económicas, tiempo perdido, paralización de trabajos, etc.), sino que por el contrario
tiene una ganancia en experiencia, lo que comúnmente se conoce como lecciones aprendidas, que
es la premisa de la cual nace esta tesis, un análisis estadístico permitirá elaborar un plan de acción
efectivo a largo plazo, e implementar de manera correcta un programa para minimizar y corregir
los principales factores asociados a la recurrencia de accidente e incidentes. Para este estudio
partiremos del análisis de las estadísticas de seguridad del año (2019), con la interpretación de los
resultados, se hará la propuesta del plan de acción en base a los resultados obtenidos.
PALABRAS CLAVE: Seguridad, estadísticas, programas, plan, mejora continua
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ABSTRACT
The Cerro Verde Mining Unit is located within the copper porphyry belt of the American West
and is comprised of two pits: Cerro Verde and Santa Rosa, it is a porphyry deposit of copper and
molybdenum consisting of a porphyritic intrusive of composition monzonitic dacitic followed by
a process of hydrothermal alteration and hypogenic mineralization with a predominantly NW - SE
orientation. Cerro Verde exploits its reserves through open-pit mining, which have been processed
through the leaching and concentration of minerals system. The company IMCO, has an important
presence in Cerro Verde, considered a strategic partner in the execution of construction and plant
maintenance projects, legal compliance (Law 29783, Occupational Safety and Health Law,
Supreme decret 024-2016, Supreme decret 023-2017), as well national and international standards
are the basis for annual security management; To improve the culture of safety in company workers
and to carry out an approach based on continuous improvement, you have to learn from the
mistakes made, each event caused (accidents and incidents) not only has negative points (economic
losses, lost time , work stoppage, etc.), but instead has a gain in experience, what is commonly
known as lessons learned, which is the premise from which this thesis is born, a statistical analysis
will allow an effective action plan to be drawn up long-term, and correctly implement a program
to minimize and correct the main factors associated with the recurrence of accidents and incidents.
For this study we will start from the analysis of the security statistics for the year (2019), with the
interpretation of the results, the action plan proposal will be made based on the results obtained.
KEY WORDS: Safety, statistics, programs, plan, continuous improvement
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Capítulo I
Introducción
1.1

Ubicación
La unidad minera de Cerro Verde se encuentra ubicada en los distritos de Uchumayo y

Yarabamba, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, región de Arequipa. Con una
altitud que va entre los 2200 m.s.n.m. y 2300 m.s.n.m. aproximadamente a una distancia de 30 km
al S.O. de la ciudad de Arequipa, la concesión abarca un área aproximadamente de 20825 ha.
Coordenadas en el sistema DATUM PSAD – 56 zona 18:
Coordenadas UTM
N 8170700
E 222800
Coordenadas Geográficas
Latitud 16° 32’ (Sur)
Longitud 71° 36’ (Oeste)
Tabla 1.1. Coordenadas de ubicación
Fuente: Elaboración propia
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Plano 1.1 Ubicación y accesibilidad SMCV
Fuente: Elaboración propia
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1.2

Accesibilidad
Para acceder a la unidad minera de Sociedad Minera Cerro Verde, se utiliza la carretera,

Arequipa – Cerro Verde, en dirección sur oeste, en un recorrido de aproximadamente 30 km. En
vía asfaltada (tiempo aproximado de recorrido 30 minutos), también se puede acceder por la
carretera panamericana sur, cerca de control 48 tomar desvió hacia el NE por aproximadamente 5
km de carretera asfaltada.
1.3

Justificación
Actualmente el registro de accidentes e incidentes de trabajo en la empresa contratista

IMCO, mantiene ordenada y actualizada la información procedente de los accidentes e incidentes
de trabajo, este registro recaba datos importantes para su respectivo análisis, pero mucha de esta
información no se procesa y analiza adecuadamente de manera anual.
Las ventajas de realizar un correcto estudio estadístico son el de establecer de manera clara
y concisa las causas raíces principales y secundarias, así como otros factores relacionados a los
accidentes y enfocar la gestión de seguridad anual a la prevención de accidentes.
Los resultados de realizar un estudio estadístico en la empresa contratista IMCO ayudará a
proponer un plan de acción eficiente, y direccionar los objetivos del programa anual de seguridad
y seguridad ocupacional (PASSO) con la prevención de accidentes que tuvieron la misma causa
raíz de la gestión anterior.
1.4

Formulación del problema
1.4.1 Definición del problema
El tema propuesto para la investigación se estableció debido al interés de investigar
en base al análisis estadístico las causas a detalles de los accidentes e incidentes y de todos
los factores asociados a los mismos, que muchas veces no son interpretados
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adecuadamente, dejando pasar información relevante en el análisis posterior de los mismos.
Al no evaluarse la relación que guarda la clasificación del evento con la fuente de energía,
consecuencia potencial, probabilidad de ocurrencia, nivel de energía, agente involucrado,
entre otros factores no se prepara adecuadamente la gestión de seguridad y salud en el
trabajo, todo con la consigna de evitar accidentes e incidentes de trabajo y la mejora
continua de las operaciones.
1.4.2 Formulación del problema
Se plantean las siguientes interrogantes:
Interrogante General: ¿Qué relación existe entre la clasificación de los accidentes e
incidentes ocurridos en el periodo 2019, con los factores secundarios (fuente de energía,
consecuencia potencial, probabilidad de ocurrencia)?
•

Interrogantes Secundarias:
Problema Secundario 1: ¿Qué certeza tenemos de relacionar la clasificación de los

eventos, con los actos y condiciones subestándares que originaron los accidentes e
incidentes registrados?
Problema Secundario 2: ¿Cuál es la relación si evaluamos la clasificación de los
eventos con el factor personal y el factor trabajo, referente a los accidentes e incidentes?
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PROBLEMA
Ocurrencia

CAUSA

SOLUCIÓN

de Omisión de difusión de las Realizar el análisis de los accidentes e

accidentes e incidentes lecciones aprendidas.

incidentes de manera anual, para

de trabajo, por la no Falta de análisis posterior a aprovechar las lecciones aprendidas y
evaluación posterior de los eventos.

otros factores relevantes a fin de

los mismos

evitar y disminuir los accidentes e
incidentes de la misma naturaleza.

Tabla 1.2. Formulación del problema
1.5

Alcances
La empresa IMCO desarrolla diversos proyectos de construcción y mantenimiento para

Sociedad Minera Cerro Verde, para la ejecución de estos trabajos se presentan una serie de
documentos en materia de seguridad y salud en el trabajo (planes, programas, etc.), la gestión de
accidentes e incidentes de trabajo viene regida a estándares de investigación propios de la empresa
contratista, como los requerimientos del cliente, como consecuencia para este estudio abarcaremos
todos los resultados obtenidos producto del procesamiento de datos, esto para fines estadísticos y
posteriormente proponer un plan de acción referido a los resultados.
1.6

Limitaciones
Para el presente proyecto de investigación solo se emplearon datos del periodo enero –

2019 a diciembre – 2019.
No se brindará la descripción especifica de los accidentes e incidentes de trabajo, solo los
resultados del análisis de estos.
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El presente trabajo solo se limita a una empresa de construcción metalmecánico, que
desarrolla trabajos en proyectos anuales, donde todos los temas de seguridad son ejecutados con
rigurosidad, siendo este requisito indispensable para la ejecución de actividades con el cliente.
1.7

Variables e indicadores
1.7.1 Independientes
•

Accidentes e incidentes de trabajo.

•

Empresa de construcción metalmecánica.

1.7.2 Dependientes
•

Estadística a detalle de todos los accidentes e incidentes ocurridos en un periodo
anual.

1.7.3 Indicadores

1.8

•

Índice de accidentabilidad.

•

Índice de severidad.

•

Índice de frecuencia.

•

Total, de incidentes recordables en el tiempo (TRIR).

•

Total, de incidentes recordables (TIR).

Objetivos
1.8.1 Objetivo general
Realizar un análisis estadístico de todos los accidentes e incidentes, en un periodo
anual de una empresa metalmecánica y realizar una propuesta de plan de acción en base
a los resultados obtenidos.
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1.8.2 Objetivo especifico
1. Realizar una comparativa entre el índice de accidentabilidad y el Total de incidentes
recordables en el tiempo (TRIR).
2. Determinar cuáles fueron los principales factores recurrentes que estuvieron
relacionados con los accidentes e incidentes de trabajo.
1.9

Hipótesis
1.9.1 Hipótesis general
Si realizamos un estudio estadístico, de todos los accidentes e incidentes
laborales de una gestión anual, entonces con los resultados obtenidos se puede enfocar
un plan de acción eficiente para la siguiente gestión de seguridad y salud ocupacional.
1.9.2 Hipótesis especificas
Las causas principales de los accidentes e incidentes laborales están
relacionados a actos inseguros, la negligencia de un trabajador lo que resulta ser el
principal factor de inseguridad, relacionado a la ocurrencia de accidentes e incidentes
de trabajo
- Las condiciones subestándares representan en menor medida factores
ligados a accidentes e incidentes, dado a que la condición podría haber sido detectada,
protegida o evitada por los trabajadores.
- Planes de acción que abordan la seguridad basada en el comportamiento
podrían tener mejores resultados, que los planes de acción tradicionales
(retroalimentación, llamados de atención, sanciones, etc.)
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Capitulo II
Marco Teórico
2.1

Estudios Anteriores
En el contexto que se realiza la investigación, no se relaciona con estudios anteriores, que

hayan realizado un estudio igual o similar al de procesar los datos procedentes de accidentes e
incidentes por un periodo anual.
Por el contrario se encuentran tesis de Giovanni Quispe (2019) gestión de seguridad y salud
ocupacional en el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo flota de equipo RESERSUR
S.A.C.; Luis Vilca (2019) Elaboración e implementación del plan anual de seguridad y salud
ocupacional para una empresa de mantenimiento mecánico, Sociedad Minera Cerro Verde; Miguel
Cuno (2018) Implementación de un sistema de gestión de seguridad basada en el comportamiento
y evaluación de costos en perforación diamantina de explo Drilling Perú S.A.C. en la unidad
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minera de Chucapaca Dennis Mendoza (2017) Evaluación del sistema de gestión de seguridad
Basado en OHSAS 18001 Para el control de perdidas LA EMPRESA IMCO SERVICIOS S.A.C.
SMCV; La causa de los accidentes e incidentes son materia esencial de estudio, por la misma
experimentación del evento y el método de análisis posterior.
2.2

Antecedentes De La Investigación
El manejo estadístico de los accidentes e incidentes de trabajo proporcionaran una base

sólida para planificar los objetivos, metas, programas, campañas, capacitaciones, inspecciones,
entre otros factores relacionados a la gestión de seguridad y salud en el trabajo con la premisa de
minimizar la ocurrencia de un accidente o incidente en el proyecto.
En la industria minera, construcción y mantenimiento de planta, el personal está
constantemente expuesto a peligros y trabajos de alto riesgo, razón por la cual todos los peligros y
riesgos están identificados y evaluados en el IPERC Línea Base del proyecto, pero aun así debido
a la naturaleza de las actividades es que ocurren accidentes e incidentes.
2.3

Bases Legales
•

Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

•

Decreto supremo N° 005-2012 – Aprobación del reglamento de la ley 29783

•

Resolución ministerial N° 050-2013 – Formatos referenciales que contempla la
información mínima que debe tener los registros obligatorios del sistema de gestión y
seguridad

•

Decreto supremo N° 024-2016 – Reglamento de seguridad y salud ocupacional en Minería

•

Decreto supremo N° 023-2017-EM – Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud
ocupacional en minería Decreto supremo N° 024-2016

•

Norma ISO 45001:2018 – Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
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2.4

Bases Teórica
2.4.1 Accidente de Trabajo (Fuente: Decreto supremo 024-2016)
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o
la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera
del lugar y horas de trabajo. Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones
personales pueden ser:
1. Accidente leve: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y diagnóstico
médico, genera en el accidentado un descanso con retorno máximo al día siguiente a
las labores habituales de su puesto de trabajo.
2. Accidente incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación y
diagnóstico médico da lugar a descanso mayor a un día, ausencia justificada al trabajo
y tratamiento. Para fines estadísticos, no se toma en cuenta el día de ocurrido el
accidente. Según el grado de la incapacidad generada en el trabajador, los accidentes
de trabajo pueden ser:
Parcial temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad
parcial de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena
recuperación.
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Total temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad
total de utilizar su organismo; se otorga tratamiento médico hasta su plena
recuperación.
Parcial permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro
u órgano o de las funciones del mismo.
Total permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional
total de uno o más miembros u órganos y que incapacita totalmente al trabajador para
laborar.
2.4.2 Capacitación (Fuente: Decreto supremo 024-2016):
Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el
desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca del proceso de
trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores.
2.4.3 Causas de los accidentes (Fuente: Decreto supremo 024-2016):
Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente, se
divide en:
1. Falta de control: Son fallas ausencias o debilidades administrativas en la
conducción del sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional, a cargo del
titular de actividad minera y/o contratistas.
2. Causas Básicas y causas inmediatas.
2.1 Factores personales: Referidos a limitaciones en experiencias,
fobias y tensiones presentes en el trabajador, también son factores
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personales los relacionados con la falta de habilidades, conocimientos,
actitud, condición físico – mental y psicológico de a personal.
2.2 Factores del trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y
medio ambiente de trabajo: organización métodos, ritmos, turnos de trabajo,
maquinaria, equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de
mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, liderazgo,
planeamiento, ingeniería, logística, estándares, supervisión, entre otros.
2.3 Condiciones Subestándares: Son todas las condiciones en el
entorno de trabajo que se encuentre fuera del estándar y que pueden causar
un accidente de trabajo.
2.4 Actos Subestándares: Son todas las acciones o practicas
incorrectas ejecutadas por el trabajador que no se realizan de acuerdo con el
procedimiento escrito de trabajo seguro o estándar establecido y que pueden
causar un accidente.
2.4.4

Incidente (Fuente: Decreto supremo 024-2016):
Suceso con potencial de perdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación

con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales.
2.4.5 Incidente peligroso y/o situación de emergencia:
Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo
o a la población.
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Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el
caso de un derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos
abiertos, atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula
y skip en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome
de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el
que ningún trabajador ha sufrido lesiones.
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Capitulo III
Material De Estudio
3.1

Clima
El área de estudio se encuentra dentro de las instalaciones de Sociedad Minera Cerro Verde,

parte alta de las quebradas Huayrondo y Tinajones, a una elevación aproximada de 2 700 m.s.n.m.,
las quebradas se caracterizan por ser quebradas secas en su mayoría, se registran precipitaciones
máximas durante los meses de enero a marzo, con una precipitación mensual máxima de 11.3 mm.
La evaporación más alta se registra durante los meses de abril a diciembre, siendo el promedio
anual de 2 148 mm/año.
3.2

Flora Y Fauna
En la zona se cuenta con una vegetación reducida, presentando principalmente arbustos en

cauces secos arenosos, cactáceas en cauces secos y laderas pedregosas. En el valle del río Chili
frente a la mina se tiene cultivos variados de maíz, alfalfa, frutales, chilca, sauce, molles, entre
otros. En cuanto a la fauna se ha reportado alrededor de 64 especies en las laderas y cauces secos,
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principalmente de representatividad biológica de reducida cobertura y relacionada a vegetación
xerofítica.
En cuanto a la fauna se han reportado 23 especies de aves, 3 especies de reptiles y 5 especies
de mamíferos, así mismo se ha reportado 7 tipos de hábitats estrechamente relacionadas con las
formaciones vegetales como cauce seco arbustivo, cauce seco arenoso con arbustos, cauce seco
pedregoso con cactáceas, ladera pedregosa con cactáceas y ladera pedregosa con arbustos.
En la quebrada Enlozada se puede encontrar aves diversas como espigueros, canasteros,
bandurrias, tijerales, picaflores, sin embargo, en la quebrada Tinajones es muy pobre por su escasa
cobertura vegetal, los reptiles más típicos son el gecko y la lagartija que viven en lugares rocosos
y pedregosos. Los mamíferos presentan una gran movilidad, y los guanacos que utilizan las
quebradas Tinajones y Enlozada para su alimentación siendo considerados como corredores en su
camino altitudinal entre la costa y la sierra.
3.3

Relieve
El relieve de la zona minera y adyacente a la mina se compone de cerros de paredes

moderadas a abruptas por la configuración de las rocas intrusivas, la vegetación es escasa, de
laderas bajas, pero con pendientes que superan los 40%. Las principales quebradas Tinajones y
Enlozada son áridas y están conformando fondos en U, son muy amplias en sus cabeceras y se
estrechan en su parte media para finalmente ampliarse hacia la parte inferior. Los procesos de
erosión y sedimentación fueron muy considerables evidenciando el abundante relleno que presenta
el lecho de las quebradas, en la parte superior presenta cerros sub-redondeados debido a la erosión
y meteorización a los que han estado sujetos estos intrusivos conformando una fisiografía madura
y cubierta en parte por depósitos de cubierta.
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3.4

Geomorfología
La región contiene las siguientes regiones fisiográficas, de oeste a este: la Faja Litoral,

Cordillera de la Costa, Pampa Costera y las Estribaciones Andinas. La mayoría de las áreas de
estudio se localizan en la unidad geomorfológica Estribaciones Andinas, mientras que una minoría
abarca áreas en las Pampas Costeras.
3.5

Geología Regional
3.5.1 Gneis Charcani (Precámbrico – Paleozoico Inferior)
Conforma el basamento cristalino regional íntimamente relacionado al complejo
basal de la costa; infra yace al volcánico Chocolate y se encuentra fuertemente plegado con
un rumbo NO-SE.

Su textura es ciertas áreas es gnéisica (gneis bandeado) con

intercalación de bandas claras (cuarzo y feldespato) y verdes oscuros (biotitas), pero en
otras áreas presenta una textura de grano medio a grueso (gneis diorítico); siendo su edad
radio métrica U-Pb de 2 000 millones de años.

3.5.2 Conglomerado Tinajones (Triásico Superior – Jurásico Inferior)
Se reconoce un afloramiento de estas rocas a 2.5 Km. al NE de Cerro Verde,
consiste de fragmentos redondeados y angulares de diferentes tamaños caóticamente
distribuidos. Los fragmentos son de Gneis, Intrusivos graníticos antiguos, meta cuarcitas y
rocas volcánicas cementadas por una matriz gnéisica de color verde oscuro. Tentativamente
a esta roca se le ha clasificado perteneciente al grupo Yamayo, lo que no está bien definido,
ya que aparentemente yace en discordancia angular sobre el gneis y está infra yaciendo al
volcánico chocolate y la granodiorita Tiabaya.
3.5.3 Volcánico Chocolate (Jurásico Inferior)
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Se le encuentra al Norte y al NE de Cerro Verde aflorando un contacto fallado con
las calizas Socosani en el kilómetro 22 de la carretera Arequipa – Cerro Verde.
Esta formación está compuesta por potentes capas de derrames y aglomerados
andesíticos, tufos y pizarras, estas rocas están fuertemente fracturadas y falladas.
3.5.4 Formación Socosani (Jurásico Medio – Inferior)
Está constituida por estratos de caliza de grano grueso en discordancia erosional
sobre los volcanes Chocolate y en contacto con el gneis Charcani mediante la falla Jenks.
Estas calizas han sufrido un parcial metamorfismo por lo que se encuentran
parcialmente marmolizadas. Su potencia es de 40 m, encontrándose un buen afloramiento
en el cerro Nicholson a 10 Km al NO de Cerro Verde.
3.5.5 Grupo Yura (Jurásico Superior – Cretácico Inferior)
Aflora al sur de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa; pero no se le ha reconocido en
la zona de los tajos. Hacia el Sur, se encuentra en contacto con el Gneis Charcani y con
algunos intrusivos del Terciario. Hacia el Norte, se encuentra en contacto con el volcánico
chocolate, Gneis Charcani y la granodiorita de Yarabamba. El grupo Yura tiene una
potencia aproximada de 500 metros.
3.5.6 Volcánico Toquepala (Cretácico Superior – Terciario Inferior)
Se observan a 15 km al SE de Cerro Verde; esta formación ha desaparecido por
erosión y asimilación en el área de Cerro Verde y Santa Rosa. Está compuesta por
aglomerados, brechas volcánicas, derrames andesíticos y traquitas; tiene una potencia
aproximada de 100m.
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3.5.7 Volcánico Sencca (Plioceno – Medio Superior)
Tobas lapillíticas de composición Riolítica de color blanquecina a beige claro, muy
deleznable hacia el piso, presencia de líticos entre 2 y 10 cm., también se observa presencia
de Moscovita 3 mm., vidrio volcánico amorfo < 4 mm. Engloban piedras Pómez < 4 cm.
mostrando una ligera textura eutaxítica. Los afloramientos son remanentes ubicados en
zonas donde la erosión ha sido menor como son algunas faldas de elevaciones y planicies
de cota intermedia y se encuentran emplazados a lo largo de la quebrada Linga y pampa de
Yarabamba, estos afloramientos se presentan en forma de paneles con una potencia
estimada no mayor a 30 m. y con longitudes de hasta 1000 m de largo (Linga) y no mayor
a 80 m y con longitudes de hasta 5 km de largo por 1.5 de ancho (Pampa Yarabamba).
3.6

Geología Local
El gneis de Charcani del Precámbrico-paleozoico inferior se compone de gneis bandeada

de grano medio a grueso con abundante ortosa, cuarzo y biotita. La edad radiométrica U-Pb
consignada para esta roca es de 2 000 m.a. (Dalmayrac et al.1977). Los principales afloramientos
de gneis de Charcani se ubican en el lado Norte, Oeste y Sur del yacimiento Cerro Verde, y al
Norte y Sur de Santa Rosa, sobre el gneis de Charcani. En discordancia angular aflora el
conglomerado Tinajones del Triásico- jurásico. El volcánico Chocolate, del Jurásico inferior, se
compone de una gruesa secuencia gris de calizas, lutitas, areniscas y cuarcitas que suprayacen con
ligera discordancia angular a los volcánicos Chocolate. El grupo Yura, de edad Jurásico superior
a cretáceo inferior, está constituido por una secuencia de lutitas oscuras carbonatadas, con
intercalaciones de cuarcitas pardas en la base, con cuarcitas masivas y calizas en la parte superior.
Las rocas intrusivas Cretácico-terciarias, correspondientes a la última de las tres etapas principales
de actividad ígnea, están constituidas por una serie de intrusiones pertenecientes al batolito de la

19

costa y que fueron las causantes de la mineralización de los yacimientos de cobre y molibdeno. El
complejo diorita augita, de aproximadamente más de 100 millones de años de edad, cuyo
afloramiento principal se ubica en la parte Noreste, Noroeste y Sureste del proyecto Cerro Verde,
constituye la periferia o halo metamórfico del batolito, este halo se halla muy fracturado e intruído,
con relleno de epidota en las fracturas. La granodiorita Yarabamba de 68 millones de años es el
intrusito de mayor afloramiento en el área de estudio. Aflora al NE de los depósitos Cerro Verde
y Santa Rosa y tiene una extensión de 20 km por 10 km, de acuerdo a su eje mayor, y en general
presenta una tendencia hacia el noroeste. Según García (1968).

Los pórfidos dacítico -

monzonítico Cerro Verde y Santa Rosa, de estructura porfirítica es un stock de 58 a 60 millones
de años asociado directamente con la mineralización de las rocas encajonantes con cobre primario
de los yacimientos de Cerro Verde y Santa Rosa, aflora como pequeñas apófisis dentro de la
granodiorita de Yarabamba en el área de Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro. Específicamente
en el área de las obras proyectadas, afloran principalmente rocas intrusivas superunidades
granodioritas de Yarabamba y granodioritas de Tiabaya, gneis Charcani, volcánico Cerro Negro y
en menor porcentaje brechas de turmalina. Las Granodioritas Yarabamba y Tiabaya son las facies
más evolucionadas del Batolito de la Costa. Regionalmente las diferentes unidades del Batolito
muestran un arreglo concéntrico con los intrusivos más jóvenes ubicados en la zona central del
Batolito (Bedoya, 1985). En el área de depósitos de relaves enlozada, afloran rocas del volcánico
Chocolate, conglomerado Tinajones, pegmatitas microgranito, gneis Charcani y granodioritas
Tiabaya. Las rocas cuaternarias recientes están constituidas por una serie de depósitos de origen
eólico, volcánico sub-aéreo, coluvial y aluvial. Estos depósitos se encuentran tanto en las laderas
de los cerros, como en los propios canales de drenaje o quebradas. Los depósitos eólicos, subaéreos y coluviales compuestos por delgadas capas de arenas, cenizas blanquecinas y clastos
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angulosos inconsolidados de granulometría y litología heterogéneas en matriz arenosa, se
encuentran rellenando los lechos de las quebradas con espesores variables, por sus características
de granulometría, permeabilidad y ubicación constituyen importantes conductos para el flujo de
agua subterránea. El área de estudio ha sido sometida a un intenso fallamiento y fracturamiento en
diferentes etapas de su historia geológica, especialmente como consecuencia del levantamiento de
los Andes y del emplazamiento del batolito de la costa. En los tajos de Cerro Verde y Santa Rosa
se han reconocido un sin números de fallas, especialmente en la primera, las que han tenido un
papel muy importante en la formación de los depósitos. Estas fallas que afectan al complejo
intrusito de la “Caldera” sigue el rumbo general andino NO-SE, habiéndose formado después del
emplazamiento de la granodiorita Yarabamba. Entre estas fallas de nivel regional se puede
mencionar la falla Cenicienta, falla Variante, falla Jenks, falla Tinajones y falla Yura. Fallamiento
y fracturamiento a nivel local revela un importante componente E-O, sistemas NO-SE y NE-SO,
estos sistemas de fallas atraviesan el depósito y la dirección NO han jugado un papel importante
en el emplazamiento de los intrusitos mineralizantes; así como en el control de la mineralización
primaria en Cerro Verde.
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Figura 2.1. Columna estratigráfica del Proyecto Minero Cerro Verde
Fuente: Sociedad Minera Cerro Verde S.A. – Freeport McMoran
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3.7

Geología Estructural
Como es común en estos tipos de depósitos, en Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro,

también se reconoce un zoneamiento concéntrico con los siguientes tipos de alteración (del núcleo
hacia fuera). Potásica, fílica, argílica avanzada y propilítica. El límite de alteración en superficie
en Cerro Verde y Santa Rosa abarca un área de 5 km de largo por 5 km de ancho, la alteración
potásica se distribuye en partes céntricas y más profundas de los yacimientos, se caracteriza por la
presencia de feldespato potásico, en forma de venillas, diseminado y en parches, la biotita se
presenta finamente diseminada o en pequeños grumos con cuarzo siempre presente. Ensambles
minerales comunes de esta zona son: ortosa más cuarzo y biotita como accesorio; biotita más
cuarzo y ortosa como accesorio.

La alteración fílica ampliamente distribuida en los tres

yacimientos, se caracteriza por el ensamble cuarzo-sericita, con algo de arcillas; como minerales
accesorios suelen ocurrir: biotita, clorita, epidota, turmalina, rutilo y esfena; entre los minerales
opacos, principalmente: pirita, molibdenita y calcopirita. En general los sulfuros ocurren finamente
diseminados, el rutilo se presenta ocasionalmente acompañado por pirita. La alteración propilítica
se presenta en los bordes de los yacimientos, donde las rocas se muestran verdosas por la presencia
de cloritas y/o epidotas. Como minerales acompañantes se suelen encontrar: rutilo, leucoxeno y
albita. En estos ensambles la pirita es más abundante que la calcopirita; mientras que la molibdenita
solo ocurre en trazas. Estos sulfuros ocurren principalmente finamente diseminados. La alteración
argílica avanzada se presenta en los bordes de los yacimientos y se caracteriza por la presencia de
alunita y pirofilia; la alunita ocurre principalmente en las venillas entrecruzadas y por lo general
en las zonas superiores de las brechas, a las cuales corta; la acompañan caolinita, cuarzo y sulfuros,
finamente diseminados.

El área de estudio ha sido sometida a un intenso fallamiento y

fracturamiento en diferentes etapas de su historia geológica, especialmente como consecuencia del
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levantamiento de los Andes y del emplazamiento del batolito de la costa. En los tajos de Cerro
Verde y Santa Rosa se han reconocido un sin número de fallas, especialmente en la primera, las
que han tenido un papel muy importante en la formación de los depósitos.
3.8

Mineralización
La mineralización en el distrito de Cu-Mo de Cerro Verde y Santa Rosa, presenta

relativamente los clásicos tipos de mineralización observables en un pórfido de Cobre; los cuales
consisten en una capa lixiviada, una zona de oxidación, una zona de enriquecimiento Supérgeno
(principalmente Calcosita), una zona transicional y la zona de primaria (Mineralización Hipógena,
principalmente Calcopirita). La mineralización de Cobre (principalmente Crisocola) que se
observa en el depósito de Cerro Negro esta principalmente asociada a las brechas de turmalina con
presencia de especularita. La mineralización hipógena en Cerro Negro está dominada
principalmente por Calcopirita, asociada principalmente a las brechas de turmalina y
esporádicamente se observa en venillas y fracturas. La edad de la mineralización es igual a la del
emplazamiento de los pórfidos Dacítico Monzonítico. La edad radiométrica de estos procesos
correspondería a las edades K-Ar publicadas por Estrada (1969) en el rango de 56 a 59 m.a.
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Figura 2.2. Geología Regional
Fuente: Tesis optimización de la gestión de la información geológica con acquire en cerro verde, Maritza Mango Ticona 2019
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Capitulo IV
Metodología
4.1

Método
Para el desarrollo de la presente investigación, dada la naturaleza de la muestra, el análisis

y alcance de los resultados, el método empleado será el de procesamiento estadístico de los datos
recopilados, para el análisis y presentación de resultados finales, se procesarán en base al registro
final de accidentes e incidentes de trabajo en el cual se tiene todas las muestras ya clasificadas y
ordenadas en un trabajo que se realizó en gabinete analizando previamente cada uno de los
informes de investigación y clasificando toda la información proveniente de los mismos. realizar
un procesamiento estadístico nos dará un contexto real de la gestión de seguridad en el periodo
evaluado y así poder plantear los planes de acción y mejorar organizacionales para la siguiente
gestión anual.
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4.2

Fundamento
El registro de accidentes e incidentes laborales, constituye una fuente de información

valiosa para la corporación, su formato permite realizar un análisis estadístico de cada ítem, y
extraer información valiosa, correctamente procesada puede es usada como base para planear la
gestión del año siguiente, una de las claves del éxito en la gestión de seguridad es la planificación.
El compromiso en seguridad de la alta gerencia viene de la mano con la solución y para
ello, presentar los resultados en un resumen ejecutivo es un punto clave. Mediante el correcto
análisis se identificará el factor clave en la ocurrencia de accidentes e incidentes.
4.3

Procedimiento
Mediante la creación de tablas dinámicas, el uso de herramientas de procesamiento de datos

Microsoft Excel profesional plus 2016 y software de procesamiento estadístico SPSS se realizó el
proceso estadístico, la interpretación se realiza en base al análisis de los gráficos obtenidos, los
cuales evidenciarán las principales tendencias, fallas y desviaciones que originaron los accidentes
e incidentes de trabajo.
Para realizar el cálculo de las estadísticas de seguridad según el decreto supremo 024, se
utilizarán como base el anexo 28 – Cuadro estadístico de seguridad, el cual nos permitirá calcular
el índice de accidentabilidad, severidad y frecuencia, con solo introducir la información solicitada
de los accidentes de trabajo registrables.
Para la propuesta del plan de acción se evaluaran las actividades que se requieren para
implementar exitosamente un programa de seguridad basada en el comportamiento, así como el
presupuesto para el inicio y ejecución del mismo, todo esto en base al resultado del acto
subestándar y factor personal obtenido producto del análisis e interpretación de los resultados.
La investigación se desarrolla siguiendo la siguiente secuencia.
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4.3.1 Población Y Muestra
A)

Población
La población en la que se desarrolla la investigación, está constituida por 450

trabajadores, entre personal directo e indirecto. 33 eventos divididos en 18 incidentes, 6
accidentes leves, 2 accidentes incapacitantes, 6 incidentes cercanos a perdida (Near Miss)
y 1 incidente ambiental.
La población es puntual y está limitada a los datos antes mencionados, en base al
registro de accidentes e incidentes de trabajo es que se ha realizado la distribución por tipo,
clase, potencialidad, energía, frecuencia, agente involucrado, probabilidad de ocurrencia,
acto sub estándar, condición sub estándar, plan de acción, factor personal, factor trabajo.
B)

Muestra
La muestra que se analizara es el consolidado de accidentes e incidentes de trabajo

correspondiente al periodo entre enero-2019 a diciembre-2019, considerando que la gestión
anual de seguridad esta limitada a un año. La muestra para el análisis de los indicadores e
índices de seguridad se realizaran con la recopilación de los accidentes incapacitantes, los
días perdidos por incapacidad medica y las horas hombre contabilizadas en el mes.
Mientras que para el procesamiento general de datos y obtención de graficas estará
definido al tipo de análisis que se quiera obtener, por ejemplo, para determinar el acto
subestándar de mayor incidencia, solo se analizaran los 33 actos subestándares ligados a
los incidentes procesados, en caso aplique para el análisis deseado, para determinar el factor
personal también dependerá de si en el accidente registrado hubo dicha presencia de un
factor personal que desencadenara el hecho suscitado.
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4.3.2 Técnicas E Instrumentos Para Recolección De Datos
A)

Técnicas
La recolección de datos fue realizada durante todo el periodo 2019, teniendo el

consolidado anual, se realizó el trabajo en gabinete, que consta de procesamiento de datos
y elaboración de estadística.
Con los resultados obtenidos se plantea una propuesta de plan de acción que estará
direccionada al factor personal recurrente en la ocurrencia de los eventos.
B)

Instrumentos
Los instrumentos que se utilizaran para la presente investigación son:
•

Registro de accidentes e incidentes periodo 2019.

•

Estándar de investigación de accidentes e incidentes.

•

Manual de gestión de seguridad para empresas contratistas.

•

Anexo 28 – Cuadro estadístico de seguridad, según el decreto supremo 0242016.

•

Tabla de calculo de indicadores de seguridad (tasa total de incidentes/ tasa total
de incidentes registrables)

4.3.3 Validación Y Confiabilidad De Instrumentos
Los datos con los que se elaborara la estadística son datos eficientes, trazables y confiables,
porque se maneja de carácter legal siendo registros que se encuentran en el ministerio de trabajo y
promoción del empleo. El artículo 90. De la ley 29783 Publicación de estadísticas mensuales, esta
información es de dominio público conforme a la ley 27806, ley de transparencia y acceso a la
información pública.
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Los datos presentados en el presente proyecto de investigación son procesados conforme a
las disposiciones legales y su uso es netamente estadístico, no obstante se realizo la verificación y
validación de los datos presentados.
4.3.4 Análisis Descriptivo
Para el análisis descriptivo se estableció un método estructurado que permitió realizar el
procesamiento estadístico de una manera ordenada y directa, aumentando la eficiencia presentando
resultados directos para su interpretación.
A.

Trabajo de campo
•

Recolección de información, procedente del consolidado de accidentes e
incidentes de trabajo.

•

Recopilación de estándares, manuales y procedimientos de investigación y
análisis de accidentes e incidentes de trabajo.

•
B.

Obtención de datos circunstanciales.

Trabajo de gabinete
•

Procesamiento de información obtenida.

•

Validación de datos.

•

Elaboración de tablas dinámicas.

•

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos

•

Propuesta de plan de acción en base a los resultados obtenidos
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Capítulo V
Desarrollo Del Tema De Tesis
5.1

Plan Anual De Seguridad Y Salud Ocupacional 2019
Se tiene implementado un plan anual de seguridad y salud en el trabajo en el que se detalla

el compromiso de la gerencia con la prevención de incidentes.
5.2

Introducción
El presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional describe las intenciones de prevención

de riesgos a desarrollar durante el tiempo de vida del proyecto, sin perjuicio de las que puedan
incluirse o modificarse hasta la culminación del proyecto/Contrato. El Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional involucra un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, los
posibles riesgos y procedimientos subestándares durante las etapas de proyecto
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La finalidad del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional es entregar a nuestro equipo de
obra las herramientas de gestión suficientes para cumplir con los Estándares de Seguridad exigidos
por El Cliente; además de las leyes y normas técnicas nacionales referidas a seguridad y salud en
obras de esta índole.
5.3

Visión, Misión
Visión:
Lograr el control de las acciones subestándares y evitar las condiciones subestándares;

como “causas inmediatas”, ambas juntas o individualmente; que pueden generar si no son
identificadas y controladas a tiempo incidentes/accidentes que pueden resultar en lesiones desde
leves hasta irreversibles/mortales, pérdidas para la empresa, interrupciones de procesos y/o daños
al medio ambiente.
Misión:
Crear día a día una cultura de seguridad y salud ocupacional; capacitando, entrenando
evaluando, supervisando y midiendo los, conocimientos y práctica de “prevención de riesgos”,
“salud ocupacional”; además de las “observaciones diarias de los comportamientos” a todo nuestro
personal, trabajando siempre con el debido conocimiento, difusión y ejecución de los trabajos
acorde a los procedimientos de trabajo.
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5.4

Política

Figura 5.1 Política integrada de seguridad
Fuente: Departamento de seguridad
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5.5

Liderazgo y Compromiso:
Basado en estos principios y considerando la necesidad de trabajar en condiciones seguras,

la Gerencia se compromete en el cumplimiento de la política de PREVENIR LOS INCIDENTES,
en cada centro o faena de su responsabilidad, como una estrategia para CONTROLAR y evitar la
ocurrencia de accidentes en su origen.
Para lograr sus objetivos, cada componente de la organización deberá participar
activamente en el cumplimiento de la Política señalada.
Será responsabilidad de la línea ejecutiva y administrativa, crear las condiciones que sean
necesarias y otorgar el apoyo a los estamentos de su dependencia para la elaboración de planes y
programas que contengan

acciones preventivas y sistemáticas de incidentes.

Será obligación de todo supervisor, planificar cada tarea y dar a conocer los procedimientos
de trabajo seguro al personal asignado, antes de realizar cualquier actividad. Deberá además dar a
conocer a sus colaboradores las políticas de la organización, así como los principios de seguridad
y valores corporativos.
Será responsabilidad de cada trabajador, dentro de los límites de control, mantener
condiciones de trabajo seguro y saludable, del cumplimiento de todas las regulaciones y
procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
5.6

Objetivo Del Plan De Seguridad:
El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional tiene el objeto de integrar la prevención de

riesgos laborales a los procedimientos que se aplicarán durante la ejecución de la obra a fin de
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preservar la integridad física y salud de nuestros trabajadores, sin dejar de cumplir con los
requerimientos de calidad, costo y plazo de nuestro cliente.
5.7

Alcance Del Plan De Seguridad:
El Plan aplica al proyecto a todos los trabajadores de la empresa que realicen actividades

para el determinado proyecto, personal itinerante y personal que realice visitas.
5.8

Identificación De Peligros, Evaluación Y Control De Riesgos
Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación de obra se evalúan todas

las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo de la obra, identificando los peligros
asociados a cada una de ellas y valorándolos mediante un análisis matricial de las variables
probabilidad y consecuencia.
5.9

Mapeo De Procesos
Se elabora la descripción esquemática de todos los procesos, sub procesos, actividades y

tareas que intervienen en el proceso constructivo del proyecto, esto sirve como base para la
posterior identificación de peligros y evaluación de riesgos.
5.10

Identificación de peligros y evaluación de riesgos Línea Base
Se elaborará una línea base de peligros y evaluación de riesgos, y sobre dicha base se

elaborará el mapa de riesgos, los cuales forman parte del Programa Anual de Seguridad del
proyecto.
La línea base del proyecto será actualizada anualmente y cuando:
a) Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y
ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
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b) Ocurran incidentes peligrosos.
c) Se dicte cambios en la legislación.
Para controlar, corregir y eliminar los riesgos deberá seguir la siguiente jerarquía:
•

ELIMINACIÓN: cambio del proceso de trabajo, entre otros.

•

SUSTITUCIÓN: Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan
peligroso para los trabajadores.

•

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.

•

SEÑALIZACIÓN,

ALERTAS

Y/O

CONTROLES

ADMINISTRATIVOS:

Procedimientos, capacitación y otros.
5.11

Mapa De Riesgos
La función de un Mapa de Riesgos es proporcionar las herramientas necesarias, para llevar

a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los
agentes que tienen una alta probabilidad de ser generadores de riesgos que ocasionan accidentes o
enfermedades profesionales en un centro de trabajo. Para dicho fin se ha sistematizado y adecuado
para proporcionar el modo seguro de crear y mantener los ambientes y condiciones de trabajo más
adecuados, de manera que aporten a la preservación de la salud de los trabajadores, así como su
más óptimo desenvolvimiento en el proyecto.
El uso de simbología que permite representar los agentes generadores de riesgo son tales
como: ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, peligro de electrocución,
sustancias químicas y vibración, para lo cual existe diversidad de símbolos para su representación.
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En conclusión, el Mapa de Riesgos proporciona las herramientas necesarias, para llevar a
cabo las actividades de identificar, localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma
gráfica, los agentes que generan los riesgos a los trabajadores,
Los cuales ocasionan accidentes o enfermedades profesionales.
5.12

Reglamento Interno De Seguridad:
A todo trabajador se le entrega el reglamento interno de seguridad, nuestro reglamento está

aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo y es actualizado toda vez que ocurran
cambios en las operaciones y procesos de nuestras actividades.
Todo trabajador en el proceso de inducción en el área de trabajo recibe entrenamiento
respecto al reglamento interno de seguridad.
5.13

Derecho A Retirarse De Un Área O Trabajo
Toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a un trabajo, es uno de los principios de

la Constitución Política del Perú.
Por tal razón, cada ser humano tiene derecho a negarse a hacer cualquier cosa que ponga
en riesgo este derecho, tiene derecho a retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro
de alto riesgo que atente contra su seguridad o salud, dando aviso inmediato a sus superiores.
5.14

Cuando Decir No
El trabajador debe responderse las siguientes preguntas:
•

¿Conoces el formato de Inducción Específica? (para trabajador nuevo)

•

¿Has recibido la charla de 05 minutos antes de iniciar tus actividades?
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•

¿Conoces el Procedimiento de Escrito de Trabajo Seguro para la tarea crítica que vas a
realizar?

•

¿Tienes el equipo de protección personal adecuado para la tarea que vas a realizar?

•

Si no se cuenta con alguno de estos elementos, NO se debe iniciar el trabajo.

•

Cuando el equipo de protección personal no es el adecuado para la tarea o no se ha
entregado completo.

•

Cuando se detectan condiciones sub estándar.

•

Cuando se detectan actos sub estándar.

•

Cuando no tienes el entrenamiento necesario para la tarea.

•

Cuando no tienes la autorización respectiva para la tarea.

•

Cuando estas fatigado.

•

Cuando te ordenan hacer una tarea diferente a la habitual sin la orientación ni el
entrenamiento necesario

•

Cuando se te obliga a seguir operando un equipo en el cual se ha detectado fallas graves
durante el preuso.

•

Cuando se te obliga a incumplir las normas de seguridad de tránsito y conducción de
vehículos y equipos.

•

Cuando se te hace trabajar con herramientas hechizas, en mal estado o inapropiadas
para la tarea.

•

Cuando hay maltrato verbal, amenazas, abuso en el trabajo.

•

Decir No es un derecho y un deber que la legislación peruana ha establecido para
proteger a los trabajadores.
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•

Cuando se realice un trabajo, se debe analizar bien todos los factores, y si hay algo
fuera de lo normal, NO se debe ejecutar el trabajo.

5.15

Programa Anual De Seguridad
El programa anual de seguridad contiene el conjunto de actividades de seguridad a

desarrollar a lo largo de un (1) año, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir
posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales.
Este programa es evaluado mensualmente, mejorado cuando sea necesario, es revisado y
aprobado por el Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional de Obra.
5.16

Recursos Esenciales Para Establecer, Implementar, Mantener El Plan.
La gerencia asumirá el liderazgo y compromiso en la gestión de seguridad y salud

ocupacional, e incluye brindar los recursos económicos necesarios para la gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional (Los recursos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, la
infraestructura de la organización y los recursos tecnológicos y financieros.
La Gerencia/Residencia del Proyecto es el responsable en última instancia de la Seguridad
y Salud Ocupacional en Obra.
La Gerencia/Residencia del Proyecto define las funciones, asigna responsabilidades y
delega autoridad para facilitar una gestión de la seguridad; estas funciones y responsabilidades
están detallas en el presente Plan de seguridad.
5.17

Responsabilidades
1.

Gerente/Residente:
a) Difundir las Políticas de seguridad a todo el personal.
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b) Velar porque cada colaborador de su equipo que incluye el Jefe de Construcción,
Jefes de Especialidad, Supervisores, Capataces y Trabajadores en general,
conozcan plenamente y estén conscientes de sus responsabilidades en materia de
seguridad.
c) Aprobar y monitorear la implementación, puesta en marcha y mantenimiento de los
Planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental del proyecto; así
como el Plan para Respuesta ante Emergencias.
d) Liderar la implementación de las acciones preventivas y correctivas necesarias para
la mejora de la gestión de riesgos del proyecto.
e) Instalar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Proyecto, convocarlo a
reunión de acuerdo al cronograma establecido (por lo menos una vez cada treinta
días) y cada vez que las circunstancias lo requieran, así como garantizar el
cumplimiento de sus funciones según las normas sectoriales aplicables a las
operaciones en las que se desplace personal.
f) Proveer los recursos materiales y humanos que demanden la ejecución de los Planes
de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental para el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidos.
g) Es responsable de gestionar y dar todos los recursos necesarios para la
implantación, implementación, aprobación y difusión de la Matriz de Identificación
de Peligros, Evaluación de Riesgos y su Control, Procedimientos Específicos de
Trabajo Seguro e Instructivos de Trabajo Seguro, para las tareas de alto riesgo.
h) Reportar a su Gerencia y cliente inmediatamente, todo accidente o incidente que
ocurra en el proyecto. Liderar, en forma conjunta con el jefe de seguridad de
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Proyecto, la investigación de los accidentes ocurridos en terreno y hacer participar
a la Línea de Mando en su desarrollo. Realizar el seguimiento de las acciones
correctivas establecidas y oportunidades de mejora. Todo ello acorde con el
procedimiento vigente y la Matriz/ Flujograma de comunicaciones; Se deberán
tomar acciones disciplinarias (incluyendo retiro del proyecto) en caso de reportar
fuera del plazo, ocultar la ocurrencia, falsear o adulterar la información tanto para
los infractores como para cualquiera de la empresa contratista.
i) Participar activamente en el programa de capacitación y en el programa de
inspecciones del Proyecto velando por el cumplimiento del Plan Personalizado para
la Línea de Mando.
j) Revisar los resultados de las auditorias efectuadas en el Proyecto y liderar la
implementación de las acciones correctivas necesarias.
k) Tiene la responsabilidad que todos los empleados, trabajadores nuevos reciban el
curso de Inducción estipulado en las normativas del Cliente para el Proyecto.
l) Brindar los recursos y tiempo necesario para que todo trabajador reciba la inducción
de Trabajador Nuevo, según el Anexo 5 del decreto supremo 024-2016.
m) Es responsable de asegurarse y verificar que todos los trabajadores y empleados,
sin excepción se hayan sometido a un examen Pre Ocupacional de Salud en una
entidad reconocida y autorizada.

2.

Jefe de Especialidad Civil / Mecánica / Electricidad
a) Los jefes de Especialidad tienen la responsabilidad principal en la aplicación y
cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa, usando un máximo de
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iniciativa en comunicar, entrenar, motivar y monitorear a los Supervisores,
Capataces y Trabajadores en general con el fin de establecer el máximo control de
los riesgos para cada actividad productiva.
b) Esta responsabilidad no podrá ser delegada, debiendo asegurarse que los
Supervisores, Capataces y Trabajadores conozcan plenamente y estén conscientes
de sus responsabilidades.
c) El jefe de Especialidad es responsable de evaluar el Programa de Seguridad de su
sector productivo.
d) Los jefes de Especialidad serán responsables de informar las Políticas y Normas de
Prevención de Riesgos de la empresa, así como de controlar el cumplimiento de las
mismas.
e) Realizar el análisis de riesgos de todos los trabajos que le han sido encomendados
y presentarlo a la Gerencia de Proyecto para su aprobación.
f) Es responsable de Implantar e implementar la Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos y su Control del Proyecto antes de su ejecución; Instructivos
de Trabajo Seguro y Procedimientos específicos de Trabajo Seguro para las
actividades del proyecto calificadas como de alto riesgo.
g) Con la asesoría del jefe de seguridad, se encargará de solicitar la compra oportuna
de los equipos de protección personal y dispositivos de seguridad que se requieran
para mantener una óptima seguridad operativa, velar por su buen uso y control.
h) Planificar oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el jefe
y/o Supervisores seguridad, a fin de garantizar que se implementen las medidas
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preventivas y de control establecido en los procedimientos de trabajo y directivo de
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, antes del inicio de las actividades.
i) Coordinar con el administrador de obra, el ingreso de trabajadores nuevos tanto de
contratación directa como de subcontrata, a fin de garantizar el proceso formal de
contratación en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y lo establecido
por el Cliente.
j) Coordinar con el encargado de equipos, el ingreso de vehículos, maquinarias y
herramientas, a fin de garantizar que cumplan con los estándares de Seguridad,
Salud Ocupacional y Ambiental y lo establecido por el Cliente.
k) Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal y sistemas de
protección colectiva necesarios, antes del inicio de los trabajos.
l) Verificar que los Supervisores y Capataces hayan recibido y conozcan el contenido
de la última versión aprobada de las directivas de Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiental y los procedimientos de trabajo relacionados a las labores que
supervisan, antes del inicio de los trabajos.
m) Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en calidad
de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará registrada
en los formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas de
performance de la dirección de obra.
n) Tiene como responsabilidad reportar de inmediato todo accidente / incidente en un
plazo no mayor de 30 minutos al departamento de seguridad.
o) Es responsable de la investigación del accidente / incidente ocurrido en su área,
durante su turno. Esta investigación debe registrarse en el formato respectivo.
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p) Es responsable por brindar o facilitar atención de primeros auxilios y/o asistencia
médica inmediata al trabajador(es) lesionado(s).
3.

Los Trabajadores:
a) Los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o
conjurar cualquier incidente, incidente peligroso y accidentes de trabajo propios y/o
de terceros y a informar dichos hechos, en el acto, a su jefe inmediato.
b) Mantener el orden y limpieza del lugar del trabajo.
c) Cumplir con los estándares, y prácticas de trabajo seguro establecidos dentro del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
d) Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo.
e) No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no
se encuentran capacitados y no hayan sido debidamente autorizados.
f) Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente peligroso y accidente
de trabajo.
g) Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidente de
trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional; así como, en la identificación de
peligros y evaluación de riesgos en el IPERC de línea base.
h) Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de
transporte.
i) No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos
productos a estos lugares.
j) En caso se evidencie el uso de dichas sustancias en uno o más trabajadores, el titular
de actividad minera realizará un examen toxicológico y/o de alcoholemia.
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k) Cumplir estrictamente las instrucciones y reglamentos internos de seguridad
establecidos.
l) Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.
m) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de
control, al inicio de sus jornadas de trabajo, antes de iniciar actividades en zonas de
alto riesgo y antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad
física y salud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 del decreto supremo
024-2016.
n) Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición de salud por
situaciones de altura u otros factores en el ejercicio de sus actividades laborales Los
trabajadores que incumplan las obligaciones contenidas en el presente artículo serán
sancionados de acuerdo a los reglamentos internos de la empresa y los dispositivos
legales vigentes.
o) Es obligación de los trabajadores enfermos o accidentados acatar las prescripciones
médicas para el restablecimiento de su salud.
p) Los trabajadores deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos
e implementos de seguridad y demás medios suministrados de acuerdo con este
reglamento, para su protección o la de otras personas. Además, acatarán todas las
instrucciones sobre seguridad relacionadas con el trabajo que realizan.
q) Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, sustraer, dañar o
destruir los dispositivos de seguridad u otros aparatos proporcionados para su
protección o la de otras personas, ni contrariarán los métodos y procedimientos
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adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos de accidentes inherentes a su
ocupación.
r) Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por acción u omisión,
cualquier sistema, aparato o equipo de protección personal o cualquier máquina o
implemento de trabajo de mina, planta e instalaciones, o que incumplan las reglas
de seguridad, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área
correspondiente, de acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales
Responsabilidades del Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Comunidad.
4.

Jefe de seguridad de la obra
a) El jefe de seguridad de la obra, reporta simultáneamente al Gerente de Proyecto y
al Superintendente General de seguridad, debido a que mantiene una dependencia
operativa con el primero y una dependencia técnico – funcional con el segundo.
b) Conocer los alcances y características de la obra a la que ha sido asignado. Así como
las obligaciones contractuales y legales ante el cliente y las autoridades locales,
respectivamente.
c) Establecer sólidos canales de comunicación con los representantes del Cliente, con
el propósito de transmitirles el compromiso de nuestra empresa con sus políticas y
reglamentos de seguridad y medio ambiente, así como los objetivos de nuestras
políticas de seguridad y los mecanismos de gestión.
d) Desarrollar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la obra de acuerdo a
los lineamientos y estándares del Cliente y los del departamento de seguridad,
implementarlo y administrarlo.
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e) Enviar al Superintendente General de seguridad, antes del inicio de actividades, el
Programa de Auditorías Internas aprobado por la Gerencia de Proyecto.
f) Asistir a la línea de mando (incluidos subcontratistas) en el cumplimiento de las
funciones que les compete en la implementación y ejecución del Plan de Seguridad
y Salud Ocupacional de la obra.
g) Informar al Gerente de Proyecto y al Superintendente General de seguridad, los
avances y resultados en la implementación del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional de la obra.
h) Generar estrategias de capacitación para instruir y sensibilizar al personal obrero en
cuanto a la implementación y mantenimiento de los mecanismos de protección y
control en los trabajos que realicen y el cumplimiento de las normas ambientales y
de seguridad, relacionadas con la obra.
i) Elaborar el Programa de Capacitación del proyecto y enviar al Superintendente
General de seguridad, la matriz de control de capacitación en la que se registre la
fecha en la que cada integrante de la línea de mando ha llevado cada curso, así como
la calificación obtenida en la prueba objetiva que elaborará el jefe de seguridad de
cada obra para evaluar el nivel de aprendizaje de los participantes del curso.
j) Participar en las reuniones de planificación de obra a efectos de proponer
mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo y coordinar su
implementación con las instancias respectivas.
k) Verificar en forma permanente la implementación efectiva y el cumplimiento de los
mecanismos preventivos establecidos para cada una de las actividades de obra, con
el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y la protección del
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ambiente. Así mismo, asegurarse que dichos mecanismos se hayan establecido
formalmente, con el conocimiento y aprobación del Gerente de Proyecto, a través
de su incorporación en los siguientes documentos: listas de verificación, matrices
de control operacional y procedimientos de trabajo.
l) Elaborar el DOCUMENTO DE RELEVO, el mismo que debe ser entregado a más
tardar el último día del turno de trabajo, en físico y electrónico, al profesional
seguridad de relevo y enviado por correo electrónico al Gerente de Proyecto, dicho
documento debe contener la información suficiente para que el profesional
seguridad de relevo mantenga la gestión preventiva durante la ausencia del Jefe de
seguridad de la obra.
m) Cumplir con todas las directivas seguridad emitidas oficialmente por el
Departamento, con especial atención a las que se refieran a informes mensuales de
seguridad y reportes de accidentes / incidentes.
n) Cumplir cabalmente con todas las directivas, procedimientos, estándares e
instructivos seguridad emitidas por el cliente.
o) Entregar al Superintendente General de seguridad, el informe de cierre de obra, el
mismo que debe contener el análisis de riesgos y los procedimientos de trabajo de
cada una de las actividades desarrolladas. Dicho informe debe ser entregado (en
formato electrónico) en un plazo no mayor a 15 días, luego de concluida la obra. El
jefe de seguridad de obra, que por requerimientos de empresa sea trasladado a otra
obra días antes (90% de plazo cumplido) de concluir la actual, debe garantizar que
el informe de cierre de obra sea entregado en los plazos establecidos.
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p) Mantenerse informado de las Directivas de seguridad emitidas por el Departamento,
así como los cambios de los mismos que se puedan generar asegurando su
implementación y cumplimiento.
q) Cumplir y verificar el cumplimiento estricto de las versiones vigentes de todos los
Estándares del Cliente, con especial atención a los relacionados a las actividades a
ejecutar en la obra.
r) El jefe de seguridad de Obra definirá las funciones de sus colaboradores, quienes
las aceptarán y cumplirán con responsabilidad.
s) Informar de manera inmediata y por medio más eficaz a la Supervisión del cliente,
la ocurrencia de cualquier evento (incidente / accidente) y aplicar los mecanismos
establecidos en los procedimientos de acción.
t) Establecer requisitos mínimos para uso del equipo de protección personal en el
emplazamiento, usando un enfoque sistemático y objetivo.
5.18

Inducción Y Orientación Básica (Anexo 4 Del decreto supremo 024-2016)
Esta Inducción es de 08 horas, lo dictará El Cliente, donde los temas a tratar serán los

establecidos en el Anexo 4 del decreto supremo 024-2016 Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería.
5.19

Programa De Capacitación Específica En El Área De Trabajo
Informar al personal que ingresa a obra a cerca de la importancia que tiene la seguridad y

protección del medio ambiente en la empresa, y dar a conocer las normas básicas que deberán
cumplir durante su permanencia en obra de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente.
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Comprometerlos a cumplir todo lo dispuesto a través de la firma del compromiso de
cumplimiento y anexo 5 del decreto supremo 024-2016. Esta Inducción en ningún caso podrá ser
menor de 08 horas diarias durante 04 días consecutivos y consistirá en un entrenamiento teórico –
práctico.
5.20

Capacitación Básica En Seguridad (Anexo 6 Del decreto supremo 024-2016)
Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la Gerencia, que no

sea personal nuevo, deberán recibir una capacitación anual en los temas indicados en la
Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional del ANEXO N.º 6 del decreto supremo
024-2016, para lo cual se debe determinar los cursos a brindar a cada trabajador de acuerdo al
puesto de trabajo y a la matriz línea base respectivos, considerando para cada curso, como mínimo,
las horas establecidas en el mencionado anexo.
Las horas de capacitación de los temas indicados en el ANEXO Nº 6 serán desarrolladas
en el periodo de un (1) año, y serán realizadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y/o externas A La Misma.
5.21

Reunión Inicial Denominadas “De 5 Minutos” (Según El decreto supremo 024-2016)
Reforzar el comportamiento proactivo del personal ante los peligros asociados al trabajo

que realizan, desarrollar sus habilidades de observación preventiva, Observar su estado anímico,
físico y por ningún motivo el trabajador debe iniciar sus labores desmotivado.
Todos los días, antes del inicio de la jornada y es de carácter obligatorio ninguna actividad
se inicia sin antes haber participado activamente en la reunión diaria de seguridad.
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El tema de charla será de pleno conocimiento del supervisor o capataz que disertará la
charla. Breve revisión de la identificación de peligros y medidas preventivas y/o temas
relacionados con aspectos de seguridad y salud de obra. El Departamento de seguridad entregará
a la línea de la supervisión temas de la Charla de 5 minutos, además cada supervisor también
manejará sus temas, los temas se encuentran impresos y electrónicos en Departamento de
seguridad y Construcción.
5.22

Comunicación participación y consulta
Toda persona es responsable de sus acciones en cuanto a temas de seguridad, el

involucramiento personal se mantiene y promueve a través de:
•

Estar apto para el trabajo, motivación personal;

•

Derecho a rechazar trabajos inseguros;

•

Establecimiento de una comunicación horizontal entre todos los niveles del
proyecto;

•

Elección de representantes del Subcomité de seguridad.

•

Los trabajadores deben participar en la identificación de peligros y evaluación de
riesgos línea base.

•

Participación en control de riesgo, documentos de gestión.

•

Participación en las reuniones diarias de pre-inicio, en sesiones informativas de
supervisores.

•

Los trabajadores deben participar en la investigación de los incidentes, incidentes
peligrosos, accidente de trabajo y/o enfermedad profesional u ocupacional
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Programa de incentivos positivos: Los trabajadores deben participar en las reuniones
denominadas “Charlas de 5 minutos” y reuniones semanales denominadas TOOL BOX previas al
inicio de la jornada laboral.
Comunicación de seguridad: El equipo de seguridad emitirá información en medios
físicos y/o electrónicos al proyecto, empleados, obreros subcontratistas y partes interesadas según
las necesidades, esta información será emitida en forma de:
•

Memorándum

•

Afiches

•

Boletines

•

Alertas

•

Estadísticas mensuales, incluyendo los indicadores principales.

•

Estándares operacionales.

•

Planes y Programas de seguridad

•

Consultas y resolución de temas de seguridad.

Todos los peligros, riesgos e incidencias de seguridad han de ser informados por el personal
al supervisor inmediato, lo más pronto posible, este deberá tomar acción sobre lo informado.
Si la situación permaneciera sin resolverse, esta será tratada entre el representante de
seguridad, jefe seguridad y el jefe de Especialidad y el Residente / Gerente de Proyecto, todos los
trabajadores serán motivados a discutir los temas de seguridad con su supervisión directa mediante
las reuniones diarias.
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Los incidentes que involucren, pero no limitados a los siguientes asuntos, pueden justificar
una intensificación del procedimiento disciplinario y pueden resultar en la revocación del permiso
de ingreso:
•

Usar alcohol y/o drogas

•

Violar los rótulos identificadores y procedimientos de aislamiento;

•

Tratar de forzar, manipular o dañar el equipo de seguridad;

•

Cualquier desacato o desatención flagrante de los requerimientos de seguridad.

•

Intimidar o ejercer de manera abusiva un derecho o actitud agresiva, violenta o
alarmante adoptada por una persona con el fin de incomodar, agraviar o amedrentar
a otra persona, o acoso sexual.

•
5.23

Incumplimiento de los procedimientos de alto riesgo.

Comité De Seguridad Y Salud Ocupacional
El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional es un escenario para que los empleados y la

gerencia trabajen en forma conjunta con el fin de prevenir accidentes laborales abordando las
inquietudes de los empleados con respecto a la prevención de riesgos y protección del medio
ambiente que ocurren en la obra. El Comité también es un requisito de la Ley de Seguridad y Salud
en el trabajo.
5.24

Control De Documentos
Respecto al documento seguridad de Obra, la estructura, el contenido y la codificación de

estos documentos se harán según el procedimiento de control documentario establecido en Obra.
Distribución de documentos seguridad de Obra; Esta distribución la realiza el área de
Oficina Técnica de Obra en forma física y/o electrónica vía Documento Control de la obra, para
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los usuarios involucrados, sub contratistas, proveedores, al Cliente y demás partes interesadas;
asegurándose que todos los usuarios del documento tengan la última revisión oficial.
5.25

Estándares de trabajo seguro
Un Sistema de Gestión de seguridad fomenta los entornos de trabajo seguro y saludable al

ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos
de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y
mejorar el rendimiento en general.
Los estándares que se aplicarán para el proyecto son los que a continuación se mencionan,
los mismos que generan permisos de trabajo ya que son considerados actividades de alto riesgo.
5.26

Procedimiento Escrito De Trabajo Seguro
Complemento importante de la instrucción técnica que requiere el trabajador es el

desarrollo de procedimientos escrito de trabajo seguro para cada una de las actividades críticas de
la obra. El objetivo dentro del Programa es conectar la necesidad de la obra y la ejecución
5.27

Análisis De Trabajo Seguro
Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de Línea Base y que

no cuenten con un procedimiento se deberá implementar el Análisis de trabajo seguro
5.28

Trabajos De Alto Riesgo
Un permiso de trabajo de alto riesgo, debe ser completado y autorizado antes del comienzo

de todos los trabajos críticos. Los permisos de trabajo incluyen, pero no están limitados a:
•

Trabajos en caliente

•

Trabajos en espacios confinados;
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•

Excavaciones y zanjas;

•

Trabajos en altura;

•

Izajes críticos.

Los formularios y procedimientos para estos permisos estarán disponibles en el terreno.
Todos los permisos de trabajo de alto riesgo deben ser presentados para aprobación.
5.29

Salud Ocupacional E Higiene Ocupacional

a) Exámenes Médicos
Evaluación médica que se realiza al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo.
Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento del ingreso, y su aptitud al puesto de
trabajo. Historial completo, examen físico e investigación de un candidato para determinar su
condición médica. Debe utilizarse el Protocolo LA EMPRESA determinado por el Médico
Ocupacional u otro que se acuerde con el Cliente.
•

Aptos: Trabajador sano o con hallazgos clínicos que no generan pérdida de capacidad
laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor.

•

Aptos con restricciones: Aquel trabajador que, a pesar de tener algunas patologías, o
condiciones prepatológicas puede desarrollar la labor habitual teniendo ciertas
precauciones, para que estas no pongan en riesgo su seguridad, disminuyan su rendimiento,
o puedan verse agravadas deben ser incluidos en programas de vigilancia específicos.

•

No Aptos: Trabajador que por patologías, lesiones o secuelas de enfermedades o accidentes
tienen limitaciones orgánicas que les hacen imposible la labor. Siendo posible la
categorización de NO APTO TEMPORAL, situación en la cual el trabajador deberá
realizar algunas evaluaciones por médicos especialista antes de que se indique su aptitud.
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b) Examen médico periódico
•

Se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma
precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del
trabajador, que se asocien al puesto de trabajo y los estados prepatogénicos.

•

La periodicidad será por lo menos una vez al año

c) Examen médico retiro o de egreso
•

Se realiza al trabajador respecto de su estado y condición días previos al cese laboral.
Mediante este examen se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de
accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo.

5.30

Equipos de protección personal
Establecer normas mínimas para equipos de protección personal, con el fin de proteger al

personal expuesto contra posibles peligros a la salud, dentro del emplazamiento y garantizar que
los requisitos para uso de equipo de protección personal estén documentados.
•

Cumplir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y pautas establecidas sobre
equipo de protección personal mientras se encuentren en las áreas del Proyecto.

•

Reemplazar el equipo de protección personal cuando éste se encuentre deteriorado.

•

Garantizar que todo el equipo de protección personal en su poder se mantenga, use y
almacene correctamente.

•

Usar los equipos de protección personal que haya designado el Departamento de Seguridad
e Higiene Industrial del Cliente a fin de mejorar el tipo de protección.
Definiciones:

•

ANSI = Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI).
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•

Certificado para cumplir las normas mínimas establecidas por el Departamento de
seguridad. Todo el equipo de protección personal usado en las operaciones del Proyecto
cumplirá por lo menos con las normas internacionales o locales.

5.31

Gestión Vehicular
Solamente conductores autorizados manejarán en el proyecto, estos deben de contar con

autorización de manejo interno y licencia de conducir mínimo A2B. Los operadores de todos los
vehículos deben cumplir con los límites máximos de velocidad establecidos y señalizados. Se
deberá informar al Gerente/Residente de Proyecto, administrador de obra / jefe de seguridad ante
cualquier actividad que pueda causar las siguientes situaciones:
•

Cierre o desvíos de caminos;

•

Impacto en las actividades de operación /movimientos del tráfico;

•

Acceso especial a áreas restringidas;

•

Obstrucción parcial de caminos.
Vehículos livianos
Todos los vehículos livianos deben cumplir con los requerimientos del proyecto/Contrato,

incluyendo que todos los vehículos livianos deben someterse a una inspección previa a su
movilización por parte de una persona calificada y competente, antes de ser autorizados para uso
en el terreno; se aplicarán los controles e inspecciones pertinentes que indique el cliente. Salvo
indicaciones específicas del cliente, los vehículos deben exhibir el nombre de la empresa en ambas
puertas frontales.
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•

Los conductores de vehículos livianos deben contar con sus licencias internas vigentes con
la aprobación y competencias comprobadas para el equipo que operan de acuerdo a los
procedimientos del cliente.

•

Los conductores son responsables por la condición de sus vehículos, de las inspecciones
diarias (check list) y de las operaciones en el terreno. Se debe guardar un registro de los
check list.

•

Se deben utilizar cinturones de seguridad en todo momento cuando se esté en un vehículo
en movimiento. El cinturón de seguridad debe ser utilizado por todos los ocupantes del
vehículo.

•

Estacionar de forma inversa en las áreas aprobadas.
Vehículos pesados y equipo móvil
Todos los vehículos pesados y equipos móviles cumplirán con los requerimientos del

proyecto:
•

Inspeccionar todos los equipos antes de la movilización; dicha inspección será realizada
por una persona calificada y competente o una empresa autorizada según estándares del
cliente.

•

Contar con circulina o luz estroboscópica y faros encendidos durante el tiempo que el
vehículo se encuentre en movimiento dentro de obra;

•

Estacionar en forma inversa en las áreas aprobadas;

•

Conductores y operadores deben estar calificados y su competencia comprobada.

•

Realizar una inspección precisa documentada de todos los equipos;
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Control de fatiga
Se implementarán los controles necesarios para evitar o minimizar la ocurrencia de
accidentes causados por la fatiga y/o somnolencia, estos controles están detallados en un estándar
que involucre a todos los conductores y operadores de la empresa y Subcontratistas y es aplicable
a todas las actividades de conducción de vehículos y operación de equipos desarrolladas por la
empresa.
5.32

Orden Y Limpieza
Se implementarán programas y campañas de Orden y Limpieza para mantener los lugares

de trabajo limpio y ordenado con el fin de conseguir un mejor aprovechamiento del espacio, una
mejora en la eficacia y seguridad del trabajo y en general un entorno más cómodo y agradable.
Después de realizar el orden y limpieza en las áreas de trabajo el supervisor de seguridad junto con
el supervisor responsable del área realizara una inspección tomando en cuenta criterios acerca de
la clasificación de desechos sólidos para su correcto almacenamiento y traslado a los contenedores
que se encuentran
5.33

Preparación Y Respuestas Ante Emergencias
Antes de iniciar las actividades se elaborará un plan de preparación y respuesta ante

emergencias aplicable al proyecto; el cual deberá establecer la metodología para organizar, planear
y facilitar las pautas, funciones, requerimientos y responsabilidades para una planificación
estratégica orientada a responder adecuadamente a situaciones de emergencia que pueden ocurrir
en el desarrollo de la obra; tales como:
•

Respuesta ante accidentes personales.

•

Respuesta ante incendios.
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5.34

•

Respuesta ante accidentes ambientales.

•

Respuesta ante sismos.

•

Respuesta a Tormentas eléctricas
Verificación

a) Medición Y Seguimiento Del Desempeño
Los resultados de la medición y el seguimiento de desempeño en temas de seguridad del
proyecto se analizan y se usan para identificar tanto éxitos como áreas que requieren correcciones
o mejoras estas medidas son implementadas de inmediato para mejorar continuamente la gestión
de seguridad.
b) Seguimiento Y Mediciones Proactivas
Mensualmente se ha de realizar un seguimiento a los objetivos y metas establecidas por el
proyecto, esto nos permite identificar aquellas áreas o actividades que requieren una mayor
asignación de recursos o atención para el logro de las metas trazadas.
Seguimiento del Programa anual de seguridad: El Programa anual de seguridad es evaluado
mensualmente, mejorado cuando sea necesario, esto nos permite identificar aquellas actividades
planeadas que se cumplen y aquellas que no y que requieren una mayor asignación de recursos
para su cumplimiento.
5.35

Inspecciones.

a) Inspección planificada
Evaluar las condiciones de seguridad y manejo ambiental de la obra y tomar acción
inmediata para corregir las deficiencias detectadas. Informar al Gerente/Residente de Proyecto, de
las deficiencias y medidas correctivas aplicadas.
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b) Inspección no planificada / Inopinada (Internas)
Evaluar las condiciones de seguridad y manejo ambiental de la obra y tomar acción
inmediata para corregir las deficiencias detectadas. Informar al Gerente/Residente, de las
deficiencias y medidas correctivas aplicadas.
c) Inspección específica
Inspección de la Supervisión: Los supervisores están obligados a realizar inspecciones
frecuentes durante el turno de trabajo, impartiendo las medidas pertinentes de seguridad a sus
trabajadores.
5.36

Programa de reconocimientos
Este programa tiene por objetivo mejorar el desempeño y rendimiento de nuestros

trabajadores basados en la creencia de que los empleados de manera simultánea pueden tener un
alto rendimiento y estar personalmente satisfechos. Los empleados por lo general comienzan
motivados. Por lo tanto, una falta de motivación es una respuesta aprendida, muchas veces
fomentada por malos entendidos o expectativas no realistas. Las recompensas deben impulsar el
alto rendimiento del personal que es consistente con los objetivos del Proyecto. Utilizar
recompensas y disciplina en forma apropiada para extinguir el comportamiento inaceptable y
alentar el desempeño excepcional. El trabajador que cumpla con los estándares, procedimientos,
recomendaciones, identidad, seguridad y demuestre proactividad en su desempeño laboral.
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5.37

Estadísticas
Mensualmente se analizarán las estadísticas (tendencias, causas repetitivas) de incidentes,

incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, esto nos permite
revisar y planear actividades para eliminar o minimizar las causas que los producen.
Las estadísticas serán publicadas en medios electrónicos o físicos como afiches, boletines,
revistas y/o utilizar otras publicaciones.
5.38

Equipos De Seguimiento Y Medición
Durante la ejecución de los trabajos se detectan áreas o trabajos con peligros atmosféricos,

físicos, químicos, biológicos, otros que requieren de equipos sofisticados para la detección
seguimiento y medición de estos peligros, estos equipos deben ser adecuados, capaces y
pertinentes para asegurar la validez de los resultados, los equipos de seguimiento utilizados para
medir condiciones (por ejemplo, medidores de ruido, equipos de detección de gases tóxicos,
exceso o deficiencia de oxígeno o tormentas eléctricas, etc.). Estos equipos serán mantenidos en
buen estado de funcionamiento y se mantendrán calibrados anualmente por una empresa
acreditada. El estado de calibración de los equipos de medición debería identificarse claramente
en los equipos. Los equipos de medición cuyo estado de calibración sea desconocido, o que se
conozca que no están calibrados, no deberían usarse. El uso de estos equipos será realizado por
personal competente y calificado.
5.39

Investigación De Incidentes
Determinar las causas que ocasionaron el accidente/incidente y aplicar las medidas

correctivas para evitar su repetición. La investigación debe hacerse dentro de las 48 horas de
ocurrido el accidente/incidente, caso contrario, podría perderse información importante por efectos
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del tiempo. El Departamento de seguridad debe comunicar telefónicamente o algún otro medio
verbal, la ocurrencia del evento al departamento de Seguridad del cliente, en forma inmediata;
mientras que la supervisión de campo debe informar por los mismos medios a la Supervisión del
Cliente. Esto se hará en un plazo no mayor a 30 minutos de ocurrido el evento. El Departamento
de seguridad de obra debe comunicar a la gerencia de seguridad, se informará inicialmente por
teléfono o algún otro medio. Reportar tardíamente o no reportar la ocurrencia de incidentes /
accidentes, será objeto de aplicación de sanciones inmediatas según el estándar respectivo que
involucran el retiro de la empresa.
•

Investigación:
Todos los accidentes son objeto de investigación. Se investigarán también todos los

incidentes de alto potencial de pérdida. Una vez ocurrido el accidente / incidente, NO DEBE
moverse nada del área de ocurrencia, restringiendo al acceso del área y cercando el lugar con cinta
de seguridad o delimitando el área con barras y conos. La investigación del Accidente / Incidente
debe ser llevada a cabo, como mínimo por el Capataz y el Supervisor a quien se reporte
directamente el trabajador lesionado o el equipo dañado, involucrando además al Ingeniero
responsable (Jefe de Especialidad) y asesorado por el jefe / Supervisor seguridad. El Supervisor
responsable usará el Formato de Investigación establecido por la empresa o el que el cliente haya
determinado para el proyecto. El Supervisor responsable debe verificar que el informe brinde los
detalles correctos y precisos de la investigación. El Informe de Investigación se debe presentar al
departamento de seguridad del cliente en un plazo no mayor a 48 horas de ocurrido el evento. La
comunicación del Informe hacia autoridades gubernamentales, si es el caso, será efectuada por la
Gerencia del Cliente.
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Toda investigación: Debe identificar las causas inmediatas y básicas que generaron el
accidente. Tendrá recomendaciones para evitar recurrencias. Determinará acciones correctivas a
implementar, detallando plazo y responsable. Estas acciones deben corregir todas las causas
identificadas.
En las recomendaciones se debe considerar controles de ingeniería, controles
administrativos y controles de equipo de protección personal en ese orden de prioridad. Las
medidas correctivas que se deriven de la investigación de un incidente / accidente deben ser
reportados además en el formato del Proyecto, con documento de sustento (cargo).
•

Análisis de causa raíz
El departamento de seguridad, a su solo juicio, podrá citar a los responsables y a los

involucrados en el evento, a una reunión de Análisis de Causas Básicas. La asistencia a esta reunión
es obligatoria.
•

Registros y Estadística
El Departamento de seguridad llevará un registro de todos los incidentes / accidentes

ocurridos en cada Proyecto/Contrato, clasificados por consecuencia y por período (mensual). Con
esta información se elaborará estadísticas y tendencias, que comunicará a todos los interesados
para mejorar la gestión preventiva en terreno.
5.40

No Conformidad, Acción Correctiva Y Preventiva
Los elementos de entrada para las acciones correctivas y acciones preventivas pueden

determinarse a partir de los resultados de:
•

Pruebas periódicas de los procedimientos de emergencia (Simulacros)
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•

Investigación de incidentes/Incidentes peligrosos/ Accidentes

•

Inspecciones.

•

Auditorías internas o externas;

•

Seguimiento del desempeño, Objetivos, metas y/o programas.

Luego identificar las causas de origen, el jefe seguridad, según sea el caso, propone
conjuntamente con los responsables de las áreas implicadas, las acciones correctivas (en caso de
No Conformidad) acciones preventivas (en caso de Potencial No Conformidad) para eliminar las
causas de origen. Luego de establecer las acciones correctivas/preventivas el Gerente/Residente
designan al responsable de la implementación. La persona que tenga a su cargo la implementación
de la acción correctiva/preventiva, debe estar relacionada con los aspectos administrativos u
operativos asociados al elemento objeto de la corrección. Corresponde a la ejecución de la acción
correctiva/preventiva, con la participación de todas las personas que estén involucradas en el
proceso de implementación, bajo la dirección del responsable de la implementación.
En la fecha establecida para la verificación de efectividad, el jefe de seguridad, según sea
el caso, verifica que las acciones implementadas hayan sido efectiva comprobando que la causa de
origen ha sido eliminada. Una vez que el responsable de seguimiento comprueba que la No
Conformidad o No Conformidad Potencial no ha vuelto a presentarse, registra su conformidad y
procede a cerrarlo.
5.41

Registros Obligatorios Del Sistema Y Plan De Seguridad
Se mantendrán por lo menos los siguientes registros:
a)

Registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos
y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
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b) Registros de exámenes médicos ocupacionales.
c)

Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, Psicosociales y
factores de riesgo disergonómicos.

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
e)

Registros de estadísticas de seguridad y salud.

f)

Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia
h) Registro de auditorías.
5.42

Auditorias De Seguridad Y Salud En El Trabajo
La Gerencia de seguridad realizará una auditoría al año. El resultado de dichas auditorias

se elevará a la Gerencia General de la Empresa.
5.43

Revisión Por La Gerencia/Residencia De Proyecto
Se debe llevar a cabo periódicas revisiones periódicas del Plan de seguridad del proyecto.

(por ejemplo, semanal, mensual, trimestral), y estas pueden realizarse mediante reuniones u otros
medios de comunicación. Se pueden realizar revisiones parciales, estas revisiones también pueden
realizarse en conjunto con el Subcomité de seguridad de Obra aprovechando sus reuniones
mensuales.
5.44

Informes Mensuales Del Avance Del Programa Anual De Seguridad
Evaluar en forma periódica los resultados de la gestión seguridad en el Proyecto/Contrato,

informando principalmente a la Gerencia de Proyecto. La Gerencia/residente evaluará los
resultados conforme a los parámetros de cumplimiento. La línea de mando que incumpla las metas
propuestas, emitirá respuesta a Gerencia/Residente de Proyecto/Contrato sustentando su
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incumplimiento. De no existir sustento, se emitirá carta de amonestación por incumplimiento de
objetivos seguridad.
5.45

Análisis FODA Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En La Empresa
En base a los resultados de la gestión de seguridad para el periodo 2019, se realiza un

análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), a continuación, se presenta
el grafico resultante.

DEBILIDADES
- Intento de ahorrar tiempo y
esfuerzo por parte de los
trabajadores.
- Inapropiada evaluación del riesgo
por parte de los trabajadores.

AMENAZAS
- Incremento en la cantidad de
accidentes e incidentes.
- Posibilidad de tener un evento de
alto potencial o potencial fatal.

FORTALEZAS
- Supervisión de seguridad con
experiencia y cumplen requisitos
legales.
- Sistema de gestión de seguridad
implementado.

OPORTUNIDADES
- Atacar la causa raiz basica de los
eventos reportados mediante un
programa de gestión preventiva
basada en la observación de la
conducta.

Figura 5.2. Análisis del sistema de gestión
Fuente: Elaboración propia
5.46

Programa Anual De Seguridad Y Salud En El Trabajo
El programa de gestión de seguridad y salud ocupacional cumple con los requerimientos

exigidos, mediante el indicador se puede realizar un seguimiento especifico de cada objetivo.
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PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS
Inicio de contrato: 12/02/2017
Termino de contrato: 28/02/2022

Política
SEGURIDAD

Actividades

Difusión de la
Política de
SMCV y de la
Empresa
Contratista

IPECR

Tema

Actualización de
Matriz de
Gestión de
Riesgos alineada
al Programa de
ejecución de
actividades de la
Empresa

Identificación de
3 Requisitos
Legales

Requisitos Legales

Proceso

Implementación
de requisitos
legales
obligatorios y
específicos
aplicables

Preparación y
4 Respuesta ante
Emergencias

Preparación para Emergencias

N

Difusión del Plan
de Contingencias
y Respuesta a
Emergencias de
SMCV

1 Política

Identificación de
Peligros,
2 Evaluación y
Control de
Riesgos IPERC

Meta

Indicador

Plazo

Responsable

Política
comunicada al
100% de los
trabajadores

N° de personal que
recibió la difusión /
N° total de
%
personal asignado
al servicio o
contrato

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Gerente de
Proyecto /
jefe seguridad

100% de las
actividades a
realizar se
encuentran
actualizadas

N° de actividades
actualizadas
evaluadas con
V°B° de Gerencia
%
y seguridad de
SMCV / N° total
de actividades
actualizadas

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Gerente de
Proyecto /
Supervisor
Campo / jefe
de seguridad

N° de requisitos
100% de
legales obligatorios
Requisitos
y específicos
Legales
implementados /
Obligatorios y %
N° de requisitos
Específicos
legales obligatorios
aplicables
y específicos
implementados
aplicables

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Gerente de
Proyecto /
jefe de
seguridad

Plan de
Contingencias
y Respuesta a
Emergencias
comunicada al
100% de los
trabajadores

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Jefe de
seguridad

N° de personal que
recibió la difusión /
N° total de
%
personal asignado
al servicio o
contrato

Recursos,
5 Funciones y
Capacitación

Capacitación y entrenamiento

Funciones y Responsabilidades
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Implementación
del Staff de
Seguridad de la
empresa
contratista para
la atención del
servicio

100% del
personal de
seguridad
acreditado

N° de
profesionales de
seguridad
acreditados / N° de
%
profesionales de
seguridad
asignados al
servicio

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Jefe de
seguridad

Cumplimiento
del proceso de
inducción según
el artículo 72°
del Decreto
supremo 0242016 (Anexos 4
y 5)

100% de los
registros de los
N° de registros de
anexos 4, 5 y
anexos 4, 5 y
"Constancia de
Constancia de
Capacitación
Capacitación en la
en la tarea"
tarea sin
entregados al
observaciones
área de
%
entregados al área
Certificaciones
de Certificaciones
de seguridad
de seguridad / N°
sin
total de personal
observaciones a
asignado al
los 10 primeros
servicio o contrato
días hábiles de
cada mes

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Encargado de
RR.HH. / jefe
de seguridad

Cumplimiento de
los cursos del
Anexo 06 del
decreto supremo
024-2016 durante
su permanencia
en SMCV

100% de
trabajadores
N° de trabajadores
capacitados
capacitados / N°
según el Anexo % total de personal
06 del decreto
asignado al
supremo 024servicio o contrato
2016

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Encargado de
RR.HH. / jefe
de seguridad

Cumplimiento de
la "Acreditación
en Trabajos de
Alto Riesgo"
para trabajadores
que lo requieran.
(Según matriz de
cursos
condicionantes
de SMCV)

100% de
N° de trabajadores
trabajadores
acreditados / N° de
que realizan
% trabajadores que
trabajos críticos
realizan trabajos
cuentan con
críticos
acreditación.

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Jefe de
seguridad

8

Seguimiento y
Medición

Mantenimiento de
Equipos y Vehículos

7 Comunicaciones

N° de actividades
realizadas/N° de
%
actividades
programadas

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Gerente de
Proyecto

Cumplimiento
del programa de
inspecciones

100% de las
inspecciones
programadas
realizadas

N° de inspecciones
programadas
% realizadas / N° de
inspecciones
programadas

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Gerente de
Proyecto /
jefe de
seguridad

Realización de
Reuniones de
Comité de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Mensuales

N° Acuerdos
ejecutados/ N°
100% acuerdos
Acuerdos
%
ejecutados
programados en
reuniones
mensuales

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Jefe de
seguridad /
Gerente de
Proyecto

Realización de
charlas
semanales

100% de
charlas
semanales
programadas
realizadas

N° de reuniones
semanales
realizadas / N° de
%
reuniones
semanales
programadas

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Gerente de
Proyecto /
Supervisor de
Campo / jefe
de seguridad

Realización de
charlas de inicio
de turno

100% de
comunicacione
s diarias al
equipo de
trabajo
realizadas

N° de reuniones
diarias realizadas /
% N° de reuniones
diarias
programadas

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Gerente de
Proyecto /
Supervisor de
Campo / jefe
de seguridad

Desarrollo de las
actividades
dispuestas en el
Programa de
Salud
Ocupacional

N° de actividades
100% de
establecidas en el
cumplimiento
Programa de Salud
de las
Ocupacional
actividades
realizadas en los
establecidas en
plazos establecidos
%
el Programa de
/ N° de las
Salud
actividades
Ocupacional en
establecidas en el
los plazos
Programa de Salud
establecidos
Ocupacional
programados

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Jefe de
seguridad

Comunicaciones

Control
Operacional

100% de
cumplimiento
del programa
de
mantenimiento
y/o calibración
de equipos y
vehículos

Salud Ocupacional

6

Cumplimiento
del programa de
mantenimiento
y/o calibración
de equipos y
vehículos

Inspecciones
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Análisis y
Manejo de No
Conformidades,
9
Acciones
Preventivas y
Correctivas

No conformidades, Acciones preventivas y correctivas
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Implementación
de acciones
correctivas y/o
preventivas
relacionadas con
desviaciones
identificados
reportes de
investigación de
incidentes,
inspecciones,
auditorías u otros
procesos de
verificación de
desempeño y/o
de control
operacional

N° de planes de
100% de los
acción
planes de
implementados en
acción
% los plazos
implementados
establecidos / N°
en los plazos
de planes de acción
establecidos
programados

Al inicio del
contrato /
servicio y
cada ingreso
de personal

Jefe de
seguridad

Tabla 5.1. Programa de gestión de seguridad y salud
Fuente: Elaboración propia
5.47

Resumen de incidentes registrados
A continuación, se presentan el breve resumen de los incidentes de la gestión 2019 de la

empresa contratista IMCO, los cuales fueron analizados y se determinaron las causas que
originaron esta investigación.
Nro.

FECHA

DESCRIPCIÓN

01

02/07/19

Cuando el trabajador se desplazaba por
el acceso peatonal, al perder el
equilibrio, suelta la maleta de
herramientas que cae al nivel cero.

02

02/09/19

Caída de perno de una plataforma de
andamio de 4 metros de altura.

03

02/18/19

CLASIFICACIÓN
Incidente
(Cercano a
perdida)

Incidente
(Cercano a
perdida)
Cuando conductor se desplazaba en
Incidente (daño a
camioneta, realiza una llamada desde su la propiedad)
celular y pierde el control del vehículo y
se despista ingresando a la cuneta.

Respuesta de
la gestión de
riesgo
Bajo

Bajo
Medio
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04

02/22/19

05

02/23/19

06

02/27/19

07

03/12/19

08

03/21/19

09

03/29/19

10

04/05/19

11

04/13/19

12

04/17/19

13

06/21/19

14

07/13/19

Mecánico intenta recuperar el candado
de bloqueo que se cayó en el interior de
la bandeja de segunda contención de un
producto químico (PENNOL 4000K)
introduce la mano derecha
exponiéndola al contacto directo.
Durante los trabajos de perforación en
pared del cuarto eléctrico de
lubricación, con una broca de 3/4" se
daña una tubería de PVC de 1" y cable
eléctrico de 220 V.
Cuando se bajaba una bomba
desarenadora de la tolva de la
camioneta entre 4 trabajadores, uno de
ellos suelta la bomba que cae en dos
tiempos, impactando el pie derecho a
otro trabajador
Se produce la dobladura de baranda de
camión grúa

Incidente
(Cercano a
perdida)

Bajo

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

Accidente
incapacitante
parcial temporal

Medio

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

Cuando se realizaba el izaje del nuevo Incidente (daño a
cajón de ruedas con el puente grúa CN- la propiedad)
045, la carga golpea la botonera
quedando dañada.
Rotura de asa de luminaria de techo
Incidente (daño a
la propiedad)
Golpe en segundo dedo de mano
Accidente
izquierda
incapacitante
parcial temporal
Daño en la instalación de aire
Incidente (daño a
acondicionado durante los trabajos de
la propiedad)
esmerilado
Durante la desmovilización de equipos, Accidente leve
trabajador sufre aprisionamiento en
mano derecha
Mientras se realiza trabajos de soldeo y Incidente
esmerilado en la parte superior del
(Cercano a
andamio se proyectan chispas
perdida)
incandescentes hacia la pasarela del
espesador generándose humo
El líder de grupo toma una pata de
Accidente leve
cabra para colocarla en un área
adecuada, al realizar el traslado de la
herramienta impacta está en el dedo
meñique de compañero que se
encontraba parado con la mano derecha
apoyada sobre carrito de herramientas.

Bajo

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Bajo
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15

07/15/19

Durante la maniobra de
estacionamiento, el conductor limpia el
parabrisas con la mano izquierda sin
detener la camioneta, en este momento
que al girar choca lateralmente con el
contaneir

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

16

08/14/19

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

17

08/26/19

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

18

08/29/19

Mientras se realizaba la maniobra para
estacionar la camioneta se rompen los
espárragos y se desinfla la llanta
delantera izquierda
Al ser levantada la estructura para
soldar, choca con la tubería metálica de
1 pulgada ocasionando el agujero,
provocando fuga de agua
Durante el traslado a la parte superior
del puente grúa el trabajador se golpea
la rodilla derecha con el peldaño de la
escalera de gato

Accidente leve

Bajo

19

09/04/19

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

20

09/04/19

Accidente leve

Bajo

21

09/05/19

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

22

09/09/19

Accidente leve

Bajo

23

09/13/19

Gancho de carga que sobresalía del
ancho de la unidad hace contacto con
una luminaria fija, causando su rotura
de vidrio y deformación de malla
protectora, la unidad continua el transito
porque no es percatado por el operador
ni el copiloto (Rigger) es así que
prosiguen su camino con dirección a
garita China.
Durante el recojo de herramientas en su
desplazamiento trabajador se tropieza
con base de concreto de escalera fija y
cae golpeándose el brazo izquierdo con
el peldaño de la escalera.
Cuando se realizaba el posicionamiento
de los tecles para un izaje, se daña niple
de la válvula de desfogue de 1 "
Trabajador baja de la camioneta, cierra
la puerta y sufre aprisionando dedo de
mano izquierda generando lesión
Después de haberse realizado el carguío
de listones a la tolva de la camioneta, al
cerrar la puerta un listón golpea el
parabrisas ocasionando trizadura

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo
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24

09/21/19

25

09/23/19

26

09/27/19

27

10/07/19

28

10/09/19

29

10/09/19

30

10/10/19

31

10/28/19

32

11/15/19

Grupo electrógeno se libera de
aseguramiento en camión grúa
impactando puerta trasera.
Personal electricista sufre torcedura de
tobillo al ingresar a zanja
Conductor ingresa por la puerta
posterior de campamento, al momento
de maniobrar para estacionarse en
retroceso impacta levemente contra
cerco metálico.
Personal no se percata que el anillo D
lateral se engancha con luminaria, este
de manera brusca jala y rompe mica
protectora se comunica a personal de
SMCV sobre el incidente.
Conductor de la camioneta se detiene
repentinamente su unidad al bajar
observa debajo de esta se estaba
produciendo una fuga de combustible,
de inmediato controla la fuente de
emisión
Cuando se realizaba el retiro de la
cobertura metálica, se produce la caída
de una plancha de cobertura hacia el
piso.
Camioneta se detiene por completo a
3m de la berma de seguridad, en ese
momento cuando el equipo se queda
con la dirección y los frenos
bloqueados.
Cuando se realizaba el retiro del
conjunto de correas laterales con ayuda
de una grúa, se produce la caída de la
estructura hacia el piso
Personal mecánico golpea el faro
posterior derecho con un grillete de 1"
que estaba colgando en el extremo de
una eslinga, provocando un orificio en
la mica del faro derecho posterior de la
camioneta.

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

Accidente leve

Bajo

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

Incidente
ambiental

Bajo

Incidente
(Cercano a
perdida)

Bajo

Incidente
(Cercano a
perdida)

Medio

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo
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33

11/29/19

Durante desplazamiento de grúa
telescópica, el operador se percata que
el quinto eje se arrastraba sin tener
control de giro de la dirección, para el
equipo y lo brequea

Incidente (daño a
la propiedad)

Bajo

Tabla 5.2. Resumen de accidentes, incidentes, ocurrencias
Fuente: Elaboración propia
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Propuesta

De

Implementación

De

Programa

Seguridad

Basada

en

el

Comportamiento
En base al análisis del sistema de gestión se elabora una propuesta en base a los
requerimientos mínimos que se necesitaran para el inicio del programa de la observación de la
conducta preventiva, la cual será expuesta a la gerencia general de la empresa, a fin de que
garanticen los recursos necesarios para su implementación y funcionamiento, se presenta la
siguiente tabla, en la que se resumen las principales características y metodología de la ejecución
del programa. Basándonos en los principios de la seguridad basada en el comportamiento, los
cuales son: Concéntrese en el comportamiento, defina claramente los comportamientos, utilice el
poder las consecuencias en la gestión, guíe con antecedentes, potencie con participación, mantenga
la ética y diseñe una estrategia y siga un modelo, es que se genera un programa que deberá de ser
implementado y revisado periódicamente a fin de mantener y adecuar la propuesta a la realidad
actual del proyecto.
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD
BASADA EN EL COMPORTAMIENTO
Proyecto:
Alcance
Área:

Misceláneos
Todos los trabajadores de la empresa
Campamento Satélite 5

N°
Actividad Programada
PLANIFICACIÓN
Implementación de profesional encargado de
01 llevar a cabo el programa de seguridad basada
en el comportamiento
Diagnóstico inicial por parte del profesional,
02
mediante entrevistas aleatorias
Designación de observadores de la conducta
03
preventiva en campo
Programa de capacitación a los observadores
04
de conducta
Implementación de material audiovisual
05
(Banners, trifoliado)

Responsable

Frecuencia

Gerencia

1 vez

Responsable
del programa
Responsable
del programa
Responsable
del programa
Logística

Responsable
programa
Capacitación con todo el personal acerca de la Responsable
psicología aplicada a la prevención de riesgos programa
Capacitación a la línea de mando acerca del
Responsable
programa y difusión de los resultados
programa
obtenidos
Responsable
Programa de incentivos a los trabajadores con
programa
/
mejor visión en la prevención de riesgos
RRHH
Responsable
Seguimiento en campo de la tarea de los programa
/
observadores de la conducta
Supervisión de
seguridad
Realizar encuesta a los trabajadores, acerca de
Responsable
que problemas personales puedan afectar su
programa
desempeño en seguridad
Retroalimentación semanal con todo el Responsable
personal
programa

1 vez
1 vez
2 veces
trimestral

06 Análisis semanal de las cartillas de seguridad

Semanal

07

1 vez

08
09

10

11
12

Identificación de comportamientos críticos
más recurrentes en el proyecto
Establecer una herramienta participativa, por
14
medio de la cual se guie a los trabajadores
13

Responsable
programa
Responsable
programa

1 vez
Permanente

Permanente

Permanente
Semanal
Semanal
1 vez

Obs.
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Establecer
medidas
de
intervención Responsable
apropiadas a los trabajadores
programa
Tabla 5.3. Propuesta de implementación de programa
Fuente: Elaboración propia
15

A)

1 vez

Presupuesto
Costos iniciales para lanzar el programa de observación de la conducta preventiva, después

de iniciar el programa los costes se ajustarán a una constante mensual.
PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD
Fecha presupuesta

16/08/2020

DESCRIPCIÓN
Encargado del programa
Capacitación especifica
Software
Equipos
Hojas Bond A4
Banners
Material impreso
Programa de incentivos
Capacitación a observadores

UNIDADES
1
10
1
1
3
5
1
4
20

TOTAL, PRESUPUESTADO
Tabla 5.4. Presupuesto de implementación
Fuente: Elaboración propia

PRECIO
S/ 6,000.00
S/
300.00
S/
30.00
S/ 1,500.00
S/
12.00
S/
20.00
S/
50.00
S/
50.00
S/
16.00

TOTAL
S/
6,000.00
S/
3,000.00
S/
30.00
S/
1,500.00
S/
36.00
S/
100.00
S/
50.00
S/
200.00
S/
320.00

SUB-TOTAL

S/

11,236.00

S

/11,236.00
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Capítulo VI
Resultados y Discusión
6.1

Resultados
Como consideración general, no todos los eventos registran el total de características para

clasificarse en todos los criterios establecidos, por lo que dependiendo al tipo y análisis que se
ejecutó en cada una de las investigaciones, es que se dan los casos de que no pueden reunir todos
los parámetros, encontrándose criterios donde se tenga el total de valoraciones (33) a menos (32,
31, etc.) siendo 33 el total y máximo valor que se registró en la gestión.
6.1.1 Clasificación del evento
Se realiza el procesamiento de información, realizando el desglose, de los eventos
reportados por la clasificación, siendo los resultados presentados en la siguiente tabla:
CLASIFICACIÓN DE EVENTO
Incidente (Daño a la propiedad)
Accidente Leve
Accidente incapacitante parcial temporal
Incidente (Cercano a perdida)
Incidente ambiental
Total

CANT.
18
6
2
6
1
33
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Tabla 6.1. Clasificación de evento
Fuente: Elaboración propia

Incidente ambiental;
1; 3%

Accidente
incapacitante
parcial
temporal; 2;
6%

Incidente (Cercano a
perdida); 6; 18%

Incidente (Daño a la
propiedad); 18; 55%

Accidente Leve; 6;
18%

Incidente (Daño a la propiedad)

Accidente Leve

Accidente incapacitante parcial temporal

Incidente (Cercano a perdida)

Incidente ambiental
Figura 6.1. Clasificación de los eventos
Fuente: Elaboración propia
En el grafico podemos identificar cual ha sido el tipo de evento con más recurrencia
en el año 2019, siendo incidentes (daños a la propiedad) con un 55% del total y accidentes
leves (bajo potencial) 18% lo que más resalta
6.1.2 Cantidad de eventos distribuidos por mes
La incidencia de cada evento representado por mes, nos da una distribución anual,
siendo el mes de setiembre en el que más se registraron eventos, la distribución se
representa en la siguiente tabla:
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MES
Feb
Mar
Abr
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Total

DP
2
3
1
1
2
5
2
2
18

FA
1

LT
1

NM
3

RAI
-

-

-

-

1

-

-

-

1

1
1
3
6

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

2

6

1

Total
6
3
3
1
2
3
8
5
2
33

-

Tabla 6.2. Clasificación por mes
Fuente: Elaboración propia

8
8

6

5

6

3

4

3
1

2

2

3

2

0
Feb
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Abr

Jun

Jul

Ago
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Oct

Nov

Figura 6.2. Distribución por mes
Fuente: Elaboración propia
La distribución de los accidentes e incidentes a lo largo del año nos muestra que 8
eventos tuvieron lugar en el mes de setiembre y 6 eventos en el mes enero, siendo el tercer
trimestre del año en el que se tuvieron más eventos en el año con 15 eventos reportados,
causas relacionadas a la monotonía de los trabajos, motivación incorrecta, falla en seguir
la regla o procedimiento, incorrecta evaluación del riesgo, son los factores que hicieron que
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setiembre registrará una mayor cantidad de incidentes, sumado los planes de acción que no
han sido efectivo ni sostenibles, es que la recurrencia de los eventos se evidencio en el
tercer trimestre del año.
6.1.3 Distribución según la naturaleza de la herida
De los accidentes leves e incapacitantes, que requirieron atención médica o un
primer auxilio, se determina en la siguiente tabla, donde hematoma o contusión es la herida
más recurrente a lo largo del año.

NATURALEZA DE LA HERIDA
Corte o laceración
Esguince o Torcedura
Fractura
Hematoma o Contusión
Mordida o picadura
Total, general

CANT.
1
1
1
4
1
8

Tabla 6.3. Naturaleza de la herida
Fuente: Elaboración propia

13%

12%
12%
13%

50%

Corte o laceración

Esguince o Torcedura

Hematoma o Contusión

Mordida o picadura

Figura 6.3. Naturaleza de la herida
Fuente: Elaboración propia

Fractura

81

Realizando el análisis de los accidentes leves y accidentes con tiempo perdido,
identificamos que el 50% corresponden a Hematoma o contusión, por lo que la
retroalimentación constante hacia el cuidado de manos debe de darse a lo largo del año.
6.1.4 Distribución según la parte del cuerpo afectada
La parte del cuerpo más afectada por accidentes e incidentes, fue el dedo, por lo
cual la tendencia hacia la prevención de las lesiones en las manos debe de estar presente en
toda campaña preventiva.

PARDE DEL CUERPO AFECTADA
Brazo
Dedo
Mano
Pie
Rodilla
Tobillo
Total, general

CANT.
1
3
1
1
1
1
8

Tabla 6.4. Parte del cuerpo afectada
Fuente: Elaboración propia.

13%

12%

13%
13%

37%
12%

Brazo

Dedo

Mano

Figura 6.4 Parte del cuerpo afectada
Fuente: Elaboración propia

Pie

Rodilla

Tobillo
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Identificamos que la parte del cuerpo más afectada durante la ocurrencia de
accidentes e incidentes es el dedo de la mano con 37%.
6.1.5 Consecuencia potencial
La consecuencia potencial de los eventos registrados es de consecuencia menor,
pero no hay que perder de vista los de potencial moderado, porque si no son evaluados
adecuadamente, pueden convertirse en eventos de alto potencial.

CONSECUENCIA POTENCIAL

CANT.

MENOR

30

MODERADO
Total, general

3
33

Tabla 6.5. Consecuencia potencial
Fuente: Elaboración propia
La consecuencia potencial menor hace referencia a las lesiones mínimas o que
hayan requerido un primer auxilio e incidentes de bajo potencial, mientras que la
consecuencia potencial moderado se refiere a accidentes incapacitantes o a la posibilidad
de que el evento haya tenido una relevancia mayor.

MODERADO

3

MENOR

30
0

5

10

Figura 6.5. Consecuencia potencial
Fuente: Elaboración propia
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Durante el periodo 2019, 30 eventos fueron catalogados con consecuencia potencial
menor, mientras que 3 como moderado, el impacto que originaron fue mínimos y medibles.
6.1.6 Probabilidad de ocurrencia
En cuanto a la probabilidad de ocurrencia de los eventos registrados, los eventos en
su mayoría representan un posible o probable ocurrencia, por lo cual está latente su
recurrencia de no gestionarse adecuadamente.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
IMPROBABLE
POSIBLE
PROBABLE
Total, general

CANT.
1
19
13
33

Tabla 6.6. Probabilidad de ocurrencia
Fuente: Elaboración propia
Eventos posibles es un evento que puede ocurrir durante la vida útil de un proyecto,
un evento probable puede ocurrir como mínimo una vez al año, y un evento improbable
puede que no ocurra ni una vez al año en la vida del proyecto.

PROBABLE

13

POSIBLE

19

IMPROBABLE

1
0

2

4

6

8

Figura 6.6. Probabilidad de ocurrencia
Fuente: Elaboración propia
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En el periodo 2019 se identificaron 19 eventos de posible ocurrencia, 13 eventos de
probable ocurrencia, lo cual muestra que se sobrepasaron los eventos esperados para la
gestión 2019 (probable al menos 1 vez al año)
6.1.7 Respuesta de la gestión del riesgo
Del total de eventos reportados 30 de ellos son de bajo potencial, por lo cual no
representaron mayor peligro para los involucrados, mientras que 3 eventos fueron de medio
potencial, la gestión de eventos de medio potencial se debe de elaborar de manera más
detallada y con más involucramiento de parte de la línea de mando.

Etiquetas de fila

Respuesta de la gestión de riesgo

Bajo
Medio
Total, general

30
3
33

Tabla 6.7. Respuesta de gestión del riesgo
Fuente: Elaboración propia
Eventos de bajo potencial tienen un impacto mínimo o controlable en la
corporación, mientras que los eventos de medio o alto potencial tienen un impacto más
sustancial en el manejo de costos y efectos pasivos a corto y mediano plazo.

Medio

3

Bajo

30
0

5

10

Figura 6.7. Respuesta de gestión del riesgo
Fuente: Elaboración propia
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Durante el periodo 2019, se registraron 30 eventos de bajo potencial, cuyo impacto
en conjunto produjeron grandes pérdidas económicas a la corporación, por los tiempos
muertos generados, planes de acción, paradas de seguridad, mientras que se tuvieron 3
eventos de medio potencial que influyen en contra de la imagen de la empresa.
6.1.8 Fuente de energía relacionada a los eventos
La energía relacionada a los eventos más predominante fue la energía mecánica,
debido a la naturaleza de los trabajos, el movimiento mecánico estuvo presente en la
mayoría de los eventos.

FUENTE DE ENERGIA
Cinética
Comportamiento
Gravitacional
Mecánica
Natural
Potencial
Química
Térmica
Total, general

CANT.
4
1
3
18
1
2
1
2
32

Tabla 6.8. Fuentes de energía relacionada
Fuente: Elaboración propia
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Térmica
Química
Potencial
Natural
Mecánica
Gravitacional
Comportamiento
Cinética

2
1
2
1
18
3
1
4
0
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20

Figura 6.8. Fuente de energía
Fuente: Elaboración propia
La fuente de energía relacionada a los eventos del periodo 2019 es la mecánica,
relacionada a esfuerzos, golpes, choques, impactos
6.1.9 Nivel de energía
Los eventos tuvieron un nivel de energía menor, por lo cual no evolucionaron en
cuanto a la potencialidad.
NIVEL DE ENERGIA
Insignificante
Media
Menor
Total, general

CANT.
2
2
28
32

Tabla 6.9. Nivel de energía
Fuente: Elaboración propia
El nivel de energía hace referencia a la liberación de energía que estuvo involucrada
en el evento, se determina que un 88% de los eventos han tenido una energía menor,
consecuentemente la potencialidad se mantuvo en bajo potencial.
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Menor

28
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2
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Figura 6.9. Nivel de energía
Fuente: Elaboración propia
El nivel de energía liberada en los incidentes fue menor (28 eventos) mientras que
media e insignificante se vieron involucradas en 2 eventos cada una.
6.1.10 Agente involucrado en los incidentes
El agente involucrado con mayor incidencia en la ocurrencia de accidente e
incidentes, fueron camionetas 4x4 (involucradas en daños a la propiedad, desperfectos
mecánicos, etc.) y materiales / bienes (daños a la propiedad, incidentes, roturas, etc.)

AGENTE INVOLUCRADO EN EL EVENTO
Aparatos de Levante
Aparatos Eléctricos
Camioneta 4 x 4
Equipo pesado
Grúa Móvil
Herramientas Manuales
Instalación
Material/Bienes
Químicos
Superficie de Trabajo
Total, general

Tabla 6.10. Agente involucrado en el evento
Fuente: Elaboración propia

CANT.
2
2
6
3
1
3
5
6
1
3
32
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Superficie de Trabajo
Químicos
Material/Bienes
Instalación
Herramientas Manuales
Grúa Móbil
Equipo pesado
Camioneta 4 x 4
Aparatos Eléctricos
Aparatos de Levante

3
1

6
5
3
1
3
6
2
2
0

1

2

3

4

5

6

7

Figura 6.10 Agente involucrado
Fuente: Elaboración propia
El agente involucrado con mayor incidencia en los eventos del periodo 2019, fueron
Materiales y bienes (6), camionetas 4x4 (6) e instalaciones (5).
6.1.11 Factor contribuyente
El factor contribuyente, propicia un acto o condición para la ocurrencia de
accidentes e incidentes, a continuación, se presentan los resultados de los factores
contribuyentes a lo largo del año 2019.

FACTOR CONTRIBUYENTE
Capacitación
Comunicación
Condiciones de la vía
Falla de Equipo
Fatiga
Limpieza
Mantenimiento
Evaluación deficiente
Visibilidad
Comportamiento
Total, general

Tabla 6.11. Factor contribuyente
Fuente: Elaboración propia

CANT.
2
5
1
2
1
3
1
8
3
6
32
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Comportamiento
Visibilidad
Evaluación deficiente
Mantenimiento
Limpieza
Fatiga
Falla de Equipo
Condiciones de la vía
Comunicación
Capacitación

6
3
8

1
3
1
2
1
5
2
0
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8

10

Figura 6.11. Factor contribuyente
Fuente: Elaboración propia
“Evaluación deficiente” (8) fue el factor contribuyente con mayor reincidencia en
la gestión 2019, siguiendo por “comportamiento” (6) y “comunicación” (5).
6.1.12 Causa inmediata – Practica Sub Estándar
El acto subestándar está directamente relacionado a la actitud o el acto que realiza
el trabajador, que es analizado en la investigación del accidente, de la siguiente tabla, se
concluye que la inadecuada evaluación del riesgo es el acto con mayor valor, por lo que el
personal propicio directamente la ocurrencia de accidentes e incidentes.

ACTO SUBESTANDAR
Incumplimiento de norma o procedimiento
Inadecuada inspección del área de trabajo
Inadecuada inspección preoperacional
Inadecuada evaluación del riesgo
Incumplimiento al emprender acciones correctivas
No advirtió
Carga inadecuada
TOTAL GENERAL

Tabla 6.12. Acto sub estándar
Fuente: Elaboración propia

CANT.
5
4
2
17
1
1
1
31

90

Carga inadecuada

1

No advirtió

1

Incumplimiento al emprender acciones…

1

Inadecuada evaluación del riesgo

17

Inadecuada inspección pre-operacional

2

Inadecuada inspección del área de trabajo

4

Incumplimiento de norma o procedimiento
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Figura 6.12. Acto Subestándar
Fuente: Elaboración propia
El acto sub estándar con mayor incidencia es la “inadecuada evaluación del riesgo”
(17), “incumplimiento de norma o procedimiento” (5) se concluye que el trabajador no
identifico y evaluó adecuadamente su actividad, por lo que provoco con su actuar un
accidente o incidente.
6.1.13 Causa inmediata – Condiciones Subestándar
La condición sub estándar se refiere al medio que no cumple las características de
seguridad, en el que desarrollamos nuestra actividad. Si el trabajador decide continuar con
su actividad, habiendo una condición sub estándar es muy probable la ocurrencia de un
posible accidente, por lo cual es prioridad del sistema de gestión que el colaborador sepa
identificar las condiciones y posteriormente corregirlas adecuadamente.
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CONDICION SUBESTANDAR
Barreras o dispositivos de protección inadecuados
Equipos, materiales o herramientas defectuosas
Congestión o acción restringida
Orden y aseo deficiente/desorden
TOTAL, GENERAL

CANT
2
4
2
1
9

Tabla 6.13. Condición sub estándar
Fuente: Elaboración propia
La condición sub estándar no aplico para todos los eventos de la investigación, no
siendo una causa determinante en la ocurrencia de los mismos.

Orden y aseo deficiente/desorden

1

Congestión o acción restringida

2

Equipos, materiales o herramientas defectuosas

4

Barreras o dispositivos de protección inadecuados

2
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5

Figura 6.13. Condición subestándar
Fuente: Elaboración propia
“Equipos materiales o herramientas defectuosas” (4) es la condición sub estándar
con mayor incidencia, solo se analis de forma circunstancial.
6.1.14 Causa raíz básica – Factor Personal
El factor personal está relacionado al acto subestándar, se identifican conductas
peligrosas, actos sub estándares, intento de ahorrar tiempo y esfuerzo, practicas
inadecuadas, este punto es determinante para identificar qué fue lo que paso, o porque
ocurrió dicho evento, los resultados de este análisis son presentados en la siguiente tabla.
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FACTOR PERSONAL
Rango restringido de movimiento corporal
Deficiencia visual
Criterio deficiente
Exigencias de decisiones/juicios extremos
Rutina, monotonía, exigencia tranquila
Orientación inadecuada
Instrucción inicial inadecuada
Practica inadecuada
Falta de guía
Intento inapropiado de ahorrar tiempo o esfuerzo
TOTAL, GENERAL

CANT.
1
1
1
1
1
3
1
8
1
11
29

Tabla 6.14. Factor Personal
Fuente: Elaboración propia
El análisis de cada ítem se realiza en base al estándar de investigación de accidentes
e incidentes de trabajo del cliente “Análisis de la causa raíz básico”, por lo que se trabaja
en base a sus parámetros establecidos.

Intento inapropiado de ahorrar tiempo o esfuerzo

11

Falta de guía

1

Practica inadecuada

8

Instrucción inicial inadecuada

1

Orientación inadecuada

3

Rutina, monotonía, exigencia tranquila

1

Exigencias de decisiones/juicios extremos

1

Criterio deficiente

1

Deficiencia visual

1

Rango restringido de movimiento corporal

1
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Figura 6.14. Factor Personal
Fuente: Elaboración propia
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“Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo” (11) y “Practica inadecuada”
(8) son los factores personales con mayor reincidencia en la ocurrencia de accidentes e
incidentes, ambos reflejan la actitud y el comportamiento de los trabajadores.
6.1.15 Causa raíz básica – Factores trabajo
El factor trabajo se relaciona con la condición subestándar, de la siguiente tabla se
concluye que la inadecuada identificación/evaluación de la exposición a perdidas y la
inadecuada prevención – lubricación y mantenimiento son los factores de trabajo que
estuvieron presente en los accidentes e incidentes, pero no es determinante para proponer
un modelo de gestión, debido a los bajos datos que nos brinda, se estudiara de manera
circunstancial.

FACTOR TRABAJO
Delegación inapropiada o insuficiente
Instrucción/orientación/entrenamiento inadecuado
Inadecuada identificación/evaluación de la exposición a pérdidas
Inadecuada evaluación de la exposición a pérdida
Evaluación inadecuada de cambios
Inadecuada prevención - Lubricación y mantenimiento
Configuración/reparación/mantención inadecuada
TOTAL, GENERAL

CANT.
1
1
3
1
1
3
1
11

Tabla 6.15. Factor Trabajo
Fuente: Elaboración propia
Para este estudio el factor trabajo no genera suficiente información para establecer
y apoyar la campaña de la conducta preventiva, por lo que su análisis es básicamente
circunstancial.
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Configuración/reparación/mantención inadecuada

1

Inadecuada prevención - Lubricación y mantenimiento

3

Evaluación inadecuada de cambios

1

Inadecuada evaluación de la exposición a pérdida

1

Inadecuada identificación/evaluación de la…

3

Instrucción/orientación/entrenamiento inadecuado

1

Delegación inapropiada o insuficiente

1
0

1

2

3

Figura 6.15. Factor Trabajo
Fuente: Elaboración propia
“Inadecuada prevención, lubricación y mantenimiento” (3) e “Inadecuada
identificación evaluación de la exposición a perdida” (3), son los factores trabajos con
mayor incidencia en el estudio del 2019.
6.2

Estadísticas De Seguridad Decreto supremo 024-2016

a.

Índice de frecuencia
Es el número de accidentes mortales e incapacitantes por cada millón de horas

hombre trabajadas, después de realizar el cálculo, se concluye la siguiente tabla:
Al término de la gestión anual (diciembre) se tiene una índice frecuencia de 2.2.

MES

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Índice 0.0
9.2
6.1
9.3
7.3
Tabla 6.16. Índice de frecuencia
Fuente: Elaboración propia
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Figura 6.16. Índice de frecuencia acumulado
Fuente: Elaboración propia
Índice de frecuencia con tendencia a descender, se registraron 2 accidentes con
tiempo perdido (febrero y abril), representa el número de accidentes incapacitantes por
cada millón de horas hombre trabajadas, a diciembre el índice de frecuencia es 2.17.
b.

Índice de severidad
Número de días perdidos o cargados por cada millón de horas hombre trabajadas.

Después de realizar el cálculo individual, se concluye la siguiente tabla de índice severidad
al término de la gestión anual es de 38.0

MES

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Índice 0.0
183.5 122.8 161.9 127.0 106.0 87.9
Tabla 6.17. Índice de severidad
Fuente: Elaboración propia

Ago Set

Oct

75.7 63.7 51.6

Nov

Dic

44.4

38.0
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127.03
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120

87.93

100

75.65

80

63.74
51.64

60

44.40

37.99

40
20

0.00

0

Figura 6.17. Índice de severidad acumulado
Fuente: Elaboración propia
Índice de severidad con tendencia a descender, se registraron 2 accidentes con
tiempo perdido (febrero y abril), representa el número de días perdidos por cada millón de
horas hombre trabajada, a diciembre el índice de severidad es 37.99.
c.

Índice de accidentabilidad
Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido

y el índice de severidad como un medio de clasificar a las empresas mineras, es el producto
del valor de “Índice Frecuencia X Índice Severidad dividido entre 1000”, se concluyen los
índices de accidentabilidad en la siguiente tabla:

MES
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Indice
0.00 1.68 0.75 1.50 0.92 0.64 0.44 0.33
Tabla 6.18. Índice de accidentabilidad
Fuente: Elaboración propia

Set Oct Nov Dic
0.23 0.15 0.11 0.08
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1.6
1.4
1.2

0.92

1

0.75

0.8

0.64

0.6

0.44
0.33

0.4
0.2

0.23

0.15

0.11

0.00

0.08

0

Figura 6.18. Índice de accidentabilidad acumulado
Fuente: Elaboración propia
Índice de accidentabilidad con tendencia a descender, se registraron 2 accidentes
con tiempo perdido (febrero y abril), representa indicador por el cual permite evaluar la
gestión en seguridad, identificar oportunidades de mejora, tomar medidas preventivas, a
diciembre el índice de accidentabilidad es de 0.08.
6.3

Índices De Seguridad

a.

Índice de lesiones totales (TIR)
Está relacionada con el total de lesiones que genera cada tipo de incidente, es un

buen indicador general, pero es limitado porque involucra todas las lesiones, tanto
importantes como aquellas de menor importancia.

MES
Índice

Ene
0.00

Feb
1.84

Mar
1.23

Abr
2.78

May
2.18

Jun
1.82

Jul
2.01

Tabla 6.19. Índice de lesiones totales Acumulado
Fuente: Elaboración propia

Ago
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Set
2.91

Oct
2.36

Nov
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Dic
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1
0.00
0

Figura 6.19. Índice de lesiones totales acumulado
Fuente: Elaboración propia
Índice de lesiones totales a diciembre del 2019 es de 1.74, este índice de seguridad
no posee una meta por lo que en la gráfica no se ve una tendencia definida.
b.

Índice total de lesiones recordables (TRIR)
Está relacionada con las lesiones producidas por incidentes registrables o

recordables, acordémonos que incidentes con tratamiento médico e incapacitantes son
registrables. Es un indicador más eficaz que nos muestra mejor el funcionamiento del
programa de seguridad porque mide lesiones más serias que implican días perdidos de
trabajo.

MES
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Set Oct Nov Dic
Índice
0.00 1.84 1.23 1.85 1.45 1.21 1.00 0.86 0.73 0.59 0.51 0.43
Tabla 6.20. Índice total de lesiones recordables (TRIR) Acumulado
Fuente: Elaboración propia
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Figura 6.20. Índice total de lesiones recordables
Fuente: Elaboración propia
Índice total de lesiones recordables (TRIR) a diciembre del 2019 es de 0.43, siendo
la meta 0.40, representa la cantidad de accidentes con tiempo perdido por cada millón de
horas hombre trabajadas.
6.4

Comparación De Resultados
6.4.1 Actos y condiciones subestándares en la incidencia de accidentes e incidentes
Se extraen los principales actos subestándares, condiciones subestándares, factores
personales y factores trabajo con mayor incidencia, los planes de acción deben de estar
enfocados y direccionados en mitigar y controlar los actos y condiciones subestándares.
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TIPO
Acto sub estándar

DESCRIPCION
Inadecuada evaluación del riesgo

Cantidad
17

Condición sub estándar Equipos, materiales o herramientas defectuosas

4

Factor Personal

Intento inapropiado de ahorrar tiempo o esfuerzo

11

Factor Personal

Practica inadecuada

8

Factor trabajo

Inadecuada identificación de la exposición a pérdidas

3

Factor trabajo

Inadecuada prevención - Lubricación y mantenimiento

3

Tabla 6.21. Principales actos y condiciones subestándares
Fuente: Elaboración propia

46
34.5
23
11.5
0

Inadecuada evaluación
del riesgo

Intento inapropiado de
ahorrar tiempo o
esfuerzo

Practica inadecuada

Equipos, materiales o
herramientas
defectuosas

Inadecuada
Inadecuada prevención identificación/evaluación
Lubricación y
de la exposición a
mantenimiento
pérdidas

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Figura 6.21. Diagrama de Pareto principales incidencias
Fuente: Elaboración propia
Del diagrama de Pareto de las principales incidencias en la ocurrencia de accidentes
e incidentes se concluye que eliminando la “inadecuada evaluación del riesgo”, “intento
inapropiado de ahorrar tiempo y esfuerzo” y “practica inadecuada” se eliminaran un 78%
de las principales causas raíces de los accidentes.
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6.4.2 Análisis Causa raíz de accidentes e incidentes de trabajo
El análisis de causa raíz consolidado por tipo de causa nos muestra la cantidad de
eventos totales.
TIPO
Acto subestándar

CANT.
31

Condición subestándar

9

Factor personal

29

Factor trabajo

11

Tabla 6.22 Comparativa total de análisis de causa raíz por tipo
Fuente: Elaboración propia
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Figura 6.22. Diagrama de Pareto por tipo de causa raíz
Fuente: Elaboración propia
Del diagrama de Pareto del tipo de análisis causa raíz se concluye que eliminando
la “actos subestándares” y “factores personales” se eliminaran un 75% de las principales
de la ocurrencia de incidentes.
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6.4.3 Plan de acción implementado
Los planes de acción se enfocaron a mitigar la ocurrencia de eventos, pero al ser
enfocados a corto plazo y no evaluar su eficacia a largo plazo, propicia que se repitan
eventos de la misma naturaleza.
PLAN DE ACCIÓN
Actualización de documentos
Caminatas de seguridad
Capacitación
Implementación de estándar
Implementación de lista de verificación
Implementar PETS
Mejorar condiciones
Retroalimentación grupal
Reunión con el trabajador
Reunión con la supervisión
Taller de retroalimentación
Total, general

Tabla 6.23. Planes de acción
Fuente: Elaboración propia

CANT.
11
4
3
2
5
1
1
8
18
4
4
61
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Figura 6.23. Diagrama de Pareto principales planes de acción
Fuente: Elaboración propia
De los planes de acción planteados en el periodo 2019, un 75% de los mismos
corresponden a “reuniones con el trabajador”, “actualización de documentos”,
“retroalimentaciones” e “implementación de check list”, los planes de acción fueron
efectivos a corto plazo, pero a mediano y largo plazo no lo son, por eso la recurrencia de
accidentes e incidentes de la misma naturaleza.
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6.5 Discusión
-

La metodología empleada para el procesamiento de datos estadísticos se realizó con
los estándares y procedimientos del cliente; y los anexos que exige la ley en base
al decreto supremo 024, el índice TRIR (tasa total de incidentes registrables) es de
0.41 (meta de 0.40) y el índice de accidentabilidad es 0.08 (meta de 0.2), estos
resultados pueden interpretase como la cantidad de accidentes y/o incidentes
incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajada.

-

Se reafirma la importancia del índice de accidentabilidad que dentro de su proceso
de análisis, involucra la cantidad de días perdidos por incapacidad, mientras que el
índice TRIR (tasa total de incidentes registrables) no considera en su formula la
cantidad de días perdidos, por lo que al ser más desarrollada la formula del índice
de accidentabilidad su resultado se ajusta más a la realidad del proyecto.

-

En el desarrollo del punto 7.4.2 análisis de causa raíz de accidentes e incidentes de
trabajo, se marca como la causa principal de todo evento el factor personal y los
actos subestándares, el personal no identifica, evalúa y controla adecuadamente su
actividad, lo cual es recurrente y continua generando retrasos, pérdidas económicas,
la metodología empleada para el análisis de incidentes, es correcta y sirve como
base para planear la gestión anual de seguridad, estos resultados presentados a la
gerencia de la empresa en un resumen ejecutivo, es la forma ideal de presentar la
gestión anual.
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CONCLUSIONES
1. Se realizo un correcto análisis a detalle de los accidentes e incidentes de trabajo del periodo
2019, producto del cual se elaboró una propuesta de programa anual de “seguridad basada
en el comportamiento”, para mitigar las principales causas raíces que se obtuvieron como
resultado del estudio (actos subestándares y factores personales 75%).
2. Se determino un índice de accidentabilidad de 0.08 y un índice total de lesiones registrables
(TRIR) de 0.43, ambos indicadores de gestión evidencian una tendencia a descender,
principalmente porque no se volvieron a registrar accidentes con tiempo perdido.
3. Del análisis a detalle de los accidentes e incidentes del periodo 2019, se concluyen que un
78% de las causas fueron debido a: “inadecuada evaluación del riesgo”, “intento
inapropiado de ahorrar tiempo y esfuerzo” y “practica inadecuada”, por lo que un programa
que mitigue estas causas de accidentes, es prioridad para establecer la gestión de seguridad
a largo plazo.
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RECOMENDACIONES
1. Implementar la estadística continua a 2 o 3 años para identificar las tendencias a mediano
y largo plazo, para realizar una trazabilidad a las causas principales de los accidentes e
incidentes.
2. Se recomienda continuar con las campañas específicas de seguridad, “Cuidado de manos”,
“Campaña de reportabilidad”, “Campaña sin excusas”, “Campaña mi propósito es”. Así
mismo enfocar paralelamente el programa de SBC como un programa de prevención a
largo plazo.
3. Implementar el programa de indicador de desempeño de seguridad para la línea de mando
y supervisión; (Key Performance Indicator); para lograr un involucramiento en temas de
seguridad.
4. Implementar un sistema de evaluación periódico de trabajadores, para identificar
reincidencia del personal con conductas peligrosas y realizar un plan de acción inmediato
para prevenir que este personal este propenso a sufrir un accidente.
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