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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

A pesar de los conocimientos que se van adquiriendo de los procesos y 

metodología de implementación de los programas de Seguridad Basada en el 

Comportamiento como herramientas que al integrarse a los sistemas de gestión 

permiten reducir los comportamientos asociados a la ocurrencia de lesiones y 

enfermedades ocupacionales ,existe cierta preocupación de los encargados de 

decidir su implementación ,en esta tesis se valora la capacidad de dichos 

programas para generar efectos positivos no solo en los resultados de la 

siniestralidad  sino también por su capacidad de influir en la productividad y en los 

resultados financieros generando con su implementación un adecuado retorno de 

la inversión. Y por consiguiente la implementación y evolución de sistema PASS 

(POSITIVE ACTITUDE SAFETY SYSTEM) al sistema “YO Aseguro” y su 

repercusión en Operación de Compañía Minera ANTAPACCAY; durante el tiempo 

definido de estudio hasta el mes de JULIO 2014.  
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La principal preocupación percibida por los gerentes y directivos de las empresas 

mineras que deben tomar la decisión de implementar un Programa de Seguridad 

Basada en los comportamientos no está relacionada con el desconocimiento ni 

con la efectividad del mismo, que como metodología permite la gestión de los 

comportamientos seguros en cualquier ámbito organizacional, es más, ellos son 

conscientes de la necesidad de incluir factores humanos como los 

comportamientos, las habilidades, la formación, percepción y las competencias 

como posibles causas de incidentes según lo especifica la versión OHSAS 

18001:2007; como nuevos aportes a ser implementados; o como lo señala nuestro 

Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería DS 055-2010 –EM: 

“Artículo 6.- El presente reglamento tiene por finalidad fijar normas para:  

 

a) El desarrollo de una cultura preventiva de seguridad y salud combinando el 

comportamiento humano con la preparación teórica práctica de sistemas y 

métodos de trabajo. ”  

 

Principio que es fácilmente alcanzable con la aplicación de la seguridad basada 

en comportamientos, como ya ha sido ampliamente demostrado en numerosas 

aplicaciones a nivel mundial.  

 

Se evaluara durante los primeros meses desde su implementación a inicios de 

Noviembre, su mayor aceptación Diciembre – Enero hasta Junio y Julio, durante 

meses mencionados en personal de Antapaccay y personal contratista cuya 

participación se efectúa durante los meses de estudio.   

 

1.3 JUSTIFICACIÓN   

 

La adopción de sistemas de gestión en seguridad es una práctica que se ha 

difundido en toda la actividad minera, pero requiere de un mayor involucramiento 

del personal  para lograr el mejoramiento continuo.  

 

Los sistemas de gestión no garantizan de forma automática los mejores resultados 

en el ámbito de la seguridad. Es fundamental trabajar de forma permanente para 

revertir el comportamiento inseguro y profundizar el conocimiento. Es un hecho 
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bien establecido y reiteradamente contrastado que el factor humano contribuye 

como causa principal de un porcentaje muy elevado de accidentes en el sector 

minero. Compañía minera Antapaccay considera como plan de acción y de mejora 

la implementación de un sistema basada en el comportamiento en el que es 

necesaria la combinación de la reportabilidad inmediata y la retroalimentación 

positiva. Es de este modo que mejora e implementa el sistema anterior 

denominado PASS hacia el nuevo sistema YO Aseguro.  

 

1.4 OBJETIVOS  

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y 

enfermedades de trabajo, de acuerdo a un sistema de seguridad basada 

de comportamiento implementado por Compañía Minera Antapaccay, 

tendientes a lograr que la prestación del trabajo se desarrolle en 

condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los 

trabajadores  

  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Identificar potenciales ocultos como condiciones o actos sub estándares 

con el objetivo de reducir y evitar incidentes de bajo, mediano y alto 

potencial  

 Fortalecer la cultura de seguridad basada en el comportamiento de la 

persona (trabajador) considerándole como protagonista y/o eje principal.  

 Mejorar los índices de reportabilidad por parte de contratistas y personal 

Antapaccay.  

 Reducir y prevenir accidentes lo más posibles, todo ejecutándose de 

acuerdo a la pirámide BIRD.  

  

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/comportamiento/el-conflicto-humano-en-la-aplicacion-del-sistema-de-seguridad/
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CAPÍTULO II 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

 

 

2.1. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA  

  

2.1.1.  UBICACIÓN Y ACCESO  

 

Compañía Minera Antapaccay es una unidad productora de concentrados 

de cobre y pertenece al grupo Glencore Xstrata Queensland Limited. Está 

ubicada al sur del Perú, región Cusco, provincia de Espinar, a 4.100 

m.s.n.m. Cuenta con una moderna planta de sulfuros que produce 

concentrados de cobre. Inició sus operaciones en noviembre del 2012, con 

una inversión superior US$ 1.500 millones en su construcción.  
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Imagen Nº 2.1. 

(Ubicación de Minera Antapaccay, campamento Tintaya, Proyecto 

Corcohuayco)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Glencore en Perú, Cobre Escondido; Revista Informativa 2014 

(ANTAPACCAY)  

 

 

Acceso: Se tiene el acceso terrestre para llegar a Antapaccay, como indica 

la imagen   

  

Salida Arequipa: Vía asfaltada desde Arequipa hasta el desvió con Imata, 

a partir del punto empieza la vía sin asfalto, en el trayecto se puede 

observar la planta de procesos Antapaccay , campamento Tintaya.  

Salida Cuzco: Vía asfaltada hasta desvió con vía Minera las Bambas,  la 

vía está en pleno mejoramiento hasta Tintaya-Antapaccay.  
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Imagen Nº 2.2. 

(Acceso y ruta de transporte de Concentrado, compañía Minera 

Antapaccay)  

 

  

Fuente: Imagen proporcionada por Antapaccay S.A.  

 

2.1.2. PROCESO  

 

Compañía Minera Antapaccay cuenta con una Planta concentradora (línea 

única) con capacidad para tratar 70.000 tpd de mineral sulfurado mediante 

trituración/flotación; tiene una Producción inicial de 160.000 tpa de cobre 

en concentrados y los Recursos minerales actuales bordean: 1.034 MT. 

(Ver anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9)  
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Las plantas de Óxidos (Tintaya), Sulfuros (Tintaya) se encuentran fuera de 

Operación (Ver anexo 10,11); por cierre de Mina Tajo Tintaya. A pesar de 

ello se tiene previsto algunos proyectos a futuro como:  

 

• Planta de Sulfuros: Tratamiento de mineral de Antapaccay y  del 

Proyecto Corcohuayco. (Puesta en marcha de la planta a inicios del 

2015)  

• Planta de Óxidos: En pilotaje, tratamiento de mineral sulfurado 

(Lixiviación de Sulfuros), Biolixiviación.  

 

Imagen Nº 2.3. 

(Diagrama de Flujo Antapaccay) 

 

 

 

Fuente: Imagen proporcionada por Antapaccay S.A.  

 

2.1.3. DATOS OPERATIVOS  

  

Las operaciones mineras se transfirieron de Tintaya hacia Antapaccay, 

este teniendo previsto extender sus operaciones por más de 20 años e 

incrementar la producción inicial de aprox. 110 ktpa de cobre a 160 ktpa 

(proyectado obtener este año).  
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El proceso de minado presenta los siguientes datos:  

 

 Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S.   

 Tasa anual de minado: 110 Mt   

 Tamaño de flota: 4 palas, 6 cargadores y 30 camiones gigantes 

(proyectado a ampliarse)  

 Capacidad de planta de flotación de 70´ktpd   

 Una faja transportadora de 6.8km.   

 Un molino SAG de 40´ y dos molinos de bolas de 26´. Gearless.   

 Celdas de flotación grandes (14 celdas de 260m3).   

 Remolienda ISAMill (02 molinos M300)   

 Filtro de concentrado Horizontal 2300 ton/día   

 Disposición de relaves en un pit de mina.   

 

  

Del mismo modo detallamos a continuación con la imagen  los modelos de 

Tajo abierto; el tajo Sur con su respectivo botadero y el Tajo Norte con su 

botadero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2.1. 

Faja transportadora de 6.8 km. Thissen Krupp  

(Motores Gerarless Siemens) 
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Foto N° 2.2. 

Vista del sector de flotación – Celdas FLSM (260, 70, 50 y 30 m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2.3. 

Chancadora primario FLSM de 60´ x 113´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2.4. 

Espesador de relaves Delkor: Diam. 60m-63% solidos 
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Foto N° 2.5. 

Molino SAG 40´ x 26´ FLSM Gearless Siemens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 2.6. 

Bucyrus 495H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 2.7. 

Cat 797 / Kom 930 
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Imagen Nº 2.4. 

(Disposición de Minado Antapaccay)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen proporcionada por Antapaccay S.A- Gerencia de Mina.  

 

2.1.4.  DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

Compañía Minera Antapaccay gestiona su negocio teniendo en 

consideración  el equilibrio social, medio ambiental y económico.  

  

2.1.4.1.  COMPROMISO CON LA SEGURIDAD  

 

Compañía minera Antapaccay tiene como compromiso lograr entornos de 

trabajo seguros en los que no se registren lesiones. La gerencia se hace 

responsable del desempeño en seguridad, así como de ejercer un liderazgo 

visible. Ocupándose de la capacitación de empleados y contratistas para 
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que perfeccionen sus conocimientos y competencias en seguridad y que, 

además, tomen conciencia de su responsabilidad de trabajar y actuar en 

forma segura por su propio bien y el bien de sus familias y amigos.  

 

De igual manera, de detectar y eliminar -o mitigar- las condiciones que 

implican un riesgo para la salud y la seguridad en los lugares de trabajo y 

comunidades vecinas.  

  

2.1.4.2.  COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  

 

A partir de procesos formales de diálogo y concertación, se procura 

mantener un vínculo sólido y cercano con las comunidades pertenecientes 

a las áreas de influencia, en especial con aquellas pertenecientes al primer 

anillo de influencia, conformado por diez comunidades pertenecientes a la 

provincia de Espinar.   

 

Los procesos de diálogo implementados para una mejor gestión social son:  

 

Imagen Nº 2.5. 

(Gestión Social de Tintaya- Antapaccay 2012-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Antapaccay Informa 2014  
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2.1.4.3.  COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE  

 

Gestión de agua  

 

Aproximadamente el 70 % del agua de uso industrial es agua recirculada, 

con lo que aseguramos cero vertimientos al medio ambiente. Antapaccay 

no afecta, ni afectará, el caudal ecológico del Río Salado.  

  

Gestión Ambiental  

 

• Cumple con la normativa nacional vigente y cuenta con un sistema de 

gestión ambiental certificado desde 2001.   

• Cuenta con mecanismos participativos donde intervienen actores de la 

sociedad civil, las comunidades y nuestra empresa, entre ellos, la Mesa 

de Desarrollo y la Comisión Ambiental, que promueven la transparencia 

en el cumplimiento de los planes ambientales.   

• Utiliza eficientemente la energía y el agua, y procura disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y generación de residuos.  

 

Instrumentos para el cumplimiento del compromiso ambiental  

 

• Programa de monitoreo biológico, para hacer seguimiento al estado 

actual de la flora y fauna del ecosistema.   

• Plan de manejo de residuos sólidos.   

• Programa de reciclaje.   

• Programas de sensibilización ambiental.   

• Monitoreos ambientales participativos.  

 

2.1.4.4.  POLÍTICA Y VALORES  

 

2.1.4.4.1.  VALORES:  

 

- Espíritu empresarial  

- Simplicidad  

- Seguridad  

- Responsabilidad  

- Transparencia  
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2.1.4.4.2.  MISIÓN  

 

Como uno de los principales productores y comercializadores de materias 

primas a granel, Compañía minera Antapaccay provee a las industrias del 

mundo entero los productos básicos que requieren cotidianamente.  

 

2.1.4.4.3.  POLÍTICA  

 

Compañía minera Antapaccay comprometida con el medio ambiente, 

seguridad y salud, y las comunidades sostenible; procurando un ambiente 

de trabajo saludable y libre de lesiones. Presenta su política HSEC. (Ver 

anexo 12). 

 

2.1.5. RESEÑA HISTORICA  

 

A través de la Historia, la compañía Minera Antapaccay dio avances 

operativos y de seguridad desde el año 1985 que inicia Operaciones hasta 

puesta en marcha de su expansión Antapaccay  
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Tabla Nº 2.1. 

Reseña Histórica Tintaya-Antapaccay 

 

Fuente: Revista Informativa: Antapaccay en la Historia (Antapaccay Informa)  

 

  

1917 En 1917, la empresa Andes Exploration of Mine realizó las primeras perforaciones en  

la   zona donde opera nuestra empresa, y confirmó la existencia de mineral.   

1980 En 1980, se constituyó la Empresa Estatal Minera Asociada Tintaya S.A.  (EMATISA), 

la cual cambió su estatus legal mediante el D.L. Nº 109 y se convirtió en Empresa 

Especial Tintaya S.A. (Tintaya S.A.). Las operaciones se iniciaron en 1985.   

1994 En 1994, el gobierno dispuso la privatización de las empresas públicas. El consorcio 

norteamericano Magna Copper Co. /Global Magma Ltd. se adjudicó la buena pro en  

 una subasta internacional. La nueva Junta General de Accionistas decidió 

modificar totalmente el estatuto y la denominación social de la empresa Magma Tintaya 

S.A., subsidiaria de Magma Copper Co.   

1996 En 1996, Magma Copper Company, hasta entonces propietaria del yacimiento de  

  Tintaya, fue comprada por Broken Hill Propietary Inc. (BHP), compañía australiana 

especializada en el área de la industria y extracción de recursos naturales.   

2001 En 2001, BHP Ltda. se fusionó con la compañía inglesa Billiton Plc. Tras esta operación, 

la empresa Peruana asumió el nombre de BHP Billiton Tintaya S.A.   

2006 En 2006, Xstrata, importante grupo minero global y diversificado con presencia en las  

 bolsas de valores de Londres y Suiza, con sede en Zug, Suiza, adquirió Tintaya, 

y dio vida a la actual empresa Xstrata Tintaya S.A.   

2010 Teniendo en cuenta que las operaciones de Tintaya culminan en el año 2012, Xstrata  

Copper decide ampliar la operación y utilizar los recursos de la reserva Antapaccay.  

De esta forma, asegura la continuidad de la minería en Espinar hasta el año 2034.   

2012 En noviembre inicia operaciones Antapaccay y se inicia el cierre progresivo de la  

Mina Tintaya.  

2013   En mayo se aprueba la fusión Glencore-Xstrata.  
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CAPITULO III 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA SBC 

(SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO) 

 

 

3.1  CONCEPTOS BÁSICOS  

 

A continuación se definirán algunos conceptos básicos para el mejor 

entendimiento de la tesis:  

 

Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

lesión o enfermedad, o una combinación de estos.  

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso o de 

la exposición y la severidad de la lesión o afectación a la salud que puede ser 

causada por un evento o una exposición.  

 

Espíritu de Equipo: Percepción de los trabajadores del prestigio de la empresa: 

valora el orgullo que tienen las personas respecto de la organización en que 

laboran.   
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Flexibilidad (Flex): Percepción que tienen los empleados con respecto a las 

limitaciones en el lugar de trabajo: el grado en el cual sienten que no hay reglas, 

políticas y prácticas innecesarias que interfieren con el logro de las tareas.  

 

Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el cual la lesión, la enfermedad 

(sin importar la severidad) o la fatalidad ocurrieron, o hubieran podido ocurrir.  

 

Accidente: Es un incidente que ha dado lugar a lesión, enfermedad o la fatalidad.   

 

Acto Inseguro: Son las causas que dependen de las acciones del propio 

trabajador. Condiciones Inseguras: Son las que se derivan del medio en que los 

trabajadores realizan sus tareas y que se refieren al grado de inseguridad que 

pueden tener los locales, maquinarias, los equipos y los puntos de operación.  

 

Comportamiento:  

 

Seguridad Basada en el Comportamiento:  

 

Sitio de Trabajo: Cualquier establecimiento (instalación) en el cual las actividades 

relacionadas con el trabajo se realizan bajo el control de la organización.  

 

Responsabilidad (Resp): Percepción que tienen los empleados de tener 

autoridad delegada: valora el grado de libertad que tienen los trabajadores para 

ejecutar las actividades asignadas por sus superiores asumiendo sus 

responsabilidades.    

 

Estándares (Est): Percepción que tienen los empleados sobre el énfasis que 

pone la gerencia en el mejoramiento del desempeño en función de las metas.    

 

Reconocimiento (Rec): Grado en que los empleados perciben que están siendo 

reconocidos y premiados por realizar un buen trabajo.    

 

Claridad (Clar): Percepción de que los trabajadores saben lo que se espera de 

ellos.  
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3.2.  IMPORTANCIA Y FUTURO MINERO 2014  

 
Una economía que trabaja en el proceso de la globalización, con acceso 

preferencial a los mercados más grandes.  

 
Imagen Nº 3.1. 

(PBI 2013 asciende 56 Billones S$ PERÚ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (FM, MEFI)  

 

El Perú, es una de las economías de Mayor Crecimiento en el mundo, continuara 

liderando  el crecimiento regional.  

 
Gráfico Nº 3.1. 

(Proyección PBI 2013-2015 PERÚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FM, MEFI  
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El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada:  

  

Gráfico Nº 3.2. 

(Inversión Privada  2002-2014 (Miles de Millones de US$)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCR, MEF  

 

En el 2050 el Perú será  una de las economías de más rápido crecimiento, 

posicionándose entre las 30 economías mayores del mundo.  

  

Tabla Nº 3.1. 

(Economías de más rápido crecimiento)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HSBC- ENERO 2012  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

20 

 

El Perú es un país rico en recursos minerales, a nivel mundial y latinoamericano 

el Perú se ubica entre los primeros productores  de diversos metales, del mismo 

modo es una de la economías con mayor crecimiento por tanto lo convierte en uno 

de los países con mayor inversión minera, con resultados destacados y presencia 

de empresas líderes de la minería mundial.   

  

Gráfico Nº 3.3. 

(Cartera estimada de Proyectos Mineros Perú 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Promoción Minera- MEM  

 

La cartera estimada de proyectos mineros según etapa actual considerando 

Ampliaciones, Exploraciones y Evaluaciones de EIA.  
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Gráfico Nº 3.4. 

(Inversión en Proyectos Mineros según Etapa)  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Promoción Minera- MEM  

  

El Perú mantiene una cartera estimada de inversión en proyectos mineros de casi 

US$ 59,582 millones a ejecutarse en los próximos años.  

  

Tabla Nº 3.2. 

(Cartera Estimada de Proyectos mineros 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Promoción Minera- MEM  

  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

22 

 

Imagen Nº 3.2. 

(Cartera Estimada de Proyectos mineros 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Promoción Minera- MEM  

 

Es deducible que la actividad minera en el Perú es imprescindible para el 

desarrollo del país, siempre tomando en cuenta el cuidado del medio ambiente, el 

respeto e interacción positiva con las comunidades aledañas al área de influencia 

y la seguridad y/o salud ocupacional del trabajador y personas involucradas en el 

proceso.  

 

3.3.  IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN LOS PROCESOS MINEROS  

 

3.3.1. LA SEGURIDAD EN GRÁFICOS Y NUMEROS  

 

La accidentabilidad minera tiene altos índices de fatalidad en la última 

década. En los siguientes gráficos y tablas observaremos la evolución de 

los accidentes en la actividad minera en los últimos años a nivel nacional.  
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Tabla Nº 3.3. 

(Accidentes mortales registrados en actividad minera 2000- 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM-ISEM  

  

Graficamos los accidentes por tipo, se observa que mayor porcentaje se 

tiene en derrumbes, deslizamiento, soplado de minera o similares.  

 

Gráfico Nº 3.5. 

(Accidentes mortales por tipo de actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM-ISEM  
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Resultaba necesario tener noción de los índices de fatalidad y número de 

accidentes fatales en comparación entre Empresa Minera y Empresa 

contratista:  

Gráfico Nº 3.6. 

(Accidentes mortales registrados Empresa minera- Empresa contratista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM-ISEM  

 

Entre los índices a registrar según accidentes mortales año 2014, la edad 

de los trabajadores repercute directamente, mientras trabajadores de 21-2 

tienen más accidentes fruto a la falta de experiencia y otros factores que 

analizaremos luego.  

 

Gráfico Nº 3.7. 

(Accidentes mortales registrados 2013 según edades de los 

accidentados)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM-ISEM  
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Otro de los factores que cabe mencionar son los días , en lo que se ve una 

alta tasa de accidentabilidad los días domingos y jueves; mientras los días 

miércoles son índices bajos en comparación con otros años, se mantiene 

el indicador.  

  

Gráfico Nº 3.8. 

(Accidentes mortales registrados Según días de la semana, año 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM-ISEM  

  

Del mismo resulta de importancia analizar las horas en la que sucedieron 

los accidentes mortales durante el año 2013, se observa según el Gráfico 

mayor tasa de accidentabilidad 5 a 6 pm, hora más próxima al cambio de 

guardia o turno. 
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Gráfico Nº 3.9. 

(Accidentes mortales registrados según la hora- 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM-ISEM  

 

Analizamos accidentes mortales por Años de servicio en actividad minera, 

observa una curva decreciente; las personas con experiencia menor 2 

años son la personas que más accidentes mortales sufrieron mientras que 

trabajadores con más de 4 años de experiencia en el rubro mineros 

presentaron menores índices. A estos añadimos la experiencia como un 

factor relevante en los accidentes e incidentes.  
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Gráfico Nº 2.10. 

(Accidentes mortales registrados según años de experiencia del trabajador 

accidentado2013)  

 

Fuente: MEM-ISEM  

  

Según los últimos años (2008-2013) los índices de mortalidad fueron 

disminuyendo, de todas la empresas mineras que fueron incorporando 

programas o sistemas de seguridad.  

 

Gráfico Nº 2.11, 

(Índices de Mortalidad, empresas Minera 2008-2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: MEM-ISEM  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

28 

 

3.3.2. NORMATIVA DE SEGURIDAD EN MINERIA  

 

3.3.2.1.  ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DE NORMATIVA LEGAL EN 

SEGURIDAD MINERA   

  

A continuación detallamos la línea de tiempo  de la normatividad en 

seguridad minera.  

 

Gráfico Nº 2.12. 

(Evolución de la Normativa de Seguridad Minera en Perú) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM- Normativa Seguridad Minera  

  

• Reglamento en Bienestar en Seguridad Minera (DS-034-1973 EM): 

Primer reglamento de seguridad en minería, elabora ante accidentes 

frecuentes.  

• Reglamento de Seguridad  e Higiene Minera (DS-023-1992 EM): Por 

más de 19  años se mantenía DS-034, para ello era necesario actualizar 

conceptos y estándares que a nivel internacional eran aplicadas en 

operaciones de minería.  

• Reglamento de Seguridad e Higiene Minero (DS-046-2001 EM): Se 

aprobó como medida regulatoria y reglamentaria a las actividades 

mineras y problemas presentes al tener mayor índices de fatalidades y 
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las implementación de sistemas de gestión de seguridad, se toma 

mayor interés al cuidado del medio ambiente y a las comunidades.  

• Reglamento Seguridad y Salud Ocupacional (DS-055-2010 EM): Fue 

aprobado con la finalidad de reglamentar adecuadamente los aspectos 

referidos a bienestar, escuelas, recreación, servicios de asistencia 

social y de salud no considerados en el Reglamento de Seguridad e 

Higiene Minera así como incorporar nuevos conceptos necesarios.  

• Proyecto Nuevo Reglamento  de SSO (2014): Modificaciones de 

artículos y nuevos artículos del DS-055-EM, enfatizando en Salud 

Ocupacional y enfermedades profesionales y/o ocupacionales.  

 

De acuerdo a esta evolución de normativa legal en Seguridad Minera, se 

evalúa los resultados en cuanto a accidentabilidad hasta 2014 y su 

proyección estadística indica buenos resultados para los próximos años.  

 

Gráfico Nº 2.13. 

(Resultados de evolución normativa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM-ISEM  
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3.3.2.2.  REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL- 

S-055-2010 EM (VIGENTE)  

 

3.3.2.2.1.  PUNTOS MÁS RESALTANTES DEL DS-055-2010-EM  

 

1. El ser humano es el elemento más valioso para la empresa, por lo que 

hay que capacitarlo y hacerlo sentir que es la parte primordial de la 

empresa, el MINEM propende a una minería preventiva.   

2. La empresa minera es la responsable de promover y mantener el más 

alto grado de bienestar físico y mental de sus trabajadores, el MINEM 

alienta a que se adopten sistemas modernos de seguridad y gestión 

de riesgos.   

3. Es política del MINEM, incentivar a que las empresas mineras tomen 

conciencia de la importancia de la Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería.   

4. El Osinergmin y el Ministerio de Trabajo son los órganos responsables 

de hacer cumplir las normas de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería, buscando una fiscalización eficiente y oportuna, dentro de su 

competencia.   

5. El MINEM Promueve el conocimiento y fácil entendimiento de los 

estándares, procedimientos y buenas prácticas para realizar trabajos 

bien hechos mediante la capacitación.   

 

3.3.2.2.2.  ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL  

 

Tabla Nº 2.5. 

(Estructura Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM  

4 Títulos 

52 Capítulos 

396 Artículos 

31 Anexos 
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Tabla Nº 2.6. 

(Estructura Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo- DS 055-EM) 

 

TITULO 1  GESTION  DEL SUBSECTOR MINERIA  

  Disposiciones generales  

  Atribuciones y Obligaciones  

TITULO 2  GESTION DE LOS TITULARES MINEROS  

  Derechos y obligaciones  

  Gestión de la Seguridad  y Salud Ocupacional  

TITULO 3  GESTION DE LA SEGURIDAD  Y SALUD 

OCUPACIONAL  

  Estándares de las operaciones Mineras  

  Estándares  de Servicios  y Actividades Conexas  

TITULO 4  GESTION DE LAS OPERACIONES MINERAS  

  Estándares de las operaciones Mineras  

  Estándares  de Servicios  y Actividades Conexas  

Fuente: MEM  

 

3.3.2.2.3.  ÁMBITO DE APLICACIÓN  DEL RSSO EN MINERÍA  

 

Gráfico Nº 2.14. 

(Aplicación del RSSO en Minería) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: MEM-ISEM  
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3.4.  SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO  

 

3.4.1.  HISTORIA DE LA SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO  

 

En los días actuales, donde todos estamos envueltos en una  avalancha 

de modelos, técnicas, filosofías, etc., en un entorno altamente competitivo, 

lo primero que se busca es el resultado y este tipo de proceso lo garantiza. 

Es por ese motivo su atención en la denominada Seguridad Basada en el 

Comportamiento, ya que esta aplicación da resultados satisfactorios.  

 

La SBC es relativamente nueva en la gestión de seguridad con fines de 

prevención de accidentes. Hay que buscar sus raíces en los inicios del 

pasado siglo en Rusia, donde el Psicólogo Iván Pavlov (1949-1936) estudio 

la respuesta en la generación  de la salida de los perros ante la oferta de 

comida. Pavlov formulo la teoría del reflejo condicionado como respuesta 

a un estímulo. Otro Psicólogo ruso: Vladimir Bechterev (1857-1927), creo 

el concepto de psicología objetiva donde solo se estudiaba y se generaban 

teorías  sobre el comportamiento humano a partir del estudio de la 

conducta objetiva, ósea, aquella que pueda observarse y registrarse.  

 

La SBC no es una herramienta para reemplazar a los componentes 

tradicionales de un Sistema de Gestión en Seguridad, todos los objetivos 

básicos  de los mismos se pueden mantener. Como es fácil deducir, la SBC 

tiene su foco en los comportamientos de los trabajadores hacia la 

seguridad pero, aun cuando es ampliamente reconocido que la conducta 

humana es un factor de importancia significativa en la casualidad de los 

accidentes, este no es el único factor. La SBC no debe implementarse 

eliminando los métodos tradicionales que tienen una eficacia robada en la 

reducción o eliminación de accidentes. La SBC es más efectiva en el 

Sistema de Gestión Global de la Seguridad cuando se integra y 

complementa a los sistemas de seguridad tradicionales.  

 

Desde los años 90, la Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC) ha 

evolucionado como una exitosa herramienta para la gestión de la 

seguridad, y su práctica e implementación se sigue desarrollando a nivel 
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mundial. Sus herramientas, reportan resultados satisfactorios desde el 

primer contacto con las personas involucradas. 

 

3.4.2. CONCEPTO  

  

Es el proceso mediante el cual los mismos trabajadores asumen el 

compromiso y convicción para describir las formas más probables de 

lesionarse, participando en la observación de sus compañeros con el fin 

de reducir comportamientos inseguros. El proceso de seguridad basada en 

comportamiento es esencialmente una herramienta de empoderamiento 

de los empleados, la cual proporciona a los trabajadores la oportunidad 

de contribuir con el manejo de HSEQ de una manera significativa.  

 

Es un proceso que trabaja de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, 

enfocándose en los comportamientos críticos (malos hábitos) que se 

relacionan con todas las tareas, y enfocándose también en la eliminación 

de los factores en el lugar de trabajo que actúan como barreras hacia un 

mejor desempeño.  

  
Tabla Nº 3.1. 

(Evaluación de estrategias en Seguridad)  

 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: National Safety Council,1999/OIT  

Evaluación de las estrategias de Intervención en 

Seguridad  

Tipos de estrategia para la 

seguridad  
Reducción de accidentes en % 

Conductuales  59.6%  

Ergonómicos  51.6%  

Cambios Ingenieriles  29.0%  

Solución de problemas  20.0%  

Acción Gobierno  18.3%  

Auditorias acción  17.0%  

Administración Stress  15.0%  

Campaña afiches  14.0%  

Selección de personal  3.7%  
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3.4.3. ENFOQUE  

 

Ray Asfahl señala que existen tres marcos filosóficos del trabajo en 

seguridad:  

 

Gráfico Nº 3.1. 

(Marcos filosóficos del trabajo en Seguridad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEM-ISEM  

 

Según este autor son tres los enfoques para abordar la seguridad industrial 

y la salud ocupacional: 

 

– Enfoques restrictivo  

– Enfoques de ingeniería  

– Enfoques psicológicos  

• De acuerdo con Herbert W. Heinrich el 10% de accidentes se debe a 

condiciones peligrosas, el 2% a actos imprevistos y el 88% a actos 

inseguros; el 98% de accidentes se pueden evitar.  

• Se centran en la prevención en sus tres niveles:  

– Primario: Prevención  

– Secundario: Diagnóstico precoz  

– Terciario: Tratamiento integral (salud física y mental)  

 

  

RACIONALISTA   

TELEOLOGICO   

ECOLOGICO   

CULTURA DE  

SEGURIDAD 
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3.4.4. INSATISFACCIÓN LABORAL  

  

• La satisfacción laboral designa la disposición psicológica del sujeto 

hacia su trabajo y esto supone un grupo de actitudes y sentimientos.  

• Se relaciona con la motivación laboral.  

• La motivación es un proceso interno que activa, guía y mantiene la 

conducta. Para el caso del trabajo, la motivación está relacionada con 

diversos factores laborales.  

• Estos factores tienen índole psicosocial.  

 

3.4.5. ESTRÉS LABORAL  

  

Estado de tensión que se relaciona directa o indirectamente con los 

escenarios laborales en sus componentes humanos, físicos y técnicos.  

 

27% el estresor es de origen laboral  

23% el estresor es de conflictos interpersonales  

13% el estresor es de tipo organizacional  

1% el estresor es de tipo ambiental  

36% el estresor se relaciona con las variables personales del individuo  

 

3.4.5.1.  FASES DEL ESTRÉS  

  

Modelo de Adaptación General: Planteada por Hans Selye.  

 

• El desencadenante del estrés es un elemento que atenta contra la 

homeostasis del organismo, cualquier estímulo puede ser un estresor.  
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Gráfico Nº 3.2. 

(Fases del estrés laboral) 

 

  

Fuente: Psicología laboral  

 

 

3.4.6. SUCESOS VITALES EN EL TRABAJO  

 

Según estudios e investigaciones (G. Foster, Adolf Meyer)  

 

Gráfico Nº 3.3. 

(Fases del estrés laboral)  

 

 

Fuente: Psicología laboral  
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3.4.7. SÍNDROME DE BURNOUT  

 

El síndrome de Burnout o de estar “quemado” por el trabajo fue propuesto 

por Herbert Freudenberger en 1974.  

 

Afecta a trabajadores de carreras asistenciales, principalmente:  

 

-Personal de salud  

-Profesores  

-Policías   

-Inspectores de seguridad  

 

Se caracteriza por:  

 

-Baja realización profesional  

-Alto agotamiento emocional  

-Alta despersonalización (cinismo y carácter negativo hacia las personas 

destinatarias del trabajo)  

 

Gráfico Nº 3.4. 

(Profesionales con alto índice de Síndrome de Burnount) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Psicología laboral  
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3.4.8. MOBBING  

  

 Mobbing es la humillación y maltrato intencionados con el objetivo de 

destruir o de eliminar al trabajador.  

 Ataques a la víctima con medidas organizacionales.  

 Ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social.  

 Ataques a la vida privada de la víctima.  

 Violencia física.  

 Ataques a las actitudes de la víctima.  

 Agresiones verbales y esparcir rumores.  

 Profesiones propensas al mobbing: sector salud, profesores, fuerzas 

armadas y policías, políticos, empleados de banco y del sector 

empresarial.  

 

3.4.9. MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO  

 

Existen 4 factores que afectan la motivación del trabajador  

 

-La satisfacción de sus necesidades  

-La consecución de sus metas  

-El reconocimiento de sus logros  

-Un trato equitativo  
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CAPÍTULO IV 

 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD EN COMPAÑÍA MINERA 

ANTAPACCAY 

 

 

4.1. CLASIFICACION DE INCIDENTES HSEC SEGÚN COMPAÑIA MINERA 

ANTAPACCAY  

 

4.1.1. POR EL TIPO DE INCIDENTE  

 

Accidente: Evento no deseado que resulta en daño a las personas, medio 

ambiente, comunidades o la propiedad.  

 

Cuasi accidente: Evento no deseado que arroja pérdidas fácilmente 

visibles o medibles. Sin embargo, bajo circunstancias diferentes puede 

terminas en accidentes HSEC o  falla operacional.  

 

Falla operacional: Evento no deseado que sin haber causado daño a 

personas o la propiedad, igualmente provoca pérdidas económicas al 

afectar a la continuidad del proceso, deteriorar la calidad  o simplemente 

importar un derroche de los recursos generados.  

 

Otros: Cualquier otro evento  no deseado que haya generado daño o 

perdida de equipos u otros.  
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4.1.2. POR EL POTENCIAL  

 

Incidente crítico (CI)  

 

• Una o más fatalidades.  

• Amenaza a la vida de una persona (o personas), es decir que involucra 

lesiones de acción inmediata e intensiva por parte  de la operación de 

la ambulancia o personal médico  y medidas como cirugías de urgencia 

o emergencia, admisión  a un centro de cuidado intensivo  o de 

pacientes altamente dependientes.  

• Daño a activos o propiedades mayores a 10 millones.  

• Incidente medio ambiental categoría 4  o 5.  

• Cobertura de todos los medios. Incidente de alta potencia (HPRI)  

 

Un evento o cuasi accidente que se podría haber traducido en un incidente 

crítico, es decir en un evento que hubiera causado:  

 

• La muerte de una persona (o personas).  

• Una lesión que implique riesgo vital para una persona.  

• Daño a activos o pérdidas operacionales por un valor  mayor US$ 10 

millones.  

• Un incidente medioambiental categoría 4 o categoría 5.  

• Cobertura de lo medio/exposición pública con consecuencias graves y 

negativas.  

 

Incidentes de mediano de potencial  

Incidente que pudo  generar lesiones  serias hacia las personas y/o daño 

a la propiedad, incidente ambiental categoría 2.  

 

Incidente de bajo potencial  

Incidente que no significa un riesgo de lesiones mayores a las personas, el 

medio ambiente o a la propiedad, incidente ambiental categoría 1.   
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4.1.3. LESIONES PERSONALES   

 

Accidente fatal (FI)  

 

Una muerte causada por una lesión, enfermedad o dolencia profesional.  

 

Lesión con tiempo perdido o incapacitante (LTI)  

 

Una lesión con tiempo perdido, es una lesión o enfermedad que inhabilita 

al trabajador lesionado para trabajar durante un turno completo, posterior 

al turno que ocurrió el accidente.  

 

Lesión con trabajo adecuado (RWI)  

 

Una lesión que ocasiona trabajo restringido  es una lesión, enfermedad o 

dolencia ocupacional que inhabilita física y mentalmente a un trabajador 

para realizar todas o algunas de sus tareas o funciones  habituales  durante 

un turno  registrado  posterior a aquel en que ocurrió la lesión.  

 

Lesión con tratamiento médico (MTI)  

 

Una lesión que requiere tratamiento médico  es una lesión o enfermedad 

ocupacional (OI) que no ha sido clasificado como una lesión LTI o RWI y 

que requiere un tratamiento que excede los primeros auxilios.  

 

Lesión con tratamiento en primeros auxilios (FAI)  

 

Una lesión que requiere visita al médico o a las dependencias de primeros 

auxilios de la operación, únicamente para efectos de observación, 

orientación o administración de primeros auxilios.  
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4.1.4. INCEDENTES MEDIO AMBIENTALES  

 

Categoría 1 (Insignificante)  

 

Un incidente que ha causado un impacto ambiental reversible, 

insignificante  que requiere labores de remediación  muy menores o nulas. 

Ej. Almacenamiento inapropiado de sustancias químicas, inadecuada 

clasificación de residuos, consumo de energía eléctrica innecesaria, 

derrame de hidrocarburos o químico en el suelo o en un cuerpo de agua 

menor  a 1 cilindro y que sea contenido y haya respuesta.  

 

Categoría 2 (Menor) 

 

Un incidente que ha causado  un impacto ambiental  reversible, menor, que 

requiere de labores de remediación menores. Ej. Derrames de sustancias 

químicas (cal, concentrado de Cu) en áreas fuera de Antapaccay y 

menores a un cilindro.  

 

Categoría 3 (Significativo) 

 

Un incidente que ha causado un impacto ambiental reversible, moderado, 

que representa efectos en corto plazo y requiere labores de remediación 

moderada.   

 

Categoría 4 (Serio)  

 

Un incidente que ha causado un impacto ambiental serio, que presenta 

efectos de mediano plazo y que requiere labores de remediación 

significativas.  

 

Categoría 5 (Desastroso)  

 

Un incidente que ha causado un impacto ambiental desastroso, que 

presenta efectos de largo plazo y que requiere  labores de remediación de 

gran escala.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

43 

 

Gráfico Nº 4.1. 

Tipo de incidentes Compañía Minera Antapaccay  

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

4.2.  ESTADÍSTICAS 2013-2014 MINERA ANTAPACCAY  

  

Durante el año 2013 Minera Antapaccay registró los siguientes índices de 

incidentes (ver Gráfico 4.2), para lo cual Minera Antapaccay S.A. implementa 

sistemas de gestión y programas de Seguridad entre ellos destaca:  

 

 Check list pre-inicio Empresas contratistas.  

 Homologación Supervisores HSEC.  

 Implementación y mejora del Sistema PASS hacia “YO ASEGURO”.  

 Programa SAFE WORK – 12 Reglas de Tolerancia Cero, Estándares para 

actividades de alto riesgo.  

 Auditorías internas y externas en diversas Gerencias y empresas contratistas.  
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Gráfico Nº 4.2. 

(Incidentes HS Antapaccay 2013) 

 

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

En el mes de Diciembre a inicio de las actividades de Gestión, de los 40 accidentes 

registrados en el mes de Diciembre se evalúa en proporción según el incidente:  

 

Gráfico Nº 4.3. 

(Tipos de incidente Diciembre 2013) 

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Según el informe anual de Seguridad Antapaccay 2013, podemos observar los 

incidentes suscitados por gerencia en mes de Diciembre, mes en que se inicia en 
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su mayoría la implementación de programas de gestión mencionados 

anteriormente.  

Gráfico Nº 4.4. 

(Tipos de incidente Diciembre 2013) 

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

El mayor porcentaje de accidentes reportados corresponden a daños a la 

propiedad en la operación de vehículos livianos.  

  

Gráfico Nº 4.5. 

(Reporte de incidente Diciembre 2013) 

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Los índices de lesiones con tiempo perdido y lesiones inhabilitantes (LTIFR Y 

DIFR) Registrados durante el año 2013 se encuentra bajo la meta establecida 
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durante este año, teniendo una ligero aumento el mes de Julio; todo ello atribuimos 

al efecto revote de auditorías.  

 

Gráfico Nº 4.6. 

(LTIFR, DIFR año 2013 Compañía Minera Antapaccay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Las lesiones registrables totales (TRIFR) durante el año 2013 presentaron subas 

y bajas, culminando el año por debajo de la meta.   

 

Gráfico Nº 4.7. 

(TRIFR durante el año 2013 Compañía Minera Antapaccay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  
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Los días con lesiones incapacitantes e índices de severidad (DISR) durante el año 

2013 estuvieron bajo la meta propuesta.  

 

Gráfico Nº 4.8. 

(Índice de Severidad 2013 compañía minera Antapaccay) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

De la misma manera el índice de frecuencia de lesiones totales (AIFR) registrados 

el 2013 presentaron alto valor superando la meta establecida.  

 

Gráfico Nº 4.9. 

(Índice de Frecuencia de lesiones Totales 2013, Compañía Minera 

Antapaccay) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  
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4.3.  SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO (SBC) EN MINERA 

ANTAPACCAY  

 

La SBC es un proceso donde el trabajador tiene oportunidad de hacer consciente 

sus dificultades y de decidir a conductas favorables para su crecimiento laboral y 

personal. En este programa, las personas se ponen en contacto con sus actitudes, 

limitaciones y conductas inapropiadas para encaminarlos de una manera 

adecuada, reemplazando conductas riesgosas por comportamientos sanos, 

protectores y productivos.  

 

El problema es el siguiente: los seres humanos actuamos gran porcentaje de 

nuestros comportamientos sin darnos cuenta; estos están en nuestro inconsciente 

y de acuerdo a ello actuamos positiva o negativamente. No nos damos cuenta 

porque el problema “viene de adentro”. Otro caso podría ser: si se comenten actos 

inseguros de manera inconsciente, significa que la apreciación de los riesgos que 

tiene el trabajador no coincide con la de la empresa. Se trata de un problema de 

actitudes, centrado básicamente en sus aspectos cognitivos.   

 

La comunicación tanto hablada como escrita tiene un rol fundamental en el 

desarrollo adecuado o inadecuado de las tareas y comportamientos. Por ejemplo, 

se les enseña a los trabajadores a “accidentarse” mostrándoles videos de muertes 

catastróficas; éste y otros errores de comunicación no permiten crecer o 

protegerse a los trabajadores por el contrario se sienten nerviosos y, por 

consiguiente, se sentirán estresados y estarán expuestos a los accidentes.  

 

La Seguridad Basada en el Comportamiento es un proceso y se requiere preparar 

al personal para aceptar los cambios y, sobre todo, se requiere el compromiso de 

los niveles jerárquicos para incluirse decididamente con los trabajadores e ir 

cambiando progresivamente la actitud de la empresa y, por ende, hablen el 

“mismo idioma”.  Se debe tomar en cuenta que no es una herramienta para 

reemplazar a los componentes tradicionales de un Sistema de Gestión de la 

Seguridad, todos los objetivos básicos de los mismos se pueden mantener. Como 

es fácil deducir, la SBC tiene su foco en los comportamientos de los trabajadores 

hacia la seguridad pero, aun cuando es ampliamente reconocido que la conducta 

humana es un factor de importancia significativa en la causalidad de los 

accidentes, éste no es el único factor. La SBC es más efectiva en el Sistema de 
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Gestión Global de la Seguridad cuando se integra y complementa a los sistemas 

de seguridad tradicionales.  

 

En la SBC se trabaja en equipo; los equipos identifican los comportamientos 

críticos tanto en los talleres de cambio de actitud como en todas las tareas que 

ellos tienen que llevar a cabo y entonces a través de un proceso de información, 

moldeamiento del comportamiento, observación y retroalimentación, este 

comportamiento esperado es trabajado entre los miembros del equipo.  

 

Si la percepción de riesgos del trabajador coincide con la identificación y 

evaluación de riesgos que hace la empresa, empezamos a tener las condiciones 

favorables para que la gestión de riesgos tenga éxito.  

 

4.3.1. RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO  

 

La retroalimentación en el desempeño favorable es uno de los refuerzos 

más simples y poderosos que la investigación sobre el comportamiento 

humano ha puesto de manifiesto. La retroalimentación usada 

convenientemente ha demostrado tener mayor performance en el logro de 

comportamiento seguros que muchos de los antecedentes clásicos: 

videos, exhortaciones o sanciones escritas de seguridad.  

  

El refuerzo positivo es una herramienta poderosa, simple y potencialmente 

económica. Es muy fácil reconocer algo bien hecho: basta decirlo. Es tan 

difícil en nuestros tiempos entender por qué se usa tan poco esta técnica 

de gestión. La idea es simple: cada vez que una persona o un grupo 

avance paulatinamente en el logro de los comportamientos definidos debe 

ser reforzado positivamente.  

 

4.4.  PROGRAMA DE SEGURIDAD  

  

4.4.1. SISTEMA PASS (POSITIVE ACTITUDE SAFETY SYSTEM)  

  

PASS tiene particularidades propias de un sistema que corre íntegramente 

bajo un entorno visual, en base a observaciones y percepciones diarias en 

relación a la seguridad, entregando información valiosa para identificar 
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aquellas actitudes negativas y condiciones que pudieran poner en riesgo a 

cualquier miembro del grupo de trabajo y destacar aquellas actividades que 

han logrado una mejora específica en seguridad (reconocimiento).  

 

Imagen Nº 4.1. 

(Logo PASS) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

4.4.1.1.  OBJETIVO:  

 

Compañía minera Antapaccay S.A. promueve la actitud pro-activa en 

cuanto a la seguridad mediante la realización de charlas de seguridad, 

antes del comienzo del trabajo en cada turno.  La charla de seguridad es 

uno de los componentes del Sistema de Actitud Positiva en seguridad 

(PASS en Inglés). 

 

El concepto es obtener la participación total de los empleados a través de:  

 

• La reflexión sobre los aspectos de la seguridad en las actividades de 

los días anteriores y la adopción de las medidas necesarias.  

• La discusión y el apoyo de las actitudes positivas en las actividades de 

los días anteriores, a fin de que se repitan y refuercen.  

• La concientización de los empleados previa a la tarea o trabajo del día, 

en términos de  

“¿cuáles son los riesgos?” o “¿qué puede salir mal?”, e implementar 

las acciones necesarias donde se requieran.  
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4.4.1.2.  TERMINOLOGÍA  

  

Pizarra PASS: Pizarra utilizada para identificar “Acciones para mejorar en 

seguridad”, “información relevante para cambio de turnos” y “clasificación 

del día PASS”. (Ver anexo Nº 13)   

 

Cuaderno de registro: Libro en que se apunta la información emanada de 

las reuniones PASS. (Ver anexo Nº 14)   

 

Reunión diaria PASS: Compromiso ejecutado entre todos los miembros 

de grupos naturales PASS. Esta actividad se realizará al inicio de cada 

turno de trabajo y tendrá una duración de 5 a 10 minutos 

aproximadamente.   

 

Guías PASS: Instructivo plastificado instalado a un costado de pizarra 

PASS. Su función es la de guiar paso a paso las reuniones diarias PASS. 

(Ver anexo Nº 15)  

 

4.4.1.3.  PROCESO Y DESARROLLO PASS  

 

4.4.1.3.1.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

  

1) Discutir el trabajo de hoy en detalle y distribuir el trabajo del día.   

  

En esta actividad, cada grupo tiene la libertad de discutir y distribuir la carga 

laboral diaria de acuerdo a los programas establecidos para el área. En 

ésta, los trabajadores podrán recibir las instrucciones necesarias por parte 

de la supervisión directa. Una vez finalizada esta primera etapa, la persona 

que conduce la reunión (alguien del grupo PASS) toma el control de la 

misma.  
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2) Discutir y decidir si ayer fue el turno seguro para todos.   

  

Preguntas que debe considerar:   

 

La primera pregunta es:   

  

“¿Fue un turno seguro para todos el día de ayer?”   

 

Los siguientes son algunos puntos que pueden ser de ayuda para 

responder esta pregunta en algunos casos:   

 

• Participantes: Piensen acerca del día anterior mientras espera que la 

reunión comience; las respuestas rápidas hacen que todo sea más 

dinámico.   

 

• Para quién conduce la reunión: Mire directamente a la cara de los 

participantes para asegurarse que la pregunta tenga efectividad. Si es 

posible averigüe acerca de las actividades de los días previos de modo 

que usted sepa a quién preguntar si la respuesta es lenta. Si todos 

estuvieron de acuerdo en que fue “UN DIA SEGURO”, es conveniente 

preguntar al menos a dos personas:   

 

“¿Por qué fue seguro?”, “¿Cómo sucedió?”, “¿Qué se hizo bien?”  

 

Si la respuesta es “UN DIA NO SEGURO” el grupo debe asegurarse que 

exista una solución permanente o temporal.   

 

“¿Por qué no fue seguro?”, “¿Qué acción se tomó?”   

 

“¿Se requieren acciones adicionales?”   

 

“¿En ese caso por quién y cuándo?”   

 

En esta etapa usted debe registrar en la pizarra lo siguiente:  
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En esta etapa usted debe registrar en la pizarra lo siguiente:   

 

Pizarra PASS:  

Imagen Nº 4.2. 

(Pizarra PASS)  

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Fecha: Esta corresponde al día de la reunión.   

 

Acciones para mejorar en seguridad:   

 

En este sector de la pizarra debe registrar la “Acción” (Ej. reparar, 

capacitar, instruir, modificar, instalar, etc.) para mejorar en la seguridad del 

área a la cual pertenece el grupo. Una vez que se le ha dado solución a la 

mejora necesaria, el grupo deberá “tachar” la tarea ya ejecutada y agregar 

la palabra “completada” en la pizarra (Ver anexo Nº 6). Cabe destacar que 

si la mejora no puede ser solucionada por el grupo, ésta debe ser recogida 

por el Jefe de Departamento o un mando superior del área para buscarle 

una solución en las reuniones de mejoras que ellos realizan.   

 

Turno: Este espacio corresponde al grupo que presentó la mejora a 

realizar (Ej. Grupo A, B, C, etc...)   

 

Quién: En este lugar de la pizarra, debe escribir el nombre de quién 

coordinará la ejecución de las mejoras acordadas en la reunión. Este 

nombre debe corresponder a algún integrante del grupo.   

Cuando: En este recuadro debe escribir una fecha aproximada para dar 

respuesta sobre la mejora a realizar. Si la acción puede ser llevada a cabo 

por el propio grupo, en el recuadro se debe escribir la fecha en que la 

acción será completada.  
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Comentarios: 

 

En esta sección debe escribir cualquier comentario necesario para indicar 

al resto del grupo de trabajo PASS en qué estado se encuentra la acción.   

 

3)  Consultar y discutir:   

  

“¿Hay algún ejemplo positivo de seguridad de ayer?”.   

 

La intención de esta pregunta es crucial para el éxito del proceso y debe 

ser aplicada a todo nuestro trabajo. El propósito es de alentar el uso de 

comentarios positivos, es decir, el de reforzar el trabajo que hacemos de 

una manera segura y el promover una cultura de mejora de los métodos 

de trabajo seguro.   

 

• Los riesgos identificados y solucionados.   

• Mejoras de seguridad (Actualice la pizarra de mejoras en seguridad).   

• Observe a cualquier persona haciendo algo seguro.   

  

“En estos momentos Ud. está en condiciones de solicitar la decisión del día 

reflejado en una letra A, B o C”.   

 

3.1  Llenar la pizarra de registro PASS.   

  

Si la decisión del grupo de trabajo PASS es “A”, entonces detallar en 

la pizarra cuales fueron las mejoras en seguridad que “YA SE 

REALIZARON”. Anote la clasificación “A” en el recuadro de la parte de 

debajo de la pizarra en la fecha del día correspondiente. La mejora 

realizada puede ser compartida entre los grupos anotándola en la sección 

del centro de la pizarra. (Vea anexo Nº 13).   

 

Si la decisión del grupo de trabajo PASS es “B, anote la “B” en el 

recuadro de la parte de debajo de la pizarra en el fecha del día 

correspondiente. (Y en el libro de registro)   
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Si la decisión del grupo de trabajo PASS es “C”, anote la “C” en el 

recuadro de la parte de debajo de la pizarra en el fecha del día 

correspondiente. Si se necesita realizar alguna acción de mejora, anote 

esta acción en el recuadro de la sección superior de la pizarra. (Vea anexo 

Nº 13).   

 

Finalmente “Complete la pizarra PASS”.   

 

Debe clasificar en el recuadro de la pizarra PASS “Clasificación diaria 

del grupo” con la letra A, B o C, según la decisión del grupo.  

 

3.2  Llenar el libro de registro PASS.   

 

Si la decisión del grupo de trabajo PASS es “A”, entonces detallar en 

el libro de registro PASS la mejora de seguridad que se realizó. Esta debe 

coincidir con lo argumentado en la pizarra. (Vea anexo Nº 13 y 14)   

 

Si la decisión del grupo de trabajo PASS es “B”, entonces detallar en 

el libro de registro PASS por que se clasifico el día como “B”. (Vea anexo 

Nº 13 y 14)   

 

Si la decisión del grupo de trabajo PASS es “C”, entonces detallar en 

el libro de registro PASS que acciones se tomarán para mejorar la 

seguridad en base a la observación. Esta debe coincidir con lo 

argumentado en la pizarra. (Vea anexo Nº 13 y 14)   

 

Anote la información en el libro de registro PASS”.   

  

4)  Discutir en detalle cualquier punto/preocupación específica de 

seguridad sobre el trabajo de hoy y lo que exigirá hacerlo de 

manera segura.   

  

Una de las secciones importantes de la reunión de PASS es la parte 

“Proactiva” con respecto al turno o día que comienza. Un ingrediente vital 

para asegurarse que los trabajadores puedan enfocarse en la semana que 

comienza es que esta sea planeada con anterioridad a la reunión. Para 
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algunas personas, esto implicará que planeen su semana por sí mismos, 

mientras que para otros, el supervisor será quien les asigne las tareas de 

manera diaria.   

 

La persona que conduce la reunión le pregunta a uno o más miembros del 

grupo:   

 

“¿QUE VAMOS A HACER HOY PARA TENER UN TURNO SEGURO?”.   

 

Otras formas de hacer la misma pregunta serían,   

 

“¿HAY ALGUNA PREGUNTA SOBRE LA SEGURIDAD Y EL RABAJO 

QUE VAMOS A HACER HOY?” O “¿QUE PODEMOS HACER PARA 

MEJORAR LA SEGURIDAD HOY?”.   

 

La persona que conduce la Reunión de PASS debe concluir con una simple 

frase, como por ejemplo:   

 

“OK, vamos a trabajar hagámoslo de manera segura” o “que tengan un día 

seguro”  
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CAPITULO V 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA YO ASEGURO 

 

 

 

5.1.  SISTEMA SBC YO ASEGURO  

 

En minera Antapaccay se tiende a implementar el sistema de gestión, en esta tesis 

se enfatiza la implementación del sistema YO Aseguro, Safe Work, Homologación 

supervisores HSEC, entre otros.  

 

Un sistema de seguridad que desarrolla de una cultura preventiva, basándose en 

la conducta.  

 

El desarrollo desde un enfoque “reactivo”, basado en el cumplimiento forzoso, a 

la capacidad independiente de cuidar de uno mismo y a un enfoque de trabajo en 

equipo. 
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Imagen Nº 5.1. 

(Logo YO ASEGURO) 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Programa de seguridad basado en el comportamiento que busca fortalecer la  

cultura de seguridad mediante un sentido de propiedad y responsabilidad de la 

seguridad, trabajando en el control de actos y condiciones sub-estándar.  

 

Este proceso dará lugar a una gestión del negocio responsable que motive a los 

empleados, mejore el rendimiento y la productividad, lo que se traduce en 

bienestar y futuro para todos.  

  

Gráfico Nº 5.1. 

(Etapas de gestión Hacia la cultura de Seguridad) 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cultura de Seguridad   

“Conciencia”   
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“El programa YO Aseguro nace como parte de la estrategia de reforzar la gestión 

preventiva de Seguridad y Salud  Ocupacional en nuestra Empresa. Así mismo, 

busca darle el sentido de pertenencia al trabajador sobre lo que puede hacer por 

la seguridad día a día. Esto debe verse reflejado en el sistema HSEC.”  

 

             Entrevista a Andrés Miranda   

   Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional CIA Antapaccay  

  

  

5.1.1. NECESIDAD DEL CAMBIO DE SISTEMA  

 

Gráfico Nº 5.2. 

(Pirámide de BIRD aplicado a los registros HSEC 2014, 

Antapaccay) 

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Analizando la pirámide de BIRD haciendo un cálculo simplificado se llega 

a la conclusión que la reportabilidad de observaciones en condición y 

comportamiento es inferior, por tanto es necesario  implementar un sistema 

que permita motivar la reportabilidad como el levantamiento de estos lo 

más antes posible.  

  

5.1.2. OBJETIVO  

  

• PROMOVER una gestión PREVENTIVA basada en el control de 

actos y condiciones sub-estándar, para esto se requiere:  

• El reporte y corrección inmediata de los actos y condiciones sub-

estándar reportados.  
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• Reforzamiento de comportamientos positivos.  

• Planes de acción enfocados a eliminar las causas de las desviaciones 

identificadas.  

 

Gráfico Nº 5.3. 

(Objetivo YO ASEGURO)  

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

5.1.3. PROCEDIMIENTO YO ASEGURO.  

  

5.1.3.1.  CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

 

• La charla debe completarse en 3-5 minutos (la charla gira en torno a las 

tres preguntas)  

• La charla es exclusivamente para discutir sobre la seguridad como un 

tema distinto de la discusión de los accidentes/ incidentes.  

• La charla de seguridad no es una reunión de seguridad en el sentido 

tradicional.  Es para lograr el cumplimiento y el reconocimiento de la 

seguridad positiva.  

• La charla de seguridad le pertenece al equipo de trabajo.   

• El objetivo del ejercicio es el diálogo pro-activo sobre seguridad.  

• Las personas clave en las discusiones son los empleados que realizan 

el trabajo.  

• Se alienta a los integrantes del equipo a revisar personalmente las 

tareas del día anterior en términos de seguridad.  

• Se les pide a todos los empleados que contribuyan de una manera 

positiva a través de la seguridad propia y la del equipo.  
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• Se les pide a todos los empleados que tomen parte en el proceso 

diariamente (esto ayuda a que los empleados tomen conciencia de que 

ellos controlan los sus propios hábitos de trabajo, y así con el ejemplo 

influenciar los hábitos de los demás).  

 

El sistema de seguridad  “YO ASEGURO” considera como eje central al 

propio trabajador en estos pilares.  

 

Imagen Nº 5.1. 

(Protagonista en sistema yo Aseguro) 

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Asegurar:   

Preservar o resguardar de daño a las personas y las cosas.  

 

Ahora vuelve a pensar en las actividades que realizarás hoy, empezando 

con un YO ASEGURO….  

 

- YO ASEGURO que hoy operaré mi equipo siguiendo los 

procedimientos…  

- YO ASEGURO que hoy supervisaré todos mis frentes verificando 

los AST y permisos…  

- YO ASEGURO que usaré adecuadamente mi EPP…  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

62 

 

- YO ASEGURO que reportaré los actos y condiciones sub-estándar 

que observe y los corregiré de inmediato…  

 

5.1.3.2.  REUNIONES DIARIAS  

  

• Identificación: Actos y condiciones sub-estándares reportadas el día 

anterior y establecer tanto los controles rutinarios como controles para 

las condiciones críticas que surjan en el avance del trabajo, las 

observaciones son comentadas por el grupo reunido. Estas 

intervenciones no sólo corresponden a acciones de otros compañeros, 

sino también se realizan autocríticas acompañadas de una promesa de 

cambio y aprendizaje.  

 

• Reconocimiento y reforzamiento de conductas  positivas: 

Reconocimiento a actos proactivos, personal que realiza un 

comportamiento positivo, proactivo a favor de la seguridad.  

 

• Análisis de las Actividades del día, riesgos  y controles: Verificación 

de los tableros  de control  de tarea, identificación de riesgos  y controles 

necesarios  para tener un turno de trabajo seguro.  

 

• Calificación del día anterior: Se registra la calificación en la pizarra 

YO ASEGURO y en el registro diario (Ver anexo 16 y 17).  

 
S+ Muy seguro: Mejoras implementadas  en seguridad.  

S Seguro: No ocurrencia de incidentes, actos y condiciones sub-

estándares  corregidas. N No seguro: Ocurrencia de un incidente, actos 

y condiciones sub-estándares No corregidas.  

 

• Se realiza el llenado de la pizarra, en acciones  de mejora  se debe 

registrar  la acción derivada de nuestra  calificación diaria (Ver anexo 16 

y 17)  

 

• Motivación (Yo aseguro…)  

 

Al culminar las reuniones y reportar las observaciones con las mejoras 

diarias, estas serán reportadas en el cuaderno de registro diario.  

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/capacitacion/entrenamiento-minero-principios-del-aprendizaje-en-adultos/
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Imagen Nº 5.2. 

Registros Diarios de reuniones YO ASEGURO 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Estas reuniones  buscan evaluar el desempeño general de las gerencias  

y la gerencia general.  

 

Imagen Nº 5.3. 

(Registros de Reunión Gerencial) 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Fecha  Calificación  Motivo  Observaciones  
Reportadas  

Observaciones  
Corregidas  Observación Crítica del día  Acción de mejora  Responsable  Plazo  Estado  Verificación  

REGISTRO DIARIO  

Calificación Diaria  
S+ )   Día Muy Seguro (Se implementan mejoras  :  
S    Día Seguro (Se dan las condiciones de trabajo seguro  )  :  
N :   Día Inseguro (Ocurrieron incidentes, existen actos o condiciones sin CORRECCIÓN ).    

  )   
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5.1.4. ANÁLISIS   

  

Información: Identifica tendencias respecto  a lo aportado.   

 

Efectividad: Medir el control  sobre actos y condiciones  identificados  en 

un periodo (6 meses).  

  

Durante el mes de Enero se observa un aumento considerable de las 

observaciones por parte de varias gerencias y se inicia planes de acción 

de acuerdo a las condiciones y actos más registrados.  

 

Gráfico Nº 5.4. 

(Reportabilidad de Condiciones Sub estándares, Enero 2014) 

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  
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Gráfico Nº 5.5. 

(Reportabilidad de Actos Sub estándares, Enero 2014) 

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

5.1.5. HERRAMIENTAS DE APOYO  

  

Para obtener buenos resultados, aún más eficaces que el Sistema PASS, 

se implementa las siguientes Herramientas  

  

5.1.5.1.  REPORTE DE OBSERVACIÓN DE CONDICIÓN  

  

Según la DS 055-2010 EM, una condición sub estándar es toda condición 

existente en el entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar y 

que puede causar un incidente. Es por ella que resulta necesario identificar 

estas condiciones y levantar un plan de acción inmediato y programado 

(Ver anexo N°19). En Compañía minera Antapaccay, se reporta con el 

siguiente formato:  
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Imagen Nº 5.5. 

(Formato de observación de condición sub estándar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

5.1.5.2.  REPORTE DE OBSERVACIÓN DE TAREA  

  

Las observaciones de tarea son necesarias para verificar el cumplimiento 

de los procedimientos (PET) y verificación de trabajos de alto riesgo (Ver 

Anexo 20,22). Por ello Antapaccay registra las observaciones de tarea con 

una frecuencia programada:  
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Imagen Nº 5.6. 

(Formato de observación de Tarea) 

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

5.1.5.3.  REPORTE DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTO  

  

Los Actos Subestándares son toda acción o práctica que no se realiza con 

el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) o estándar establecido 

que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. La base que tenga 

éxito el Proceso de Modificación de Conductas es la observación regular  

de las conductas seguras (Ver anexo 21).  

 

El formato usado para registrar sus comportamientos sub estándares:  
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Imagen Nº 5.7. 

(Formato de observación de comportamiento, Enero 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

  

En minera Antapaccay se considera a la retroalimentación como base 

fundamental para influenciar el comportamiento inseguro y sub estándar e 

incumplimiento de procedimientos.  

  

Retroalimentación: Influye en el comportamiento, Proporciona  información  

sobre el desempeño, es una consecuencia, comunica un patrón, ayuda en 

la percepción del riesgo, aumenta la propia observación, fortalece la cultura 

de seguridad, descubre barreras ocultas.  
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Gráfico Nº 5.6. 

(Esquema metodológico de la observación de comportamiento) 

 

 

  

 

Fuente: Investigación de accidentes, ISEM R4  
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5.1.5.4.  NUEVO FORMATO AST (ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO)  

  

Como plan de la implementación de gestión de Seguridad, se elabora un 

nuevo formato de AST (Análisis Seguro de Trabajo).  

 

Imagen Nº 5.8. 

(Formato de AST anterior, vigente hasta el 2013) 

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

De acuerdo a la implementación del sistema de gestión, se decide 

implementar el nuevo AST; Según el siguiente detalle:  

 

• Se mantiene la primera parte en la que se especifica la tarea, la 

ubicación, responsable, equipos, fecha y EPP para la tarea.  

• Se añade la identificación de permisos y actividades de alto riesgo, las 

actividades resaltadas en color de fuente rojo son todas las actividades 

que necesitan permisos escritos de alto riesgo (PETAR según DS-055-

2010 EM; se adjunta en los anexos).  
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• Identificación de riesgos a la salud, entre ellos agentes físicos, químicos 

y otros.  

• Impactos ambientales identificados en la actividad.  

• Identificación previa de peligros identificados.   

• Riesgos y Peligros que afectan la integridad de las manos.  

• Información necesaria para reportar una emergencia (números de 

emergencia).  

• Check list principales de la que debe tener en cuenta para la ejecución 

de la tarea.  

• Check list trimestral de herramientas con los colores que corresponde a 

cada trimestre.  

• En el reverso de la hoja, al igual que el anterior AST se describe la 

actividad, riesgos, y medidas de control.  

 

Imagen Nº 5.9. 

(Formato de nuevo AST 2014, pag1) 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  
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En la segunda página al igual que el anterior AST la estructura del formato no 

varía excepción la matriz de riesgos.   

 

Imagen Nº 5.10. 

(Formato de nuevo AST 2014, pag. 2) 

 

  

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  

 

5.1.5.5.  REPORTE MENSUAL DE CONTRATISTAS  

  

El reporte mensual de gestión es una herramienta que permite tener datos 

exactos sobre horas hombre, incidentes y/o fallas operacionales de las 

gerencias y superintendencias, y empresas contratistas. (Ver anexo 26).  

 

De la misma manera esta herramienta se implementó y continúa 

implementándose, entre las características más resaltantes de esta 

mejora esta:  
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• El nuevo reporte presenta el listado de las actividades realizadas con 

las horas hombres por actividad  

• El reporte de incidentes, cuasi incidentes o lesiones registrables.  

• El cumplimiento del plan Anual (PASSO)  

• El estado de los planes de acción. El visto bueno de los contribuyentes  

• Al reporte se le considera los siguiente:  

 

 65> INSATISFACTORIO  

 80> DEBIL  

 90> SATISFACTORIO  

 98> BUENO  

 100 OPTIMO  

  

 Imagen Nº 5.11. 

(Reporte Mensual HSEC)  

 

 

  

Reporte mensual HSEC ,vigente al 2013  Nuevo formato de gestión  

 

Fuente: Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional  
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5.1.6. INTRODUCCION AL SISTEMA HSEC COMPAÑÍA MINERA 

ANTAPACCAY  

  

Compañía minera Antapaccay cuenta con moderno Sistema de Intranet 

que permite al usuario (Supervisores, Dueños de área, Gerentes, etc.) 

ingresar al sistema HSEC para registrar los reportes de observaciones y 

planes de acción. Para ello se dispone de una cuenta y clave.  

 

5.1.6.1.  RESTRICCIONES  

  

a. El Usuario debe pertenecer a la división y sitio.  

b. El Usuario debe tener un perfil asignado.  

c. Al tercer ingreso de la clave de acceso errada, se bloqueará al usuario.  

  

5.1.6.2.  MODO DE USO  

  

Una vez ingresado al sistema se observa el escritorio  del usuario y un 

acceso directo al sistema HSEC.  

 

Imagen Nº 5.12. 

(Escritorio del Sistema, módulo HSEC)  

 

  

Fuente: Captura de pantalla Sistema HSEC (Versión: 1.6.2)  
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Ingresando al sistema HSEC (Versión: 1.6.2); una vez localizado el icono 

del sistema nos  introducimos al sistema dando doble click.  

 

Imagen Nº 5.13. 

(Presentación del sistema HSEC)  

 

  

Fuente: Captura de pantalla Sistema HSEC (Versión: 1.6.2)  

  

Para ingresar al Sistema HSEC, se elige los ITEM:  

 

(A) Selección de la División a la que se pertenece.  

(B) Selección del Sitio de la división a la que se pertenece.  

(C) Selección del dominio, identifica el país de donde pertenece la división.  

 

1. Ingresar el usuario, la validación del usuario se realiza con la red 

corporativa.  

2. Ingresar la clave del Usuario, en el caso de ingresar erróneamente 3 

veces la clave el sistema bloqueará al usuario en la red, en este caso el 

Usuario debe comunicarse con personal de HelpDesk para desbloquear 

el usuario de la red.  

3. Seleccionar el perfil de Usuario 4. Presionar el Botón Aceptar  
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Imagen Nº 5.14. 

Ingreso al sistema HSEC 

 

 

Fuente: Captura de pantalla Sistema HSEC (Versión: 1.6.2)  

  

Una vez ingresado al sistema nos muestra la siguiente distribución:  

 

1.- Ítem de elección: En él se muestra las opciones a escoger en la gestión 

HSEC de la Compañía Minera Antapaccay.  

 

Observaciones HSEC: Para ingreso de reportes de condición, 

comportamiento y/o tarea, reporte dinámico y estadístico del Mes.  

 

Planes de acción: Todos los planes de acción tomados en las 

observaciones registrados.  

 

Consulta: Información del personal según los datos ingresados en 

buscador de la base de datos de Antapaccay.   

 

2.- Pantalla principal: Nos muestra el proceso de Mejora Continua del SGI 

y los 17 Estándares de Desarrollo Sostenible.  

 

 

  

  . -   ( )   

A   

B   

C   

1   

2   

3   

4   
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Imagen Nº 5.15. 

(Pantalla principal del Sistema HSEC) 

 

  

Fuente: Captura de pantalla Sistema HSEC Versión: 1.6.2)  

 

BOTONES DEL SISTEMA  

 

Imagen Nº 5.16. 

(Botones del sistema HSEC)  

 

  

Fuente: Captura de pantalla Sistema HSEC (Versión: 1.6.2)  
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5.1.6.3.  INGRESO DE OBSERVACIONES HSEC  

 

El módulo Observación HSEC, es una herramienta diseñada para la 

Gestión de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidades.  

 

Esta herramienta permitirá identificar la debilidad o desviación de la gestión 

y por ende el no cumplimiento de la normativa y normas definidos, además 

sirve de fuente para desarrollar acciones que permitan trabajar en forma 

proactiva.  

  

1. Para acceder a una opción se tiene que identificar en que Módulo, Sub 

módulo se encuentra, basta con hacer doble click con el mouse sobre 

la opción para poder acceder  

 

2. Ejemplo1: Si quiero ingresar a la opción de Observaciones HSEC, 

primero identifico en que módulo (Gestión HSEC), sub modulo 

(Observaciones HSEC) se encuentra la opción Observación HSEC.  

 
3. Para ingresar las observaciones reportadas al sistema HSEC, 

ingresamos en la opción HSEC, este abrirá una pantalla denominada 

Mantenimiento de Observación HSEC, en primera instancia se tiene 

disponible la pantalla que tiene la función de buscar las observaciones 

según DNI de reportado y/o deportantes, fechas, áreas, nivel de riesgo, 

tipo de observación, gerencia y área. 
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Imagen Nº 5.17. 

(Mantenimiento de observaciones) 

 

Fuente: Captura de pantalla Sistema HSEC (Versión: 1.6.2)  

  

(C) Botón que permite modificar alguna información de la Observación 

HSEC, previa selección del registro de Observación.  

(D) Botón que permite eliminar una Observación seleccionada.  

(E) Botón que visualiza, imprime o exporta a hoja de cálculo un reporte 

detallado de una Observación HSEC, previamente seleccionado.  

 

Para introducir una observación nueva hacemos click en el botón nuevo 

localizado en nivel inferior izquierdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

B   
A   

C   E   D   
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Imagen Nº 5.18. 

(Registro de nuevo reporte de observación) 

 

  

Fuente: Captura de pantalla Sistema HSEC (Versión: 1.6.2)  

  

2. Seleccionar el(as) Área(s) HSEC, que intervienen en la Observación.  

3. Ingresar la persona que realiza la observación, (el ingreso de la persona 

es por documento de identidad o ingresando el primer Nombre + primer 

Apellido).  

4. Ingresar la fecha y hora de la incidencia.  

5. Ingresar la ubicación del incidente.  

6. Ingresar el lugar específico.  

7. Ingresar la persona observada, (el ingreso de la persona es por 

documento de identidad o ingresando el primer Nombre + primer 

Apellido).  

8. Ingresar el detalle de lo ocurrido.  

9. Ingresar la acción inmediata, si es que lo hubiese.  

10. Presionar el botón Nuevo para registrar las acciones de mejoras, 

aparecerá la pantalla Plan de Acción.  
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Imagen Nº 5.19. 

(Plan de acción en sistema HSEC)  

 

  

Fuente: Captura de pantalla Sistema HSEC (Versión: 1.6.2)  

  

11. Seleccionar el tipo de acción.  

12. Ingresar el detalle de la tarea.  

13. Ingresar el responsable de la tarea, (el ingreso de la persona es por 

documento de identidad o ingresando el primer Nombre + primer 

Apellido).  

14. Ingresar la Fecha comprometida Inicial y Final.  

15. Presionar el botón Aceptar para confirmar.  

16. Ingresar el nivel de riesgos  

17. Ingresar la categoría de incidente ambiental, en el caso que el área 

Medio ambiente estuviera seleccionado.  

18. Ingresar el tipo de observación.  

19. Seleccionar la(s) Causa(s) Básica.  

20. Seleccionar la(s) Causa(s) Específica.  

21. Presionar el botón adjuntar fotografías, si es que las hubiese, 

aparecerá la pantalla Observación HSEC Archivo  

  

Imagen Nº 5.20. 

(Listado de archivos fotográficos del reporte) 

 

  

 

Fuente: Captura de pantalla Sistema HSEC (Versión: 1.6.2)  
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22. Presionar el botón Cargar archivo, aparecerá la pantalla Administrador 

de archivos.  

 

Imagen Nº 5.21. 

(Archivos fotográficos adjuntos)  

   

Fuente: Captura de pantalla Sistema HSEC (Versión: 1.6.2)  

  

23. Presionar el botón “…” para buscar las imágenes a adjuntar, aparecerá 

la pantalla.  

 

Imagen Nº 5.22. 

(Búsqueda de archivos para adjunto del reporte) 

 

  

Fuente: Captura de pantalla Sistema HSEC (Versión: 1.6.2)  

  

24. Buscar y seleccionar la ruta de las imágenes.  

25. Seleccionar la imagen a adjuntar.  

26. Presionar el botón OK para confirmar.  

27. Ingresar una descripción de la imagen adjuntada.  

28. Presionar el botón Aceptar para confirmar.  

29. Presionar el botón Aceptar para confirmar la imagen adjunta.  
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5.2.  PRIMEROS INDICADORES  

 

5.2.1. RESULTADOS COMPARATIVOS 2013  

 

A fines del año 2013 se dio inicio a una serie de actividades y programas 

con el objetivo de reducir los índices de seguridad.  

 

Gráfico Nº 5.7. 

(Evolución de Índices de Seguridad Xstrata Perú) 

  

Fuente: Xstrata Copper Perú  

 

Gráfico Nº 5.8. 

(Reportes de Observaciones-primeros indicadores) 

  

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional   
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Con la implementación del nuevo programa se logra:  

 

Gráfico Nº 5.9. 

(Primeros indicadores de reportabilidad) 

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Gráfico Nº 5.10. 

(Actos sub estándares reportados- Primeros Indicadores)   

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  
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Gráfico Nº 5.11. 

(Condiciones sub estándares reportados- Primeros Indicadores) 

 

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Gráfico Nº 5.12. 

(Condiciones sub estándares reportados- Primeros Indicadores) 

  

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  
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CAPÍTULO VI 

 

 

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1.  RESULTADOS  

  

Minera Antapaccay S.A. recibió el primer puesto en la categoría Minera a Tajo 

Abierto en concurso realizado por la ISEM. El Instituto de Seguridad Minera (ISEM) 

realizo la XVIII versión del concurso Nacional  de Seguridad, en la cual se premió 

con el primer lugar  en la categoría Tajo abierto, a la empresa Minera Antapaccay.   

 

Juliano Villanueva, Gerente de Planta Concentradora, Andrés Miranda, Gerente 

de Seguridad y Salud Ocupacional recibieron el premio en nombre de Antapaccay 

en reconocimiento al esfuerzo diario de cada uno de los trabajadores que se 

constituye es un excelente referente en temas de seguridad para la minería.  
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Fotografía N° 6.1. 

(Primer puesto de Seguridad en categoría Mina a Tajo Abierto -2014) 

 

  

Fuente: Instituto Seguridad Minera- ISEM  

  

6.1.1. REPORTE DE INCIDENTES  

  

Desde que se da inicio de la implementación de sistema de seguridad y 

haciendo una comparación de incidentes con referencia al año pasado, se 

ve una reducción  notaria.  

 

Estos a su vez se verá reflejada en los índices de seguridad  

 

Gráfico Nº 6.1. 

(Reportabilidad de Incidentes Compañía Minera Antapaccay) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  
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No se registraron accidentes personales  

 

De la misma manera el mes de Julio se tiene la siguiente distribución  de 

incidentes.  

 

Gráfico Nº 6.2. 

(Mes analizado, reportes registrados Compañía Minera Antapaccay) 

 

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  
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6.1.2. INDICADORES DE RESULTADOS  

 

Tabla Nº 6.1. 

(Reporte de Desempeño Mensual en Seguridad) 

 

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Días laborados sin LTI: 249  

Horas Hombre de exposición sin LTI: 6,051,187  

*Datos al 31/07/2014  

 

6.1.3. ÍNDICES DE FRECUENCIA: 12MMA  

  

Gráfico Nº 6.3. 

(Meses analizados, Índices TRIFR) 

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

90 

 

Gráfico Nº 6.4. 

(Meses analizados, Índices LTIFR, DIFR) 

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Gráfico Nº6.5. 

(Meses analizados, Índices DISR) 

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  
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Gráfico Nº 6.6. 

(Meses analizados, Índices LTIFR, DIFR) 

 

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  

  

6.1.4. INDICADORES PROACTIVOS  

 

Gráfico Nº 6.7. 

(Reportes de observaciones Compañía Minera Antapaccay) 

 

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  
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Gráfico Nº 6.8. 

(Reportes de observaciones Acto Sub estándares) 

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional  

  

Gráfico Nº 6.9. 

(Reportes de observaciones Condición sub estándar) 

 

  

Fuente: Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional   
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CONCLUSIONES 

  

• El Programa Yo Aseguro nace como estrategia para reforzar la gestión preventiva 

de Seguridad y Salud en Antapaccay. El concepto de Yo Aseguro involucra un 

verdadero compromiso de todos.  

 

• Desde el 10 de Diciembre de 2013, fecha en que se inició este programa se ha 

incrementado el registro de las observaciones de actos inseguros y condiciones sub 

estándares que pueden afectar la seguridad del trabajador. Esto resulta muy 

valioso, porque  representa la buena recepción del Yo Aseguro y demuestra que se 

persigue fielmente el objetivo, que en este caso, es máximo control de amenazas  

para lograr un ambiente de trabajo  saludable y libre de lesiones.  

 

• Con la seguridad  basada en el comportamiento  se observa % conducta segura 

aumenta y el % de conducta insegura disminuye, Aumenta el nivel de participación, 

Disminuye la frecuencia y la gravedad de los accidentes, Aumenta el 

involucramiento y la responsabilidad por la propia conducta.   

 

• Los resultados obtenidos por los métodos psicológicos aplicados a la Seguridad 

basada en la conducta, muestran resultados válidos y consistentes, que son 

medibles y permiten mostrar cambios que contribuyen a la disminución real de la 

accidentabilidad.  

 

• Los accidentes son el resultado de la falta de seguridad. Las charlas de seguridad 

(Yo Aseguro) apuntan a la seguridad y no a los accidentes. A diferencia de los 

programas tradicionales, el proceso no trata a los accidentes o incidentes 

directamente; sino que está basado en un enfoque pro-activo, cuyo tema central 

son los accidentes potenciales que podrían afectar la seguridad del grupo.   
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RECOMENDACIONES 

 

• La clave es no ser ajenos a los actos y condiciones sub estándares y mantener el 

sistema de gestión de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Comunidades vivo. La 

recompensa de llegar sanos y salvos a nuestros hogares  depende de la misma 

persona, el trabajador es el protagonista.  

 

• Lo que hace que una charla de seguridad (Yo Aseguro) funcione es que se brinde 

a los empleados un reconocimiento cada vez que identifican un riesgo potencial.  

Se agradece al empleado cuando reconoce un riesgo como posible fuente de 

peligro o accidente; la retroalimentación positiva.  

 

• El propósito de las charlas de seguridad es la prevención contra la ocurrencia de 

estos accidentes. La clave para la prevención es la toma de medidas con 

anticipación ante cualquier acción o hábito que se reconozca como un riesgo 

potencial. Las charlas de seguridad no deben realizarse después del accidente, sino 

que se las utiliza como prevención. Eh aquí lo importante de las charlas diarias del 

Yo Aseguro.  
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