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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación titulado “Implementación del Programa 

de  Seguridad  Basado  en  el Comportamiento Seguro “Yo Aseguro” como 

técnica de intervención efectiva para reducir la accidentabilidad en la 

Empresa Especializada ALS PERÚ S.A. –  Unidad Minera LAS BAMBAS 

MMG LIMITED tiene como objetivo principal reducir los actos y condiciones 

sub-estandares, dar mayor protagonismo al trabajador minero e incrementar 

los comportamientos seguros mediante la implementación y aplicación del 

programa de Seguridad Basada en el Comportamiento “Yo Aseguro”. 

 

 
 
 

El procedimiento seguido en la elaboración del presente trabajo de 

investigación fue: 

 

1.  En el capítulo I, se hizo la justificación del trabajo de investigación para 

implementar el Programa de Seguridad Basado en el Comportamiento 

para evitar accidentes laborales, así como se fijaron los objetivos e 

hipótesis del mismo. 

 
 

2.  En el capítulo II, se trató de los antecedentes del Programa de Seguridad 

Basado en el Comportamiento, como la cultura de seguridad básica del 

trabajador en mina y del marco conceptual, ¿por qué se accidentan los 

trabajadores?, el análisis del comportamiento humano y sus 

consecuencias,  para poder implementarlo en la Empresa Especializada 

ALS PERÚ S.A. – Unidad Minera LAS BAMBAS MMG LIMITED. 

 

 
 
 

3. En el capítulo III, se hizo una descripción del aspecto fisiográfico, 

aspectos geológicos de los principales depósitos minerales en las 

Bambas de Ferrobambas, Chalcobamba  y Sulfobamba, así como la 

descripción del aspecto minero, método de explotación, y de los aspectos 

Metalúrgicos. 
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4.  En el capítulo IV, se definieron los Procesos de Gestión de la Seguridad 

en la Empresa Especializada ALS PERÚ S.A. –   Unidad Minera LAS 

BAMBAS, así como el papel de la Gerencia, el rol de la observación, del 

Comité ejecutivo. 

 
 

5.  En el capítulo V, se realiza la Implementación y diseño del Programa de 

Seguridad Basado en el comportamiento la Empresa Especializada ALS 

PERÚ S.A. –  Unidad Minera LAS BAMBAS se determinaron los pasos 

para la Gestión de la Seguridad Basada en los Comportamientos, 

identificaron los comportamientos críticos y se solucionaron los 

problemas asociados a ellos; para ello se estandarizaron todas las 

actividades aplicables a los puestos de trabajo,     También se describió 

el Procedimiento del Programa de seguridad basado en el 

Comportamiento “Yo Aseguro”. 

 
 

6.  En el capítulo VI, Se hizo el análisis y discusión de los resultados de la 

Implementación diseño del Programa de Seguridad Basado en   el 

comportamiento la Empresa Especializada ALS PERÚ S.A. –  Unidad 

Minera LAS BAMBAS. 

 

Se finalizó la investigación con las conclusiones y recomendaciones acerca 

de la Implementación diseño del Programa de Seguridad Basado en   el 

comportamiento ”Yo Aseguro” en la Empresa Especializada ALS PERÚ S.A. 

– LAS BAMBAS. En la semana 9, al cabo de la semana 26 la fluctuación del 

PCS fue desde un 61.61% inicial hasta un 85.07% final de PCS en el Área 

de Procesamiento de Muestras, incrementándose con un 24.25%. En el Área 

de Análisis Geoquímico La fluctuación del PCS fue de 62.50% inicial hasta 

un 85.86% de PCS,  incrementándose con un 23.36%, logrando desarrollar 

estas actividades por encima del mínimo de 80% PCS, minimizando las 

condiciones y comportamientos sub-estándar, al minimizar los 

comportamientos no seguros, disminuye la Probabilidad de ocurrencia de 

incidente y accidentes, 



v  

INDICE GENERAL 
 

 
 
 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

RESUMEN 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 
 

 
 

1.1. TITULO Y UBICACIÓN .................................................................................2 
 

1.1.1. Titulo de la tesis ......................................................................................2 
 
1.2. UBICACIÓN Y ACCESO ...............................................................................2 

 

1.2.1. Ubicación ................................................................................................2 
 

1.2.2. Vias de acceso........................................................................................5 
 

1.3. JUSTIFICACION ...........................................................................................6 
 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA ...............................................................6 
 

1.4.1. Definición del problema...........................................................................6 
 

1.4.2. Formulación del problema.......................................................................8 
 
1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES ........................................................................8 

 

1.5.1. Alcance ...................................................................................................8 
 

1.5.2. Limitaciones ............................................................................................8 
 

1.6. VARIABLES E INDICADORES .....................................................................9 
 

1.6.1. Variables independientes........................................................................9 
 

1.6.2. Variables dependientes...........................................................................9 
 

1.6.3. Indicadores .............................................................................................9 
 

1.7. OBJETIVOS ..................................................................................................9 
 

1.7.1. Objetivo general ......................................................................................9 
 

1.7.2. Objetivos específicos ..............................................................................9 
 

1.8. HIPOTESIS .................................................................................................10 



vi  

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ...............................................12 
 

2.2. MARCO CONCEPTUAL..............................................................................15 
 

2.2.1. Seguridad y salud en el trabajo............................................................ 15 
 

2.2.2. Peligros y riesgos................................................................................. 15 
 

2.2.3. Accidentes de trabajo .......................................................................... 16 
 

2.2.3.1. Accidente leve ............................................................................... 16 
 

2.2.3.2. Accidente incapacitante................................................................. 16 
 

2.2.3.3. Accidente Total Temporal.............................................................. 16 
 

2.2.3.4. Accidente Parcial Permanente ...................................................... 17 
 

2.2.3.5. Accidente Total Permanente ......................................................... 17 
 

2.2.3.6. Accidente mortal............................................................................ 17 
 

2.2.4. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ........................ 18 
 

2.2.5. Programa de seguridad basada en el comportamiento ........................ 19 
 

2.2.5.1. Historia de Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento..19 
 

2.2.5.2. Principios de la Seguridad Basada en el Comportamiento SBC ... 21 
 

2.2.5.3. Ventajas e Importancia de la SBC................................................. 34 
 

2.2.5.4. La Observación ............................................................................. 35 
 

2.2.5.5. Conducta y Comportamiento ......................................................... 37 
 

2.2.5.6. Acto y Condición Insegura............................................................. 38 
 

2.3. LA EMPRESA .............................................................................................40 
 

2.3.1. Generalidades de la empresa. ............................................................. 40 
 

2.3.2. Actividad economica ............................................................................ 40 
 

2.3.3. Gestion de riesgos ............................................................................... 40 
 

2.3.4. Trabajo realizado por als perú s.a. – las bambas ................................ 43 



 

CAPÍTULO III MATERIAL 

DE ESTUDIO 

3.1. PROPIEDAD MINERA ................................................................................44 
 

3.1.1. Time line .............................................................................................. 44 
 

3.2. FISIOGRAFIA..............................................................................................50 
 

3.2.1. Clima.................................................................................................... 50 
 

3.2.2. Relieve ................................................................................................. 52 
 
3.3. ECOLOGÍA..................................................................................................52 

 

3.3.1. Flora..................................................................................................... 53 
 

3.3.2. Fauna................................................................................................... 53 
 

3.3.3. Agua .................................................................................................... 55 
 

3.3.4. Energía ................................................................................................ 56 
 

3.4. ASPECTOS GEOLOGICOS........................................................................57 
 

3.4.1. Geología regional................................................................................. 57 
 

3.4.2. Geología local ...................................................................................... 60 
 

3.4.2.1. Ferrobamba ................................................................................... 60 
 

3.4.2.2. Chalcobamba ................................................................................ 65 
 

3.4.2.3. Sulfobamba ................................................................................... 69 
 

3.5. ASPECTOS MINEROS ...............................................................................70 
 

3.5.2. Tajos abiertos ...................................................................................... 72 
 

3.5.3. Pilas de mineral de baja ley ................................................................. 73 
 

3.5.4. Pilas de suelo superficial...................................................................... 73 
 

3.5.5. Botaderos de material estéril ............................................................... 75 
 

3.6. ASPECTO METALURGICO ........................................................................76 
 

3.6.1. Procesamiento en planta .................................................................... 76 
 

3.6.2. Chancado primario y transporte mediante faja ................................. 78 
 

3.6.3. Planta concentradora .......................................................................... 78 
 

3.6.4. Depósito de relaves ............................................................................ 79 
 

vii 



viii  

CAPITULO IV METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION 

 

4.1. TIPO Y DISEÑO ..........................................................................................80 
 

4.2. NIVEL DE INVESTIGACION .......................................................................81 
 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA..........................................................................81 
 

4.3.1. La poblacion......................................................................................... 81 
 

4.3.2. Muestra ................................................................................................ 81 
 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS ........81 
 

4.5. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INTRUMENTOS......................82 
 
4.6. Metodos y tecnicas para la presentacion y análisis de datos ......................82 

 

4.6.1. Observacion directa ............................................................................. 82 
 

4.6.2. Analisis estadistico............................................................................... 82 
 

4.6.3. Analisis descriptivo .............................................................................. 83 
 

4.6.4. Presentacion ........................................................................................ 83 
 

 
 
 
 
 

CAPITULO V DESARROLLO DEL 

TEMA DE TESIS 

 
 

5.1. PROCEDIMIENTO ......................................................................................84 
 

5.1.1. Rol de la gerencia ................................................................................ 84 
 

5.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ....85 
 

5.2.1. Gestion de seguridad ........................................................................... 85 
 

5.2.2. Elaboracion de IPERC y PETS ............................................................ 86 
 

5.2.3. Alcance ................................................................................................ 86 
 

5.2.4. Analisis de riesgos ............................................................................... 86 
 

5.2.4.1. Riesgo ........................................................................................... 86 
 

5.2.4.2. Frecuencia..................................................................................... 87 



ix  

5.2.4.3. Severidad ...................................................................................... 87 
 

5.2.4.4. Jerarquía de controles................................................................... 87 
 

5.2.4.5. Modelo de Reason ........................................................................ 90 
 

5.2.5. Consecuencias .................................................................................... 91 
 

5.3. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADO EN EL 

COMPORTAMIENTO............................................................................................93 
 

5.3.1. Reglas de seguridad ............................................................................ 93 
 

5.3.1.1. Tipos de violaciones de las reglas de seguridad ........................... 93 
 

5.3.1.2. Variables que estimulan las violaciones ........................................ 94 
 

5.3.1.3. Las reglas ...................................................................................... 94 
 

5.3.1.4. Guía para una adecuada formación de reglas .............................. 95 
 

5.3.1.5. Las sanciones ............................................................................... 96 
 

5.3.2. Identificar los comportamientos críticos y solucionar los problemas 

asociados a ellos............................................................................................... 97 
 

5.3.3. Seguridad basada en el comportamiento “Yo Aseguro”........................ 98 
 

5.3.4. Yo Aseguro ........................................................................................... 99 
 

5.3.5.  Objetivo del programa de seguridad basado en el comportamiento “yo 

aseguro” .......................................................................................................... 101 
 

5.3.5.1. Definiciones ................................................................................. 101 
 

5.3.5.2. Componentes del programa de seguridad basado en el 
 

comportamiento “yo aseguro” ...................................................................... 102 
 

5.4. IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
 

BASADO EN EL COMPORTAMIENTO “YO ASEGURO” ...................................112 
 

5.4.1. Implementacion del programa............................................................ 112 
 

5.4.1.1. Lugar de Reuniones diarias:........................................................ 113 
 

5.4.1.2. Guía para reuniones diarias “Yo Aseguro” .................................. 113 
 

5.4.1.3. Pizarra “Yo Aseguro” ................................................................... 114 
 

5.4.1.4. Formulario de reporte .................................................................. 116 



x  

5.4.1.5. Guía para reuniones diarias ........................................................ 120 
 

5.4.1.6. Registro de asistencia diaria ....................................................... 120 
 

5.4.1.7. Registro “Yo Aseguro” ................................................................. 120 
 

5.4.2. Ejecucion del programa ..................................................................... 122 
 

5.4.2.1. Capacitacion................................................................................ 122 
 

5.4.2.2. Reuniones diarias “yo aseguro”.................................................. 123 
 

5.4.3. Observacion de comportamientos seguros........................................ 124 
 

5.4.3.1. Programación .............................................................................. 124 
 

5.4.3.2. Repaso de procedimientos de trabajo ......................................... 124 
 

5.4.3.3. Formulario según área ................................................................ 124 
 

5.4.3.4. Análisis y Observación ................................................................ 128 
 

5.4.3.6. Compromiso con el trabajo.......................................................... 129 
 

5.4.3.7. Procesamiento de datos .............................................................. 129 
 

5.4.3.8. Informe de resultados y efectividad ............................................. 129 
 
 
 
 

CAPITULO VI 

RESULTADOS 

 
 

6.1. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
 

“YO ASEGURO”..................................................................................................132 
 

6.2.  DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ................................133 
 

6.2.1. Proceso de reunión diaria “yo aseguro” ............................................... 134 
 

6.2.2. Reporte de condición y comportamiento sub-estándar ......................... 139 
 

6.2.3. Observacion de comportamientos seguros ........................................... 141 
 

6.2.4. Análisis e interpretación de resultados.................................................. 153 



xi  

CONCLUSIONES ...............................................................................................157 
 

RECOMENDACIONES .......................................................................................159 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................161 
 

ANEXOS .............................................................................................................162 



xii  

INDICE DE TABLAS 
 
 

 
Tabla N° 01: Coordenadas UTM – Las Bambas .....................................................3 

 
Tabla N° 02: Matriz de Evaluación de Riesgos .....................................................41 

 

Tabla N° 03 Tabla de consecuencias y probabilidades.........................................42 
 

Tabla N° 04: Tabla de calificación de consecuencias y probabilidades ................43 
 

Tabla N° 05: Unidades Fisiográficas .....................................................................50 
 

Tabla N° 06: Tabla climática 2015 ........................................................................51 
 

Tabla Nº 07: Demanda de agua ............................................................................56 
 

Tabla N° 08: Parámetros de diseño de depósitos de relaves................................74 
 
Tabla N° 09: Registro de reuniones diarias “Yo Aseguro” ...................................121 

 

Tabla N° 10: Formulario 1, Observación de Comportamiento .............................125 
 

Tabla N° 11: Observaciones de Seguridad – Procesamiento de Muestras.........126 
 

Tabla N° 12: Observaciones de Seguridad – Análisis Geoquímico.....................127 
 

Tabla N° 13: Plan de Acción de Mejora – Modelo de llenado .............................131 
 

Tabla N° 14: Cronograma de Observación .........................................................142 
 
Tabla N° 15: Modelo de llenado de Formulario de observaciones ......................143 

 

Tabla N° 16: Modelo de llenado de formulario – Procesamiento de muestras ....144 
 

Tabla N° 17: Modelo de llenado de formulario de observaciones .......................145 
 

Tabla N° 18: Modelo de llenado de formulario –  Análisis Geoquímico de 

muestras............................................................................................................. 146 
 

Tabla N° 19: Data de PCS – Procesamiento de Muestras ..................................150 
 

Tabla  N° 20: Data de PCS – Análisis Geoquímico de Muestras ........................151 
 

Tabla N° 21: Plan de acción ................................................................................153 
 

Tabla N° 22: Reportes de Incidentes y Accidentes .............................................154 



xiii  

INDICE DE PLANOS 
 
 
 

 
Plano N° 01. Ubicación Proyecto Las Bambas .......................................................4 

 

Plano N° 02: Plano Regional LAS BAMBAS .........................................................58 
 

Plano N° 03: Plano de Geología Ferrobamba – Las Bambas ...............................63 



xiv  

INDICE DE GRAFICOS 
 
 
 

 
Grafico N° 01: Climograma LAS BAMBAS ............................................................51 

 

Grafico N° 02: Diseño de bancos y bermas ..........................................................71 
 

Grafico N° 03: Diseño Carguío ..............................................................................71 
 

Grafico N° 04: Flow Sheet - Metalurgia .................................................................77 
 

Grafico N° 05: Cuadro estadístico de PCS – Análisis Geoquímico .....................150 
 

Grafico N° 06: cuadro estadístico de PCS – Procesamiento de Muestras ..........151 
 

Grafico N° 07: Data de PCS – Procesamiento de Muestras ...............................152 
 

Grafico N° 08: Incidentes y Accidentes Reportados............................................154 
 

Grafico N° 09: Incidentes y Accidentes Totales ..................................................155 



xv  

INDICE DE FOTOS 
 
 
 

 
Foto N° 01: Guía para reuniones diarias “Yo Aseguro” .......................................113 

 

Foto N° 02: Pizarra de reuniones diarias “Yo Aseguro”.......................................114 
 

Foto N° 03: Reportes de Condiciones Sub-estándares.......................................118 
 
Foto N° 04: Reportes de Comportamientos Sub-estándares. .............................119 

 

Foto N° 05: Desarrollo de reuniones diarias “Yo Aseguro”..................................135 
 

Foto N° 06: Identificación ....................................................................................136 
 

Foto N° 07: Reporte Comportamientos Sub-estándar.........................................138 
 

Foto N° 08: Reporte Comportamientos Sub-estándar.........................................140 
 

Foto N° 09: Reporte Condición Sub-estándar .....................................................141 



xvi  

INDICE DE ESQUEMAS 
 
 
 

 
Esquema N° 01: Time Line – Las Bambas............................................................49 

 

Esquema N° 02: Jerarquía de los controles. .........................................................89 
 

Esquema N° 03 Modelo de Reason ......................................................................91 
 
Esquema N° 04: Consejos de Seguridad  “Yo Aseguro” .....................................102 

 

Esquema N° 05: El Protagonista de la Seguridad ...............................................105 
 

Esquema N° 06: Flujo de Observaciones............................................................110 
 

Esquema N° 07: Pirámide de Riesgos y peligros. ...............................................111 



xvii  

ANEXOS 
 

Anexo 1-A IPERC 

Anexo 1-B IPERC 

Anexo 1-C IPERC 

Anexo 2 PETS-001 Recepción de Muestras 
 

 

Anexo 3 PETS-002 Determinación de Densidad Específica de Testigos 

 
Anexo 4 PETS-003 Corte de Testigos Anexo 

5 PETS-004 Secado de Muestras Anexo 6 

PETS-005 Chancado de Muestras Anexo 7 

PETS-006 Cuarteo de Muestras Anexo 8 

PETS-007 Pulverizado de Muestras 

Anexo 9 PETS-008 Análisis Geoquímico de Muestras 

 
Anexo 10 PETS-009 Lectura de Resultados con Equipos de Análisis Instrumental 

 
Anexo 11 PETS-010 Desecho de Residuos de Laboratorio 

 
Anexo 12 PETS-011 Lavado de Implementos de Laboratorio 



1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

 

Han sido múltiples las áreas de estudio que han abordado la accidentalidad 

laboral, motivados por su condición de “multi-causalidad”, buscando explicar 

las condiciones suficientes y necesarias para que ocurran las lesiones, los 

incidentes y/o los accidentes laborales. De allí han nacido diversos modelos 

explicativos que realizan lecturas de la realidad de la seguridad y salud en el 

trabajo como una combinación de muchos factores. De manera tradicional se 

han caracterizado como condiciones inseguras y actos inseguros; de los 

cuales, los últimos están centrados en la persona; en este punto se centra el 

interés del presente ejercicio investigativo profundizando en los enfoques 

basados en la persona específicamente en el comportamiento como una de las 

opciones para promover la seguridad y prevenir la accidentalidad laboral. 

El segmento de realidad que se conforma como el área de interés del presente 

ejercicio investigativo está basado en la influencia del comportamiento en la 

seguridad ocupacional. 
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Teniendo en cuenta que la persona no sólo representa el desempeño y la 

productividad de acuerdo a sus características como edad, experiencia y nivel 

académico, se hace necesario reconocer otros factores que incluye la esfera 

social como el reconocimiento, la esfera cognitiva como los aspectos 

atencionales y de los procesos de funcionamiento cognitivo a nivel de funciones 

básicas superiores, lo motivacional entre otros. 

Sumado a lo anterior, para observar a la persona desde todas su áreas se 

requiere de una mirada integradora y humanista en la seguridad y salud en el 

trabajo que retome los modelos cognitivo conductuales aplicados a las 

organizaciones. 

Por lo cual, la implementación, desarrollo y aplicación de procedimientos del 

Programa de seguridad basado en el comportamiento “Yo aseguro” en la 

empresa especializada ALS  PERÚ S.A. – LAS BAMBAS, es una exigencia no 

solo para cumplir con la legislación, sino alcanzar y proponerse expectativas de 

elevar los niveles de calidad, productividad, seguridad, salud ocupacional, 

cuidado del ambiente y de la responsabilidad social, siempre son motivo actual 

de estudio que requiere se comprenda, por lo que se debe establecer los 

antecedentes que permitan visualizar las condiciones de trabajo, educacional y 

otras, que existan en la unidad hasta la actualidad. 

 

 

1.1. TITULO Y UBICACIÓN 
 

1.1.1. TITULO DE LA TESIS 
 

“IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA YO ASEGURO 

BASADO EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO PARA 

LA REDUCCIÓN DE ACCIDENTES - ALS PERÚ S.A. - 

LAS BAMBAS” 

 

 

1.2. UBICACIÓN Y ACCESO 
 

1.2.1. UBICACIÓN 
 
 

El distrito minero Las Bambas se encuentra ubicado a 565 Km 

al SE de la ciudad de Lima, 300 km al noroeste de la ciudad 

de Arequipa, 75 Km al SO de la ciudad de Cusco, en parte de 

los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui (provincia de 
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Cotabambas) y Progreso (Provincia de Grau) en el 

departamento de Apurímac en los andes de la zona centro- 

sur del Perú (Plano N° 1). Las altitudes dentro del proyecto 

varían desde los 3700 hasta los 4650 msnm. 

Se ubica en el sector norte del cuadrángulo de Santo Tomás 
 

(29-r) de la carta geológica nacional. 
 

El Proyecto Las Bambas cuenta con un derecho especial 

denominado “Área de no admisión de petitorios” de 33,063 

ha, dentro de la cual existen cuatro concesiones mineras que 

corresponden a Activos Mineros (antes Centromín) que 

tienen una extensión total de 1,800 ha 

 
  Ferrobamba 400 ha 

  Chalcobamba 600 ha 

  Sulfobamba 400 ha 

  Charcas 400 ha 
 

 

El Proyecto comprende instalaciones que se ubicarán en tres 

áreas distintas tal como se lista a continuación: 

  Área Las Bambas (consistente en la mina) 
 

  La planta concentradora. 
 

  Instalaciones auxiliares). 
 

Está delimitado por la poligonal que se describe con los 
 

Siguientes vértices: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: EIA – Las Bambas 

Tabla N° 01: Coordenadas UTM – Las Bambas 
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Plano de ubicación de Las Bambas 

 

Fuente: EIA – Las Bambas 

Plano N° 01. Ubicación Proyecto Las Bambas 
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1.2.2. VIAS DE ACCESO 
 

 
Desde Lima a Cusco, vía aérea, para continuar por carretera 

afirmada usando una de las siguientes rutas: 

 
 

a)  Cusco-Cotabambas-Ñahuinlla-Pamputa-Fuerabamba- 

Campamento Las Bambas. 

 
 

b)  Cusco-Anta-Cotabambas-Tambobamba- 

Challhuahuacho-Campamento Las Bambas. 

 

 

c)  Cuzco-yaurisque-Paqareqtambo-Ccoyabamba- 

Ccapacmarca-Sayhua-Pitiq-Mara-Pisacasa-Congota- 

Challhuahuacho- Campamento Las Bambas. 

 
 

d) Tintaya  -  Santo  Tomás  -  Aquira  -  Challhuahuacho  - 

Campamento Las Bambas. 

 
 

La distancia aproximada desde la ciudad del Cusco hasta la zona 

de estudio es de 225 Km, de los cuales 42 Km pertenecen al 

trayecto de Mara - Campamento Las Bambas,   El tiempo de 

recorrido en camioneta se estima en 6 horas. 

 

 
 

Otra vía para acceder a la zona es usando la carretera asfaltada 

Lima-Nasca-Puquio-Chalhuanca, debiéndose tomar un desvío de 

carretera afirmada antes de Abancay, en el distrito de Lambrana 

(sur) para llegar a la provincia de Cotabambas. 
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1.3. JUSTIFICACION 
 

 
Conociendo que la actividad laboral llevada a cabo en el área de ALS PERÚ 

S.A. - Las Bambas  conlleva a riesgos a  TODOS los trabajadores, que en 

algunos casos han provocado lesiones leves e incapacitantes, debido al 

comportamiento humano; atendiendo a la demanda de los trabajadores, la 

globalización  de la economía  (demanda  la competitividad  global)  y las 

nuevas obligaciones impuestas por la legislación, han motivado 

principalmente a realizar la implementación, desarrollo y aplicación de 

procedimientos del Programa de Seguridad Basado en el comportamiento 

“Yo aseguro” en La Empresa Contratista ALS PERÚ S.A.- Las Bambas, que 

permita un adecuado cumplimiento con la legalidad y ser estratégicamente 

competitivo   a través de la disminución de los costos de primas por 

accidentes y enfermedades profesionales, de la disminución de días 

perdidos y un fortalecimiento de la imagen como empresa ocupada por su 

personal, lo que genera una fidelización del capital humano. 

 

Debemos incidir y anticiparnos con la debida oportunidad, tomando acciones 

para el control de pérdidas que podrían agruparse en: humanas, 

económicas, imagen y prestigio, competitividad, clientes y mercados, entre 

otras. Estas pérdidas son de cuantía enorme, que afectan significativamente 

a los resultados finales de las empresas y su contexto 

 

 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

 
 

1.4.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El principal problema de la Empresa Contratista es que a la fecha han 

ocurrido incidentes y accidentes incapacitantes elevando los índices 

de frecuencia y severidad, convirtiéndose nuestras actividades en 

riesgosas a pesar de estar dando cumplimiento al reglamento de 

seguridad e higiene minera; lo cual hace que nuestras operaciones 
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unitarias y otras se conviertan en riesgos potenciales para el 

trabajador y las estadísticas de accidentes se incrementen. 

 
 

Que  una Empresa Especializada  tenga  accidentes  continuamente 

quiere decir que no es segura para realizar ningún tipo de trabajo, es 

mas no debe iniciar labores porque genera grandes pérdidas: 

humanas, materiales y medio ambientales. Afectando Psicológica y 

físicamente el desenvolvimiento y desarrollo personal y familiar de los 

trabajadores de la empresa; para evitar trabajar en estas condiciones 

y brindarles un lugar seguro de trabajo a todos los trabajadores de ALS 

PERÚ S.A.- Las Bambas se requiere La implementación, desarrollo y 

aplicación de procedimientos del Programa de Seguridad Basado en 

el comportamiento “Yo aseguro”. 

Debido a lo anterior se deberá observar y cambiar lo siguiente, en los 

trabajadores mineros: 

 

  ¿Cómo se podrá desarrollar y aplicar procedimientos escritos 

del Programa de seguridad “Yo aseguro” en la instalación de 

ALS PERÚ S.A.? 

 
 

  ¿Qué tan eficiente será la Seguridad tras la implementación del 

Programa de Seguridad  Basado  en el comportamiento  “Yo 

aseguro”? 

 
 

  ¿Cuáles son los factores que limitan el desarrollo y aplicación 

del Programa de Seguridad Basado en el comportamiento “Yo 

aseguro” en las instalaciones de ALS PERÚ S.A.- Las Bambas? 

 
 

  ¿Qué beneficios se obtendrá con la instalación de del Programa 
 

de Seguridad Basado en el comportamiento “Yo aseguro”? 
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1.4.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 

PROBLEMA 
 

CAUSAS 
 

EFECTOS 

 
 
 
 
 

 
Actos y condiciones 

inseguras 

relacionados al 

comportamiento de 

las personas. 

 

 
 
 
 
 

Implementación del 

Programa de 

Seguridad Basado 

en el 

comportamiento 

“Yo aseguro” 

 
Evolución en los procesos de 

mejoramiento contínuo de la Seguridad 

y Salud Ocupacional. 
 
 

 
Aumento de comportamientos seguros 

de los trabajadores, reduciendo así la 

probabilidad de los incidentes y/o 

accidentes mediante la aplicación del 

Programa de Seguridad Basado en el 

comportamiento “Yo aseguro”. 

 

 
 
 
 
 
 

1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.5.1. ALCANCE 
 

 
 

  El presente estudio abarcará el área laboral en lo que respecta 

a la seguridad en el trabajo y la salud ocupacional; tendrá un 

alcance a todo el personal Laborante y profesionales 

involucrados en la actividad minera, desde el Personal 

Directivo hasta el último trabajador. 

 

 
1.5.2. LIMITACIONES 

 

 
  Mala actitud de supervisión de mina respecto a seguridad. 

 

  El período de tiempo de recolección de información comprende 

menos de un año de duración, de mayo a setiembre del 2015. 
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1.6. VARIABLES E INDICADORES 
 

 
 

1.6.1. Variables independientes 
 
 

  Programa de seguridad  basado en  el comportamiento  “Yo 

aseguro” 

1.6.2. Variables dependientes 
 
 

  Elaboración del IPER 
 

  Reducción de incidentes y accidentes 
 

  Reducción del gasto debido a la ocurrencia de accidentes 
 

1.6.3. Indicadores 
 
 

  Índice de frecuencia, severidad y accidentabilidad 
 

  Costos generados. 
 

 
1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Incrementar el comportamiento orientado a la seguridad, 

reduciendo así la probabilidad de los incidentes, accidentes, y 

los gastos generados mediante la integración del Programa de 

seguridad basado en el comportamiento “Yo aseguro” en ALS 

PERÚ S.A. – Las Bambas. 

 

 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

  Recolectar, en diferentes etapas, información acerca del clima 

de seguridad. 

  Sensibilizar a las áreas operativas y gerencias a  través del 

conocimiento del origen del comportamiento. 
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  Brindar herramientas de práctica aplicación en el entorno laboral 

a las áreas operativas; con el fin de mejorar la relación con los 

colaboradores. 

  Establecer medios de comunicación eficaces y retroalimentación 

entre los colaboradores. 

  Promover el comportamiento de los colaboradores, con el fin de 

mejorar su desempeño en seguridad. 

  Evidenciar la efectividad del Programa de seguridad basado en 
 

el comportamiento “Yo aseguro” 
 

 
1.8. HIPOTESIS 

Que, la seguridad y salud ocupacional es mejorada, si la modificación 

de los comportamientos humanos es orientada a modificar los 

comportamientos de: liderazgo y dirección, comportamientos de control 

de riesgos, observación y la comunicación entre los trabajadores, los 

cuales promoverán el incremento de comportamientos seguros en las 

actividades determinadas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
 

El Sistema de Seguridad Basado en Comportamiento “Yo aseguro”  tiene su foco 

en  los comportamientos  de  los trabajadores hacia la seguridad, pero aun es 

ampliamente reconocido que la conducta humana es un factor de importancia 

significativa en la causalidad de los accidentes, este no es el único factor; por tanto, 

el “Yo Aseguro” no debe implementarse eliminando los métodos tradicionales que 

tienen una eficacia probada en la reducción o eliminación de accidentes. El “Yo 

Aseguro” es más efectiva en el Sistema de Gestión Global de la Seguridad cuando 

se integra y complementa a los sistemas de seguridad tradicionales. Este Sistema 

de Seguridad es una medida adicional, con el fin de cubrir aquello que no logra 

cubrir un sistema de seguridad tradicional,   otorgando mayor protagonismo al 

trabajador. 

 
 

La Implementación del sistema de Seguridad Basada en el Comportamiento “Yo 

Aseguro” no es una herramienta para remplazar a los componentes tradicionales 

de un Sistema de Gestión de Seguridad, todos los objetivos básicos se pueden 

mantener. 
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
A. “PSICOLOGÍA       Y       SEGURIDAD       BASADA       EN       EL 

COMPORTAMIENTO. UN ENFOQUE PROACTIVO E INTEGRADO 

DE LA PREVENCIÓN”. 

MIGUEL TORRES VILLAVICENCIO, PS. B&T ANALISTAS 

CONDUCTUALES. 

 
 

Si bien es cierto la psicología de la seguridad es un campo emergente 

en el tema organizacional, es mediante la aplicación de la Seguridad 

Basada en el Comportamiento, donde el análisis conductual aplicado 

incrementa su preponderancia, el cual aplicado   a casi todas   las 

interacciones humanas, es en el campo de la prevención y la gestión 

de seguridad, que demuestra su efectividad y donde su futuro 

inmediato es muy promisorio, en cuanto se interrelacione 

invariablemente con disciplinas como la ingeniería de la seguridad, la 

higiene industrial, la ergonomía y otras. 

 
 

Se destacan también las tareas propias del analista conductual en el 

adecuado manejo de contingencias para el establecimiento y 

fortalecimiento de la conducta segura, destacándose las 

características básicas para aplicar, con rigurosidad científica, la 

seguridad basada en los comportamientos. 

 
 

B. PROGRAMA       DE       SEGURIDAD       BASADA       EN       EL 

COMPORTAMIENTO, MEDELLIN, 2014 

BEHAVIOR BASED SAFETY PROGRAM, MEDELLÍN 2014 
 

PAULA ANDREA ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

 
 

Búsqueda sistemática sobre seguridad basada en el comportamiento 

para implementar un programa de gestión de seguridad basada en el 

comportamiento. 
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  Objetivos:   Elaborar   un   programa   complementario   de 

seguridad basada en el comportamiento, mediante una 

revisión científica y lograr una propuesta para el sector. 

 
 

  Método: Se estableció la estrategia búsqueda en la base de 

datos PubMed mediante el término controlado “Behaviorbased 

safety”. 

 
 

  Resultados: La búsqueda en PubMed arrojó 24 artículos que 

cumplían los términos de interés y fueron revisados sus 

Title/abstract para seleccionar 15 artículos, que se estudiaron 

a profundidad. Se identificaron elementos del comportamiento 

relacionados con la seguridad ocupacional tales como los 

factores personales, la inteligencia emocional, la motivación, y 

el coaching en seguridad como una de las técnicas claves de 

intervención organizacional. 

 
 

 Conclusiones. La revisión permitió conocer el estado de 

investigación con rigor científico frente al tema de la seguridad 

basada en el comportamiento, se identificaron elementos 

claves y autores destacados. 

 
 

C. “INTEGRACIÓN    DE    LA    SEGURIDAD    BASADA    EN    EL 

COMPORTAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN 

MINERÍA”. 

CALIXTO RAMIREZ, ADINSON. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS. LIMA – PERU 2013. 

 
 

Para  aplicar un  Sistema  de  Seguridad  Basado  en  el 

Comportamiento (SBC) debe tenerse una cultura de seguridad 

básica, lo que significa que cada trabajador (desde la Alta Dirección 

hasta los ayudantes de operación) crea que la seguridad es un valor 

y que estén preocupados por ella. 
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Los SBC fueron ideados por equipos multidisciplinarios (expertos en 

prevención de riesgos y psicólogos ocupacionales conductistas) y su 

aplicación es realizada por un equipo multidisciplinario liderado por 

expertos en seguridad con capacitación en SBC. 

 
 

La aplicación de SBC no son estudios psicológicos individuales para 

cambiar el comportamiento de cada trabajador. Los SBC se enfocan 

a cambiar la cultura de seguridad, la cultura organizacional. 

El concepto básico de la Seguridad Basada en el Comportamiento 
 

(SBC) sigue el siguiente esquema: 
 

 
 

Antecedente –  Comportamiento –  Consecuencia (ACC) 
 

 
 

  Antecedentes,   son   los   procedimientos,   normas,   reglas, 

avisos, cultura organizacional, entre otros. 

 
 

 Comportamiento, son los actos o expresiones verbales 

visibles (audibles), medibles e iguales para diversos 

observadores. 

 
 

 Consecuencia, es el resultado del comportamiento. Entre 

estos tenemos la duración, el cansancio, los premios y los 

castigos. La herramienta principal de la SBC es la observación. 

 
 

El principio básico de la SBC, es posible cambiar el comportamiento 

alterando las consecuencias. 

 
 

El compromiso visible de la gerencia para apoyar el programa de 

implementación de un SBC ha sido identificado como un factor crítico 

de éxito. 

http://revistaseguridadminera.com/cultura-de-seguridad/
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
2.2.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 
Se entiende por seguridad a todas aquellas acciones y actividades 

que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión 

tanto ambientales como personales, para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales. 

La Salud ocupacional es rama de la Salud Pública que tiene como 

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir 

todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los 

factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a 

sus aptitudes y capacidades. 

“La   seguridad se ocupa de los efectos agudos de los riesgos 

(accidentes e incidentes), en tanto que la salud trata sus efectos 

crónicos”, ambos van de la mano porque crean condiciones y factores 

para que el trabajo sea eficiente, rentable, libre de accidentes, sin 

riesgos, de tal manera que se eviten los sucesos que puedan afectar 

la salud, integridad y el medio ambiente de los empleados, visitantes, 

los trabajadores temporales y contratados o cualquier persona que se 

encuentre en el lugar de trabajo. 

 

 
2.2.2. PELIGROS Y RIESGOS 

El manual de gestión integrada de prevención de riesgos y gestión 

ambiental basado en OHSAS 18001:2007, define peligro como 

fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos 

de daño humano o enfermedad (condición física o mental identificable 

y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por 

situaciones relacionadas con el trabajo) o una combinación de estos. 

Así mismo, define riesgo como la combinación de la probabilidad de 

que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño 

o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o exposición. Se 

identificaron dos tipos de riesgos, aquellos que no son derivados del 
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proceso (riesgo del entorno) y el riesgo que ha sido reducido a un 

nivel que puede ser afrontado por una organización, teniendo en 

cuenta sus obligaciones legales y sus propias políticas ambientales, 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

 
2.2.3. ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

 
 

Se  denomina accidente  de  trabajo  a  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 

del trabajo. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones 

personales pueden ser: 

 

 
2.2.3.1. Accidente leve: 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 

genera en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 

 
2.2.3.2. Accidente incapacitante: 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da 

lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. 

Para fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de 

ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los 

accidentes de trabajo pueden ser: 

 

 
2.2.3.3. Accidente Total Temporal: 

Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 

utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su 

plena recuperación. 
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2.2.3.4. Accidente Parcial Permanente: 

Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u 

órgano o de las funciones del mismo. 

 

 
2.2.3.5. Accidente Total Permanente: 

Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total 

de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se 

considera a partir de la pérdida del dedo meñique. 

 

 
2.2.3.6. Accidente mortal: 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del 

deceso. 

 
 

Sin embargo, se resaltan  sucesos en  los que  iba  a  suceder un 

accidente o generan la expresión de “menos mal”, “por suerte”, y así 

sucesivamente. A esto se le llama incidente que abarca también a los 

accidentes, según (DS 024-2016 - EM (2016)), define incidente como 

un suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 

resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente 

involucra todo tipo de accidente de trabajo. Las causas de los 

incidentes se dividen en: 

 
 

A. Falta de control: Fallas, ausencias o debilidades en el sistema 

de gestión de la seguridad y la salud ocupacional. 

 
 

B. Causas básicas: Referidas a factores personales y factores 

de trabajo. 

 
 

a)  Factores personales: son los relacionados con la falta de 

habilidades, conocimientos, actitud, condición físico-mental 

y psicológica de la persona. 
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b)  Factores de trabajo: referidas a las condiciones y medio 

ambiente de trabajo: liderazgo, planeamiento, ingeniería, 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, 

maquinaria, equipos, materiales, logística, dispositivos de 

seguridad, sistema de mantenimiento, ambiente, 

estándares, procedimientos, comunicación y supervisión. 

 
 

C. Causas inmediatas: Debidas a los actos y/o condiciones sub 

estándares 

 
 

a)  Actos sub estándares: es 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. 

 
 

b)  Condiciones sub estándares: toda condición existente en 

el entorno del trabajo y que se encuentre fuera del estándar 

y que puede causar un incidente. 

 

 
 

2.2.4. SISTEMA  DE  GESTIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL 

TRABAJO 

El sistema integrado de gestión de prevención de riesgos y medio 

ambiente de la Empresa Especializada ALS PERÚ S.A. se basa en: 

 
 

  Decreto supremo 024-2016 EM 
 

  Normas y estándares de la compañía minera LAS BAMBAS 
 

  Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional ALS PERÚ 

S.A. basado en el modelo de gestión de seguridad y salud  en el 

trabajo de las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. 

 
 

El éxito del ALS PERÚ S.A. (Prevención de riesgos y gestión 

ambiental) dependerá de la correcta administración de los siete 

pilares fundamentales en los que se soporta el sistema: 
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  Estructura organizacional. 
 

  Planificación de actividades. 
 

  Establecimiento de responsabilidades. 
 

  Prácticas. 
 

  Procedimientos. 
 

  Procesos. 
 

  Recursos. 
 

 
 

Los elementos centrales del sistema, están descritos de acuerdo 

a  la  siguiente estructura. 

 
 

  Políticas de prevención de riesgos y gestión ambiental. 
 

  Planificación. 
 

  Implementación y Operación. 
 

  Verificación y acción correctiva. 
 

  Revisión para la mejora contínua. 
 
 
 

2.2.5. PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

2.2.5.1. Historia de Programa de Seguridad Basada en el 

Comportamiento SBC 
 

 
 

La SBC es relativamente nueva en la gestión de la seguridad 

con fines de prevención de accidentes. Sus raíces radican en 

los inicios del siglo pasado en Rusia (Ivan Pavlov). El 

conductismo, que tuvo su origen en los Estados Unidos de 

América y junto con Skinner (1904-1990) y su propuesta de 

que “el operar del ser humano sobre un ambiente dado, podría 

producir consecuencias sobre el comportamiento” ha hecho 

un gran aporte a la explicación del comportamiento humano y 

a las tecnologías de su llamada “modificación”. Si las 

consecuencias son positivas, el comportamiento se refuerza, 

si son negativas el comportamiento se desestimula. 
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El paso del individuo al grupo se produce por primera vez con 

el descubrimiento del “Efecto Hawthorne”2, el cual toma su 

nombre de la unidad de fabricación de componentes eléctricos 

de una fábrica, donde se efectuó un experimento en 1938, en 

el cual se manipularon factores ambientales tales como la 

iluminación y prácticas organizativas, como la extensión de los 

períodos de descanso. Se midió el efecto que los cambios en 

estos factores producían en la productividad de los 

trabajadores. Los resultados sorprendentemente mostraron 

que la productividad aumentaba a pesar de aumentar o 

disminuir la iluminación, o a pesar de aumentar o disminuir la 

extensión de los períodos de descanso. La explicación estuvo 

dada en que los trabajadores respondieron a su interacción 

con los investigadores participantes, más que a los cambios 

que se producían en los factores y prácticas seleccionadas. 

Por primera vez se demostró experimentalmente que podía 

mejorarse la productividad a partir de interactuar con el 

comportamiento humano en vez de solamente hacer cambios 

en las condiciones de trabajo (DuBrin y Duane, 1993). 

 
 

A finales de los años 70, se publican los primeros 

experimentos que utilizan las técnicas de modificación del 

comportamiento midiendo como indicador de resultado 

específicamente el comportamiento hacia la seguridad, 

replicándolos en los años 80.En los años 90 se reconoció el 

valor comercial de la SBC y su potencialidad en la contribución 

a la reducción de los accidentes, por tanto se amplió su 

estudio por los académicos y se comenzaron a comercializar 

diferentes metodologías y programas por compañías del 

campo de la seguridad ocupacional y la consultoría sobre 

gerencia. 
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La SBC no es una herramienta para reemplazar a los 

componentes tradicionales de un sistema de gestión de la 

seguridad. 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 gestión global de la seguridad cuando se integra y 

complementa a los sistemas de seguridad tradicionales. La 

utilización de diferentes técnicas han tenido como objetos de 

estudios múltiples ambientes industriales y de servicios: 

minería, astilleros, fábricas manufactureras, hospitales, 

construcción de edificios, tránsito de vehículos, oficinas, 

plantas de generación de energía y otros. 

 
 

Finalmente los experimentos de SBC se han realizado en 

diferentes países, están representados Canadá, Chile, Cuba, 

Colombia, España, Estados Unidos, Finlandia, México y 

Suecia. Aparentemente, estas técnicas pueden ser aplicadas 

con éxito a la gestión de la seguridad en diferentes ambientes 

socio-culturales. 

 

 
2.2.5.2. Principios de la Seguridad Basada en el Comportamiento 

SBC 
 

 
A. Concéntrese en los comportamientos 

 

 
 

El comportamiento de una persona puede observarse, por 

tanto  puede  registrarse  y pueden  acumularse  registros  de 

estas observaciones. Con estos datos es posible emplear a la 

estadística y con ella pueden hacerse inferencias de 

tendencias y patrones. Si recordamos que en la base de la 

conocida pirámide de eventos que tiene en su cima a cada 

accidente, están todo un gran número de comportamientos 
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inseguros que preceden a un accidente con lesión, entonces 

tendremos datos que nos ofrecen una potencialidad para hacer 

una gestión práctica para reducir a estos comportamientos 

inseguros. 

 
 

Más aún, los comportamientos son observables, sin embargo 

las actitudes o las motivaciones no lo son, y estas últimas han 

sido directamente el blanco de la gestión de la seguridad por 

mucho tiempo. Por mucho que tratemos de cuantificar la 

actitud de una persona o un grupo, nos encontraremos que: en 

primer lugar será un valor con un componente subjetivo muy 

alto y en segundo lugar, que es casi imposible que la 

frecuencia de obtención del valor tenga un real significado para 

gestionar a la seguridad. 

 
 

Esto se debe a que no existen técnicas rápidas y de fácil 

aplicación para cuantificar en una escala dada a la actitud o a 

la motivación. 

Sin embargo, se puede cuantificar el porcentaje en el día de 

hoy en que el comportamiento  “x”,  por  ejemplo  “Al  realizar 

cortes  siempre  manipule  el cuchillo con el filo hacia abajo”, 

se realizó de forma segura y también puede cuantificar este 

porcentaje mañana. Es más si el comportamiento “x” se realiza 

con mucha frecuencia en el día, usted puede cuantificarlo a 

varias horas del día, es sólo un problema de costo. 

Adicionalmente los comportamientos pueden 

despersonificarse: usted puede hablar del comportamiento “x” 

o del “y”, sin tener que mencionar a quien los ejecuta. Cualquier 

experto en seguridad estaría de acuerdo con la hipótesis de 

que: a mayor porcentaje del comportamiento “x” realizado de 

forma segura, menor probabilidad de ocurrencia del accidente 

que podría aparecer como consecuencia del comportamiento 

“x”. Lo expresado anteriormente es la base lógica del uso de 

datos de comportamientos. 
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Adicionalmente, estos datos pueden ayudar también a 

consolidar un entrenamiento, a investigar accidentes, a 

descubrir factores externos (técnicos, organizativos, sociales) 

que están influyendo en que se realicen determinados 

comportamientos de forma no deseada, o insegura o desviada 

o sub-estándar, como se quieran denominar. 

 
 

Al cuantificar a los comportamientos se tiene un indicador y 

éste indicador servirá además para evaluar el estado de la 

seguridad, para evaluar el efecto que tendrán las medidas que 

se pondrán en marcha para influenciar en la mejoría de los 

comportamientos. Por tanto se tendrá un o unos indicadores 

que permitirán una gestión práctica, una gestión que no se 

basará en lo que ya pasó – tal como se hace al usar como 

indicadores al número de accidentes o al índice de incidencia 

o de frecuencia–, sino en un predictor de lo que podría pasar. 

 
 

Concentrarse en los comportamientos observables no cambia 

el objetivo de modificar a las actitudes de las personas hacia la 

seguridad. En realidad, también es reconocido que para que 

haya un cambio permanente en los comportamientos de una 

persona, es necesario que exista un cambio de actitud y de 

motivación interna, sino con el tiempo y si no se mantienen las 

motivaciones externas, es altamente probable que la persona 

regrese a sus comportamientos iniciales. 

 
 

Lo que sí cambia es el método. Francamente, la mayoría de 

nosotros no denominamos las técnicas psicológicas para 

interactuar con los sentimientos internos de las personas, sus 

percepciones, procesos cognitivos y estados de ánimo. Aun 

cuando algunos dominen estas técnicas, estarán de acuerdo 

que la aplicación de las mismas consume mucho tiempo y sólo 

pueden emplearse persona a persona, por tanto en un 

ambiente industrial o de servicios, sencillamente no son costo- 
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efectivas. No es que por ser complicadas no se usen, es que 

hay otras técnicas que logran objetivos similares y no tienen 

estos inconvenientes. 

 
 

El uso de la influencia en los comportamientos es un camino 

indirecto, que al final puede modificar a  la  actitud misma. 

Recordemos que todos empezamos a enseñarles 

comportamientos simples a nuestros hijos “se dice buenos 

días”, “se mira pero no se toca”, “no se habla con la boca llena” 

y aspiramos a que llegue a mantener una actitud de buena 

educación formal en su desempeño diario, y esto lo hacemos 

sin ser psicólogos o psiquiatras. Es algo que la humanidad ha 

aprendido. 

 
 

B. Defina claramente a los comportamientos 
 

 
 

Cada persona debe conocer exactamente cómo, dónde, 

cuándo y con qué frecuencia debe desarrollar sus tareas. La 

definición exacta de los comportamientos permitirá su posterior 

observación y clasificación en correcto o diferente de la 

definición, lo cual a su vez permitirá cuantificarlos de este 

modo. 

 
 

La definición de los comportamientos debe mostrar claramente 

lo que hay que hacer. En contraste con demasiada frecuencia, 

las definiciones de las reglas de seguridad especifican lo que 

no hay que hacer, esto debería ser cambiado. Una primera 

conclusión empírica reconocida en la práctica diaria, es que el 

ser humano siente una especial atracción hacia todo lo que se 

le prohíbe. Todo el esfuerzo que se necesita emplear para que 

las personas se limiten en su atracción hacia lo prohibido 

debiera ser utilizado de otra manera. Por otra parte, escribir las 

definiciones de los comportamientos en forma positiva y 

diciendo claramente lo que hay que hacer, permite que la 
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persona tenga una guía clara en su actuación e impide que, 

evitando lo que no hay que  hacer, la persona ejecute  un 

comportamiento de todas formas inadecuado pues no está 

especificado a fin de cuentas el correcto. 

 
 

Las definiciones claras de los comportamientos también 

permiten que las personas tengan una percepción clara de sus 

responsabilidades, así como de lo que los demás pueden 

esperar de ellas. Las definiciones claras permiten construir un 

clima de confianza, alejan los miedos y las desconfianzas entre 

las personas. Por supuesto, cada uno de nosotros desarrolla 

miles de comportamientos diferentes durante el día. Una de las 

claves de la SBC está en la selección de un grupo de 

comportamientos críticos para la seguridad. El número de 

comportamientos críticos e incluso las técnicas para 

seleccionarlos, está en dependencia del diseño del sistema de 

seguridad de que se trate y de la extensión con que haga uso 

de la SBC. En particular este autor ha conocido casos que van 

desde un comportamiento crítico, hasta decenas de ellos, en 

todos se han logrado los objetivos iniciales que se plantearon, 

aunque lógicamente en ellos se plantearon de inicio alcances 

muy diferentes respecto a la SBC. 

 
 

C. Utilice el poder de las consecuencias 
 

Los comportamientos de las personas pueden ser 

influenciados por las consecuencias que generan. Sin dudas 

no siempre esto es así, pero generalmente este principio 

funciona en la práctica diaria. Paradójicamente, el 

reduccionismo que implica este principio cuando se pretende 

aplicar de forma absoluta y que ha sido el blanco de la mayoría 

de sus críticos, a la vez constituye su mayor fortaleza. 

 
 

¿Por qué contestamos un teléfono cuando oímos su señal de 

llamada? ¿Se debe a la propia señal de llamada o se debe a 
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que esperamos saber lo que quiere decir la persona que llama? 

Si su respuesta es que se debe a la señal de llamada, piense 

en alguna ocasión en que no respondió debido a que por 

alguna razón no quería responder llamadas. La señal estuvo 

allí, quizás insistente, pero no se respondió, no se deseaba la 

consecuencia. Por supuesto esta no es una regla absoluta, si 

su trabajo consiste en responder llamadas del público, la regla 

no se aplica, pero la mayoría de nosotros no tenemos ese 

trabajo. 

 
 

El hecho cierto es que todos nosotros hacemos lo que 

hacemos, en la inmensa mayoría de las veces, porque 

esperamos unas consecuencias positivas a partir de nuestros 

comportamientos, o porque queremos evitar que aparezcan 

determinadas consecuencias negativas a partir de nuestros 

comportamientos. 

El modelo que aporta el conductismo y que explica nuestros 

comportamientos en la secuencia: antecedente – 

comportamiento - consecuencia es un modelo que forma 

parte de la base de la SBC y que es ampliamente utilizado por 

ella, al mismo tiempo que es completado con otras técnicas 

para superar sus limitaciones. 

 
 

Por muchos años se ha empleado este principio en la gestión 

de  la  seguridad: las medidas disciplinarias (consecuencias 

negativas a evitar), los entrenamientos en seguridad 

(antecedentes), la propaganda y publicidad (antecedentes), los 

incentivos por buena seguridad (consecuencias positivas), los 

premios (consecuencias positivas), todos ellos son ejemplos 

del uso, mayoritariamente empírico, consciente o no de éste 

modelo y de la regla. 

Lo nuevo en la SBC está en que ha investigado el valor de cada 

componente y lo ha integrado con el resto de los principios que 

caracterizan   a   la   SBC,   como   resultado   ha   existido 
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investigación científica que aporta nueva información que ha 

llegado a ser operativa en cualquier organización. Las 

consecuencias tendrán un efecto mayor sobre los 

comportamientos en dependencia del valor de sus tres 

atributos principales: 

 
 

  Velocidad de aparición. 
 

  Probabilidad de aparición. 
 

  Significado para el individuo. 
 

Una consecuencia inmediata, probable y positiva para la 

persona es la mejor combinación para influenciar que se 

refuerce el comportamiento buscado. Es por ello que por lo 

general el temor a los accidentes en sí mismos es una 

consecuencia con poco poder para influenciar 

consistentemente a los comportamientos. Los accidentes son 

consecuencias que aparecen muy espaciadas en el tiempo, su 

probabilidad de aparición es percibida como baja y son de 

naturaleza negativa. Esta combinación es idealmente mala, 

aunque como es conocido y para exceptuar a la regla, una 

persona puede ser profundamente influenciada por un 

accidente que experimentó o presenció. Pero aun aceptando 

esto, no podemos esperar a que a las personas les sucedan 

estos hechos para que logren los comportamientos deseados. 

En contraste, realizar un comportamiento inseguro puede 

generar consecuencias inmediatas, probables y positivas para 

la persona, por ejemplo terminar más rápido una tarea, ser 

reconocido su “valor personal” por sus compañeros, hacer 

menos esfuerzo para completar la tarea. 

 
 

La SBC trata de identificar las consecuencias que están 

reforzando a los comportamientos no deseados y eliminarlas o 

reducirlas. Por otra parte, la SBC tendrá que crear o potenciar 

a aquellas consecuencias que refuercen a los 

comportamientos   deseados.   Más   aún,   el   conjunto   de 
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consecuencias que se elijan para reforzar a los 

comportamientos deseados tiene que ser primariamente 

positivo, ello garantizará que además de trabajar en los 

comportamientos también se esté llegando a los estados y 

sentimientos internos de las personas. Imagínese que usted 

está siendo felicitado por su jefe por su buen trabajo. ¿Tendrá 

esto algún efecto sobre su comportamiento? ¿Lo tendrá sobre 

su actitud? Aunque hay algunos contextos en que un tipo de 

felicitación como esta no es algo positivo, en muchos 

generalmente sí lo es. 

Los seres humanos aprendemos más de nuestros éxitos que 

de nuestros fracasos. 

Es por ello que es mejor garantizar consecuencias positivas a 

aquellos que logran buenos resultados en sus 

comportamientos hacia la seguridad, que castigar o criticar a 

aquellos que no logren buenos resultados. Sólo con 

consecuencias positivas se puede trabajar al mismo tiempo 

sobre los comportamientos y sobre la actitud. 

 
 

D. Guíe con antecedentes 
 

 
 

Hay dos antecedentes que han demostrado ser muy útiles en 

la SBC: 

 
 

a.     El entrenamiento en seguridad: El entrenamiento es 

una  condición necesaria, pero no suficiente para mejorar 

continuamente en seguridad. El entrenamiento actual debe 

guiarse por los métodos que han demostrado ser eficaces 

en la educación de adultos. Ya está bastante demostrada 

la ineficacia del entrenamiento unidireccional, sólo en la 

dirección del instructor al alumno. Este tipo de enseñanza, 

aún predominante, es especialmente nefasta para la 

seguridad. En este tipo de enseñanza el instruido sólo llega 

a consolidar sus comportamientos en la práctica real mucho 
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tiempo después, y estos no tienen necesariamente que ser 

los enseñados, la persona no construye sus conocimientos 

sobre bases propias, alimentando y complementando sus 

propios conocimientos, sino que la experiencia en el actuar 

sin guía con el entorno, hace que desarrolle sus 

comportamientos sobre la base del sistema de 

consecuencias que esté presente y que puede 

sencillamente, estar en completa oposición a lo que se ha 

pretendido enseñar en un entrenamiento sobre seguridad. 

 
 

b. Sin embargo, un entrenamiento en el cual la persona 

participe activamente, exprese y analice el porqué de sus 

formas de comportamiento, analice qué factores del 

entorno condicionan una forma particular de comportarse y 

las posibilidades de modificar a éstos factores, es sin duda 

un paso más sólido en la construcción del conocimiento que 

esta persona logrará. Llegará potencialmente a tener una 

preparación superior para llegar a convertir en rutinarios los 

comportamientos que se desean lograr. Pero este tipo de 

entrenamiento también genera compromisos. Por ejemplo, 

es completamente contrario a los objetivos de cualquier 

Sistema de Gestión de la Seguridad, el hecho de que se 

discuta la ausencia de una protección en un equipo como 

un factor condicionante de un comportamiento inadecuado 

hacia la seguridad, y que no se resuelva este hecho con 

posterioridad a la discusión. Todos los factores 

condicionantes de comportamientos inseguros hay que 

considerarlos oportunidades de mejoramiento y tratarlos 

como tal. Los trabajadores en una organización siempre 

estarán observando estas  señales, ellas demuestran  el 

compromiso con la seguridad de los máximos 

responsables: la dirección. 
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c. Las metas: el fijar metas hacia la seguridad ha sido 

ampliamente investigado en la SBC. Se ha demostrado que 

juegan un importante papel en combinación con el resto de 

las técnicas. La forma más eficaz del uso de metas consiste 

en lograr que sean colectivas. A partir del cálculo del 

porcentaje de comportamientos seguros que tiene un 

colectivo, éste se propondrá una meta que sea mayor o que 

al menos alcance los mejores porcentajes que ha logrado 

el colectivo. Cuando los resultados consistentemente sean 

iguales o superiores a la meta propuesta, debe hacerse un 

reconocimiento y premiar de alguna forma al colectivo. La 

fuente del reconocimiento colectivo es muy importante, 

mejor mientras más respetada sea la persona que lo haga 

(respetada no es necesariamente igual a alto directivo). 

Entonces puede analizarse si el colectivo se propondrá una 

meta mayor y repetirse el ciclo. 

 
 

d. Alcanzar  metas  representa  para  un  colectivo  estar 

trabajando por algo que ellos quieren (mayor porcentaje de 

comportamientos seguros) en vez de evitar algo que ellos 

no quieren (accidentes). El hecho de trabajar por algo 

positivo es más estimulante y logra mayor motivación en los 

colectivos que la práctica de evitar algo negativo. 

 
 

E.  Potencie con participación 
 

 
 

¿Pueden implementarse las técnicas de la SBC sin 

participación? La respuesta es sí, de hecho hay muchos 

reportes de experimentos con diferentes grados de éxitos y que 

han utilizado poco grado de participación. Pero también ha sido 

ampliamente demostrado que la mayor eficacia se ha logrado 

en los casos donde ha sido mayor la participación y el 

compromiso. Varios autores consideran que la participación es 
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el factor clave para lograr resultados permanentes en el largo 

plazo. 

La aplicación de la SBC en toda su extensión considera a todos 

los niveles de la organización. Cuando todos los participantes 

en un esfuerzo total hacia la seguridad comienzan a reconocer 

que tienen un papel en el sistema de gestión, es que entonces 

comienza realmente a producirse un cambio positivo en la 

cultura de la seguridad en la organización. 

 
 

Cada una de las técnicas de la SBC puede ejecutarse con la 

participación activa de las personas más relevantes a la 

misma. Las personas que ejecutan las labores de la 

organización conocen especialmente los riesgos inherentes, 

los factores condicionantes y las oportunidades de 

modificarlos. Los gerentes probablemente conozcan el mejor 

momento de observar a un grupo en acción, son los mejores 

candidatos para dar reforzamientos de varios tipos, los mismos 

trabajadores de base pueden hacer observaciones, dar 

retroalimentación, reforzar y analizar en su colectivo que 

medidas implementar para lograr un mejoramiento continuo. 

Un esfuerzo colaborativo de este tipo tiene un efecto en la 

cultura hacia la seguridad expresado a través de la amplia 

asignación de responsabilidades en la organización, las 

personas se comienzan a sentirse no sólo parte del problema, 

sino también parte de la solución. Potencialmente la 

organización puede dejar de describirse en los términos de “la 

organización de ellos y nosotros” para convertirse en “nuestra 

organización” y hasta puede ocurrir que esta forma de hacer 

gestión traspase la frontera de la seguridad para llegar a otras 

funciones. A fin de cuentas los principios de la SBC pueden ser 

aplicados prácticamente a cualquier gestión y se integran con 

mucha facilidad específicamente a la gestión total de la calidad, 

pues tienen principios equivalentes. 
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F.  Mantenga la ética 
 

 
 

Aplicar los principios y un proceso de influencias en los 

comportamientos, cuando se hace sin segundas intenciones 

es de hecho profundamente ético. 

 
 

La SBC busca en primer lugar preservar al ser humano de 

sufrimientos y pérdidas causados por los accidentes laborales. 

Si adicionalmente se hace el proceso participativo: los 

trabajadores definen o ayudan a definir los comportamientos, 

los observan y cuantifican, participan en el análisis de cómo 

modificarlos (y como modificar también a los factores 

influyentes en ellos), ofrecen ellos mismos retroalimentación y 

refuerzo a sus compañeros, utilizan a los indicadores creados 

para ofrecer tutorías a los que tienen desempeños bajos y 

hacen de esto una rutina en un sistema de mejoramiento 

continuo, entonces las personas se sentirán con control del 

proceso y de lo que pasa con sus comportamientos y 

desempeños. 

 
 

El hacer el proceso participativo convierte a los trabajadores 

de objetos de estudio, en sujetos controlando intervenciones 

que tienen que ver con sus vidas. 

 
 

La SBC ofrece la oportunidad entonces de ser éticos y 

humanos buscando un resultado que satisface a todos: 

empresarios, gerentes, empleados, sindicatos, o sea, a todos 

los partícipes en la organización. 

 
 

La reducción de los accidentes es un objetivo en que coinciden 

todos y la SBC permite integrar a todos los esfuerzos. 
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G.   Diseñe una estrategia y siga un modelo 
 

 
 

Implementar a la SBC necesita diseñar una estrategia y seguir 

un método para la misma. Como ya se ha mencionado la SBC 

es un proceso, en un primer momento, de  intervención  para 

lograr   un   cambio,   y   en   un   segundo   momento,   de 

mejoramiento continuo donde se producen intervenciones 

pequeñas cada vez que se observan desviaciones de los 

estándares altos ya alcanzados. Existen varios modelos 

descritos en la literatura mencionada sobre este tema, existen 

también consultores que pueden ayudar a implementar estas 

estrategias. De una forma simple el proceso inicial de 

aplicación de la SBC puede resumirse en tres puntos que 

funcionan en un ciclo: 

 
 

  Definir los comportamientos 
 

  Medir el desempeño 
 

 Influenciar al desempeño a través de antecedentes y 

consecuencias y a través de planes de acciones que 

corrijan a los factores que influyen en los comportamientos. 

 
 

Adicionalmente se debe tener presente que, como es 

conocido, la práctica es inmensamente más rica que la teoría, 

sobre todo cuando se trata de trabajar con seres humanos. De 

la observación de los comportamientos y sobre todo de su 

análisis, se pueden descubrir múltiples causas cuya 

especificidad desborda a cualquier artículo escrito o libro 

publicado y de estas causas pueden idearse también múltiples 

ideas de cómo corregirlas. Implementar un proceso de SBC 

requiere por tanto una mente abierta y que acepte generar 

ideas nuevas y formas de implementarlas. 
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2.2.5.3. Ventajas e Importancia de la SBC 
 

 
Entre las ventajas de la SBC encontramos las siguientes: 

 

 
 

i.  Se integra al SIG: contribuyendo a disminuir la ocurrencia de 

incidentes/accidentes por  actos  inseguros 

(comportamientos inseguros). 

 
 

ii.  Promueve el aumento de comportamientos seguros: en las 

actividades/tareas, se trata de modificar los 

comportamientos inseguros por seguros, de tal manera que 

se logre un hábito y los trabajadores puedan tener un mayor 

porcentaje de comportamientos seguros. 

 
 

iii.  Mejora continua: se basa en el círculo de Deming o círculo 

PDCA siendo una estrategia de mejora continua en la 

calidad de la administración de la organización, mejorando 

continuamente la seguridad a la vez que van mejorando los 

comportamientos seguros. 

 
 

iv. Fortalece la concientización: concientiza y sensibiliza al 

personal sobre la importancia vital de las prácticas seguras 

en cuanto a su comportamiento, al observar un 

comportamiento inseguro, se le pregunta al trabajador 

porqué lo hizo, haciéndoles notar su error, y tratar que lo 

tome como una mejora más no como una amenaza, 

concientizándole, haciéndole notar su error. 

 
 

v.  Promueve el trabajo en equipo: mediante la comunicación 

efectiva y aumento de la responsabilidad en todo nivel de la 

organización hacia la seguridad. 
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Es importante actuar sobre los comportamientos porque en el 

contexto  laboral  los  comportamientos hacen  realidad  a  la 

ingeniería y a los sistemas, son los comportamientos los que 

mueven a las personas, y permiten que siga la seguridad, 

dando continuidad a la ingeniería y sistemas. 

 
 

Los comportamientos en la persona son manifestaciones 

externas que pueden ser fácilmente observadas y evaluadas, 

que son observables y medibles. 

 

 
2.2.5.4. La Observación 

 

 
¿Es lo mismo observar que ver? 

 

En el Nuevo Espasa Ilustrado (2005) observar significa 

“examinar atentamente”. Sierra y Bravo (1984), la define 

como: “la inspección y estudio realizado por el investigador, 

mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda 

de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, 

tal como son o tienen lugar espontáneamente”. Van Dalen y 

Meyer (1981) “consideran que la observación juega un papel 

muy importante en toda investigación porque le proporciona 

uno de sus elementos fundamentales; los hechos”. 

 
 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

de investigación; en ella se apoya el observador para obtener 

el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

 
 

La observación está influida por el marco(s) teórico(s) que ha 

aprendido el psicólogo, y que partiendo del mismo, va a influir 

en esa forma de observación que inicia el proceso de 

conocimiento de la persona que acude para ser diagnosticada 

y posteriormente intervenida. 
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La observación se utiliza como un primer paso para el 

conocimiento de la persona sobre la base de lo que 

representa, lo que es y lo que manifiesta, ya sea en forma 

verbal y/o en forma no verbal, lo que permite que parta de lo 

general o conocido, a lo particular o lo desconocido, de lo 

consciente a lo inconsciente. 

Una vez definido un comportamiento, éste puede ser 

observado, se puede registrar la observación y calcular el 

número de veces que se realiza de la forma esperada. Este 

porcentaje de comportamientos seguros puede ser obtenido 

con la frecuencia que se desee. Por ejemplo se puede 

observar y calcular el porcentaje de veces que un trabajador 

realiza de forma segura el comportamiento  “mantener las 

manos alejadas de la sierra a una distancia mínima de 50 cm. 

mientras la misma esté en movimiento”. Esta medición del 

comportamiento puede ser realizada por ejemplo, después de 

un entrenamiento donde el trabajador aprenda cómo realizar 

esta labor, se pudiera observar y registrar (medir) unas 3 

veces al día y, si el resultado de ayer fuese de un 50 %, 

mientras que el de hoy fue de un 70 %, se puede estimar sobre 

una base cuantitativa que existió una mejora. 

La tecnología se basa en que los comportamientos, a 

diferencia de las actitudes, son observables, por tanto se 

pueden registrar, por tanto se pueden cuantificar, y se puede 

generar un indicador, el cual por cierto es prospectivo, con el 

mismo se puede hacer gestión de seguridad y todo antes de 

que se produzcan las lesiones. Se puede emplear para un 

comportamiento en particular, con la finalidad por ejemplo de 

completar un entrenamiento dado como se expuso 

anteriormente, pero la herramienta se puede utilizar también, 

y es lo usual, para gestionar a un conjunto de 

comportamientos en un lugar de trabajo determinado. 
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2.2.5.5. Conducta y Comportamiento 
 

 
Modificar el comportamiento es más fácil que modificar la 

actitud y con el tiempo se modifica a la actitud misma. 

 
 

La actitud consta de tres componentes, estos son el 

componente cognitivo (conocimiento), el componente 

emocional y el comportamiento, de estos tres el 

comportamiento es el único que se puede medir y observar, 

no podemos observar lo que la persona piensa; “el 

conocimiento no es garantía de cambio de actitudes, es una 

condición necesaria pero no suficiente para ello. Tomemos un 

ejemplo: Si se visita un sitio en construcción, digamos un 

edificio, y se encuentra a un trabajador sin casco de 

protección para la cabeza, al preguntarle si conoce los riesgos 

que está asumiendo al trabajar sin el medio de protección, la 

respuesta más probable que se obtendría es que 

efectivamente los conoce. Supongamos que el citado casco 

cumple con todos los requisitos ergonómicos que lo hacen 

cómodo para su empleo, ¿por qué el trabajador no lo usa? 

Evidentemente él conoce que debe usarlo y por qué, pero esto 

no es suficiente.” Tampoco podemos observar sus emociones 

o sentimientos “En investigaciones realizadas al utilizar 

campañas informativas se ha encontrado que, a pesar de 

reconocer y recordar un número grande de los mensajes 

sobre la seguridad que contenían las campañas, los 

trabajadores no modificaban su comportamiento hacia la 

seguridad de forma significativa, y por tanto no mejoraban sus 

actitudes hacia la seguridad” (Montero, R., 2006). 

 
 

Sin embargo hay una diferencia entre conducta y 

comportamiento, la conducta es todo acto4 en singular de la 

persona que puede ser observado y medido, mientras que el 
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comportamiento   es   el   conjunto   de   conductas   (actos) 
 

observables y medibles que realiza una persona. 
 

 
 

Por lo tanto: conductas y comportamientos están presentes en 

aproximadamente entre el 85% al 95% del total de incidentes 

que se generan. 

El análisis estadístico de las observaciones ofrece 

oportunidades para intervenir en forma pro-activa con planes 

de acción para la mejora de indicadores. 

 
 

Tal como indica Ricardo Montero, utilizar las conductas como 

indicador permite monitorear el proceso, y lo más importante 

en  términos de la utilidad  que  la información  ofrece  a  la 

gestión: permite monitorear el proceso de forma prospectiva 

respecto a los accidentes. 

 

 
2.2.5.6. Acto y Condición Insegura 

 

 
Inseguro y sub-estándar no son lo mismo, como su mismo 

nombre lo indica, lo sub- estándar es la desviación con 

relación a los estándares establecidos y amaga en forma 

directa la seguridad del sistema o proceso respectivo. 

Lo inseguro no brinda seguridad o supone puede causar un 

accidente y la empresa no ha establecido aún procedimiento. 

 
 

Según   indica   el   Reglamento   de   Seguridad   y   Salud 
 

Ocupacional minera (0.24-2016-EM, D.S., 2016): 
 

 
 

A. Actos Sub-estándares: Es 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. 
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B. Condiciones Sub-estándares: Toda condición existente en 

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

que puede causar un incidente 

Ejemplos de condiciones inseguras y/o sub-estándares: 
 


 

 

Falta de orden y limpieza. 
 

Herramientas defectuosas. 

 


 

 

Equipos en mal estado. 
 

Materiales defectuosos. 

 


 

 

Material mal apilado. 
 

Señalizaciones insuficientes. 

 



 

 

Protecciones inadecuadas. 
 

Ruidos y vibraciones excesivas. 

 



 

 

Iluminación o ventilación inadecuada. 
 

Peligros de incendios o explosiones. 

 

 Gases, polvos por sobre el Límite 
 

permisible (LMP). 

máximo 

 
 

Ejemplos de actos inseguros y/o sub-estándares: 
 

 Operar sin autorización. 
 

 Usar un equipo defectuoso. 
 

 Operar a una velocidad inadecuada. 
 

 No usar equipo de protección personal. 
 

 Levantar en forma incorrecta. 
 

 Efectuar mantención con equipo en movimiento. 
 

 Consumir drogas o beber alcohol. 
 

 Hacer bromas. 
 

 Adoptar una posición incorrecta. 
 

 Desactivar dispositivos de seguridad. 
 

 
 

Ante estos actos, las causas básicas son la falta de 

conocimiento, problemas físico- mentales y motivación 

inadecuada. Las condiciones y actos inseguros y/o sub- 

estándares afectan la producción, los costos, la calidad y la 

seguridad 
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2.3. LA EMPRESA 

2.3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 
 

 
 

ALS PERÚ S.A. es una empresa contratista que forma parte de un 

grupo de laboratorios a nivel mundial de análisis químico de muestras 

y testigos de minerales geológicos. 

 

 
2.3.2. ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

 
 

ALS PERÚ S.A es una empresa líder que se caracteriza por el 

cumplimiento certificado de políticas propias como antes del plazo, 

que garantiza el compromiso, calidad y seriedad de la empresa y su 

cumplimiento frente a sus clientes. En LAS BAMBAS, Nuestro 

proceso se inicia con el Sub-proceso de “Preparación de Muestras” 

donde se recepciona las muestras, entregadas por Las Bambas. Los 

testigos serán entregados también por LAS BAMBAS a ALS PERÚ 

S.A., los cuales serán cortados con los equipos de corte (en algunos 

casos, a solicitud del cliente, se determinará la densidad específica 

de algunos testigos), para luego pasar al sub proceso de “Preparación 

de Muestras”. Ambos productos obtenidos pasarán al Sub-proceso de 

“Laboratorio Analítico”, donde se leerán los resultados. 

 

 
2.3.3. GESTION DE RIESGOS 

 

 
 

La identificación de riesgos se ha realizado en base a experiencias 

previas en el tipo de servicio a desarrollar en Las Bambas, el cual 

consistió en observar, identificar, analizar los peligros o factores de 

riesgo relacionados con el trabajo, ambiente de trabajo, estructura e 

instalaciones, equipos, maquinarias o herramientas, así como los 

riesgos químicos, físicos, biológico, disergonómico, etc. 

Se ha utilizado el método cuantitativo generalizado, que consiste en 

proporcionar un esquema de razonamiento aplicable a cualquier 

situación, lo cual permite que se cuente con un análisis versátil y de 

gran utilidad. 
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El método IPERC utilizado permite hallar el nivel de probabilidad de 

ocurrencia del daño, el nivel de consecuencias previsibles, y 

finalmente la valorización del riesgo. 

Para determinar la probabilidad se contempla la frecuencia con la que 

se da la exposición al riesgo. Habitualmente viene dado por el tiempo 

de permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, 

contacto con máquinas, herramientas, etc. 

Para determinar el nivel de las consecuencias se considera la 

naturaleza del daño. 

Finalmente se realiza la valoración del riesgo, con el valor de riesgo 

obtenido se puede comparar con la matriz de evaluación de riesgos 

de Las Bambas (AXO-01-NOP-SGI-05/00) y emitir un juicio sobre la 

tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

 
 

 
 

Fuente: Seguridad Mina 
 

Tabla N° 02: Matriz de Evaluación de Riesgos 



 

 

 

 
 

Fuente: Seguridad Mina 

Tabla N° 03 Tabla de consecuencias y probabilidades 
42 



43  

 
 

Fuente: Fuente: Seguridad Mina 

Tabla N° 04: Tabla de calificación de consecuencias y probabilidades 
 
 

Se adjunta el IPERC en el ANEXO 01. 
 

2.3.4. TRABAJO REALIZADO POR ALS PERÚ S.A. – LAS BAMBAS 
 

 
 

ALS PERÚ S.A. EN LA COMPAÑÍA MINERA LAS BAMBAS, 

desarrolla las siguientes actividades: 
 

a.  Recepción de muestras 
 

b.  Determinación de Densidad Específica de Testigos 

c.  Corte de Testigos 

d.  Secado de Muestras 
 

e.  Chancado de Muestras 

f. Cuarteo de Muestras 

g.  Pulverizado de Muestras 
 

h.  Análisis Geoquímico de Muestras 
 

i. Lectura de Resultados con Equipos de Análisis Instrumental 

j. Desecho de Residuos de Laboratorio 

k.  Lavado de Implementos de Laboratorio 
 

 

Se adjunta PETS en Anexos 2-12. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 
 

3.1. PROPIEDAD MINERA 
 

 
 

3.1.1. TIME LINE 
 
 

  2004: Xstrata Copper adquirió el derecho de explorar Las 
 

Bambas a través de una licitación pública internacional. 
 

 
 

Realizado el Concurso Público Internacional PRI-80-03 con fecha 
 

31 de Agosto de 2004 se adjudicó la buena pro a Xstrata Perú SA. 

Es así que el 01 de octubre de 2004 se suscribe el contrato de 

opción minera para la transferencia y otorgamiento de las 

concesiones mineras que conforman el proyecto minero Las 

Bambas. 
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Xstrata Perú SA obtuvo la buena pro con una oferta total de 

transacción de US$121 millones, de los cuales US$ 30 millones 

son pagos diferidos en los siguientes años hasta la suscripción del 

contrato de transferencia y US$ 91 millones han sido cancelados 

en la firma del contrato. El 50% del monto cancelado (US$ 45.5 

millones) se destina a un aporte directo al fideicomiso social, para 

el desarrollo de obras y proyectos sociales en favor de las 

provincias de Grau y Cotabambas. 

 
 

El proyecto  Las Bambas inicia su fase de exploración en marzo 

de 2005, esta etapa tiene una duración de hasta cuatro años 

durante el cual Xstrata podrá realizar exploraciones en la zona 

de   concesión. Al término de este período, puede solicitar una 

prórroga de cinco años más, para lo cual debe realizar un pago de 

2,5 millones de dólares y un aporte social también por un monto 

de 2,5 millones de dólares. 

 
 

El programa de exploración que se inicia el 2006 tiene como 

objetivo realizar trabajos de perforación de 237 500m de 

profundidad, que será distribuido en siete áreas de exploración. 

 
 

  2008: Exploración Completo de 306,908 metros perforados 

acumulados. 

 
 

Se iniciaron los trabajos exploratorios del yacimiento cuprífero de 

Las Bambas mediante reconocimientos superficiales, muestreos 

geoquímicos de los cerros Ferrobamba, Sulfobamba y 

Chalcobamba; el resultado de este estudio resalto, que en los dos 

últimos se encontró valores altos de cobre. 
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  2009: Completado Estudio de Factibilidad. 
 

 

se emprendió una campaña de exploración con sondaje 

diamantino, desarrollando aproximadamente 329 mil m 

perforados. El yacimiento cuprífero, es de propiedad del Xstrata 

Cooper. 

 

  2010: Audiencia pública celebrada para la EIS en 
 

Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac. 
 

 

Firmado contrato con el gobierno para transferir los títulos de 

concesión minera de Las Bambas, con una inversión prevista de 

más de 5 mil millones de US$. 

 

  2011: El gobierno aprobó el estudio de impacto ambiental tras 

el diálogo con las comunidades circundantes. 

 
 

  2012: Caminos de ingeniería y componentes principales para 

la puesta en marcha de la operación futura. 

 
 

  Comenzó la construcción de la planta concentradora. 
 

  Comenzó la construcción de caminos de acarreo pesados. 
 

  Asignado más de 60% de la inversión para la construcción. 
 

 
 

  2013: Glencore y Xstrata fusión para formar Glencore plc. 
 

 
 

Hecho 65% de avance en los caminos pioneros, 40% en la 

planta concentradora, y el 95% en la carretera de transporte 

pesado. 

 

Aprobada la primera enmienda de la EIS. 
 

 

  2014: MMG Ltd, Guoxin International Investment Corporation. 
 

Limited y CITIC Metal Co., Ltd entrar en un acuerdo para 

comprar el proyecto Las Bambas de Glencore plc. 

 

Al final de la construcción año fue de 80% completa. 
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La minera Glencore Plc dijo que recibió 7.000 millones de dólares 

por la venta de la mina Las Bambas en Perú, uno de los mayores 

proyectos de cobre del mundo, y espera devolver al menos la 

mitad del dinero a sus accionistas. 

 

El anuncio de Glencore, con sede en Suiza, marcó la primera vez 

que se revela la suma final para completar la venta de Las Bambas 

a la china MMG Ltd y a sus socios. 

 

Glencore tenía que vender el proyecto de Las Bambas u otros 

activos hasta septiembre para obtener la aprobación de China 

para adquirir la minera Xstrata del año pasado, pues Pekín temía 

que el grupo fusionado tuviera demasiado peso sobre el suministro 

mundial de cobre. 

 

MMG y sus socios Guoxin International Investment Corp Ltd y la 

estatal CITIC Metal Co Ltd acordaron en abril el pago de 5.850 

millones de dólares, más el dinero gastado por Glencore desde 

inicios del 2014 en la construcción de la mina. 

 
 
 
 

El presidente ejecutivo de MMG, Andrew Michelmore, se 

encontraba en Perú el viernes para reunirse con el equipo de Las 

Bambas y ha dicho que la compañía realizará un estudio detallado 

antes de informar a los inversores sobre los planes para completar 

la mina y cualquier revisión a las estimaciones de costos. 

 

La mina, que comenzará a producir en el 2016, entregaría 2 

millones de toneladas de concentrados de cobre en sus primeros 

cinco años de operación. 
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  2015: La construcción global fue del 90% de avance.Actividad 

de desmonte previo comenzará en el primer trimestre de 2015 

para permitir el inicio de la minería en la fosa Ferrobamba. 

 

MMG espera primera producción de concentrado en el primer 

trimestre de 2016. 

 

Las Bambas tiene exploración considerable potencial de 

crecimiento, con sólo el 10% del total de tierras holding explorado 

hasta ahora. MMG ha iniciado un programa de perforación extensa 

a definir aún más las reservas y recursos, tanto dentro como fuera 

de los contornos de pozo existentes o previstas. Resultados 

indicativos de este programa de perforación han comenzado a 

validar la opinión de MMG que no está al revés significativo para 

la base de recursos existente. 

 
 
 

  2016: Inicio de  la Etapa de Producción 
 

 
Primer envío del producto, que salió del Puerto de Matarani con 

rumbo a China el 15 de enero de 2016. 

 

A inicios de julio, Las Bambas (Apurímac) alcanzó el nivel de 

producción comercial y su operador MMG Limited define ahora los 

próximos pasos. El primero, asegurar el plan de producción del 

2016 y 2017, y optimizar la planta y los procesos. 
 

 

Luis Rivera, vicepresidente de Operaciones de Las Bambas, 

estimó una producción de hasta 300,000 toneladas de cobre 

concentrado el 2016. Y durante los primeros cinco años, dos 

millones de mineral concentrado. 
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Fuente: Web MMG LAS BAMBAS 
 

Esquema N° 01: Time Line – Las Bambas 
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3.2. FISIOGRAFIA 
 

 
 

El área del proyecto presenta pendientes abruptas tanto al Este como al 

Oeste el cerro Pichacani, estas pendientes se vuelven más fuertes y 

pronunciadas desde la Quebrada Huascachaca hasta el poblado de 

Challhuahuacho, y se presentan paralelas al río Fuerabamba, 

encajonándolo y formando así un valle en la parte baja del proyecto. 

Dentro del área de estudio podemos describir 5 unidades fisiográficas 

representativas, que se listan a continuación: 

Simbología de Unidades Fisiográficas 
 

 
Fuente: EIA Las Bambas 

 

Tabla N° 05: Unidades Fisiográficas 
 
 
 

3.2.1. CLIMA 
 

 
 

LAS BAMBAS tiene un clima desértico. A lo largo del año, cayendo 

casi  sin  lluvia  en  Bambas. El  clima  de  la región  es  variado.  La 

presencia de la cadena central constituye un factor determinante en 

el modelamiento del clima, puesto que impide el paso de las nubes y 

genera su precipitación. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se 

clasifica como BWk. La temperatura media anual en Bambas se 

encuentra a 12.6 °C. La precipitación es de 234 mm al año. 
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Fuente: Web Peru Davis Instruments - Estaciones Meterológicas 

 

Grafico N° 01: Climograma LAS BAMBAS 
 
 

 
Observaciones: 

 

  El mes más seco es julio, con 2 mm. 52 mm, mientras que la 

caída media en marzo. El mes en el que tiene las mayores 

precipitaciones del año. 

  El mes más caluroso del año con un promedio de 13.5 °C de 

enero. El mes más frío del año es de 11.4 °C en el medio de 

julio. 

Tabla climática / Datos históricos del Tiempo LAS BAMBAS 
 

 

 
 

Fuente: Web Peru Davis Instruments - Estaciones Meterológicas 
 

Tabla N° 06: TABLA CLIMÁTICA 2015 
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La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más 

lluvioso es de 50 mm. Las temperaturas medias varían durante el año 

en un 2.1 °C. Los números de la primera línea de la tabla climática 

representar los meses siguientes: (1) enero (2) febrero (3) marzo (4) 

abril (5) mayo (6) junio (7) julio (8) agosto (9) septiembre (10) octubre 

(11) noviembre (12) diciembre. 

 

3.2.2. RELIEVE 
 

 
 

El área del proyecto presenta una topografía bastante irregular, 

caracterizada por cumbres, quebradas poco profundas, llanuras y 

laderas de relieve suave. Las cumbres más altas son el cerro Chonta 

en Sulfobamba (4,682 msnm) y Pichacani en Chalcobamba (4,663 

msnm); el relieve más bajo lo constituye las márgenes del Río 

Challhuahuacho (3,700 msnm). 

 

Los relieves elevados y las superficies irregulares generalmente 

corresponden a afloramientos de calizas y rocas intrusivas y los 

relieves suaves corresponde a morrenas y rocas intrusivas de grano 

grueso; mientras que las llanuras están conformadas por sedimentos 

fluvio-glaciales en el sector norte de proyecto (Pamputa) y Noreste 

(Pumamarca). 

 

 
3.3. ECOLOGÍA 

 

 
 

El área de influencia del Proyecto Minero Las Bambas se encuentra 

ubicado dentro de tres zonas de vida: Bosque Húmedo Montano 

Subtropical, Páramo Húmedo Subalpino Subtropical y la Tundra Húmeda 

Alpino Subtropical. Dentro del área de influencia existen las siguientes 

formaciones vegetales: pajonales, pajonales sobre pastoreados, 

bofedales, vegetación ribereña y matorrales. Además de roquedales, 

lagunas, ríos y riachuelos. 

Las formaciones vegetales más abundantes son en primer lugar los 

pajonales, los cuales en la zona de Ferrobamba suelen estar sobre 

pastoreados,  y  en  segundo  lugar  de  bofedales.  La  existencia  de 
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vegetación  ribereña  está  presente  básicamente  en  la  zona  de  Alto 

Fuerabamba y Ferrobamba y la de matorrales se da tan solo en el cauce 

bajo del río Ferrobamba, y esporádicamente a lo largo de los caminos. 

Es importante recalcar la destrucción de la vegetación en las partes altas 

de la zona de Ferrobamba debido a la existencia de pasivos ambientales 

producto de actividades de exploración realizadas con anterioridad. 

 

 
3.3.1. FLORA 

 

 
 

Se identificaron 79 variedades de especies botánicas, agrupadas 

dentro de 37 familias diferentes, entre fanerógamas y criptógamas. 

Las dicotiledóneas son la categoría taxonómica más representada, 

con el 59,5% (54 especies) del total de familias. Por otro lado las 

familias de las monocotiledóneas están presentes en un 10,8 % (12 

especies). 

Entre las dicotiledóneas, la familia más representativa son las 

asteraceas con el 42,6 % de especies (23 especies) y entre las 

monocotiledóneas lo son las poaceas con el 50 % de las especies (6 

especies). 

Para una mejor comprensión de la composición florística del entorno 

es necesaria una evaluación más completa que abarque la temporada 

húmeda. 

3.3.2. FAUNA 
 

 
 

Se identificó un total de 32 especies diferentes de aves en el área de 

influencia del Proyecto Minero Las Bambas. Estas especies han sido 

determinadas durante la estación seca, por lo que sería necesaria una 

posterior evaluación en la temporada húmeda. 

En el área de estudio existen 5 lagunas, reportándose la presencia de 

avifauna  acuática  en  tres  de  ellas,  Estas fueron  las  lagunas  de 

Quelloacocha, Casanacocha y Totoracocha. En las dos lagunas 

restantes, Llancope y Jalancere, no se reportó su presencia. 
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De las cinco lagunas, es la Laguna Casanacocha la que presenta una 

mayor riqueza de especies, número de individuos y diversidad, con 

respecto a la avifauna estrechamente relacionada a ambientes 

acuáticos. 

Sin embargo en todas las lagunas, se pudo observar que estas 

presentan una escasa riqueza de especies, número de individuos y 

diversidad, debiendo influenciar en ello que el censo se realizó en la 

estación seca, la escasa o nula vegetación circundante a las lagunas 

que pueda servir de refugio a las especies de aves, (a excepción de 

la Laguna Totoracocha) factores antrópicos, u otros más, que deberán 

ser analizados durante la realización del 

Estudio de Impacto Ambiental. 
 

Estas cinco lagunas pueden ser usadas como indicadores, 

monitoreándose periódicamente la población de la avifauna presente 

en ellas, verificándose de esta manera posibles factores que puedan 

perturbarlas. 

 
 

En el área de estudio se reportó la presencia de 12 especies de 

mamíferos. 

 
 

Fue frecuente la presencia de caballos salvajes en la zona de 

Jancuchiri y Pamputa, por lo que es necesario llevar a cabo un estudio 

de esta población, determinándose su rango de distribución, 

confirmar su estatus de especie salvaje y darse las medidas de 

mitigación necesarias. 

 
 

Con respecto a los reptiles y anfibios se  identificó dos especies 

diferentes,  por  lo  que  es  necesario  realizar  mayores  estudios al 

respecto. 

Referente a las especies ictiológicas, de acuerdo a los reportes de la 

población existen tres especies de peces, de los cuales dos especies 

fueron colectadas e identificadas. Ambas especies son utilizadas para 

consumo humano. Se determinó también siete especies de macro 

invertebrados. 
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3.3.3. AGUA 
 

 
Las necesidades de agua potable en el Área Las Bambas serán 

cubiertas con los recursos hídricos de los Ríos Ferrobamba y 

Challhuahuacho y mediante la utilización de plantas de tratamiento de 

agua para la producción de agua potable con estándares apropiados 

para consumo humano. El tratamiento de aguas servidas dará lugar 

a un efluente que se utilizará en actividades de construcción y para el 

control de polvo durante la etapa de operación. 

 
 

Se necesitará agua fresca para uso industrial principalmente para 

soportar las actividades de construcción, y durante la etapa de 

operación para el procesamiento del mineral y el control de polvo. 

Durante la etapa de operación, el agua será recuperada y re-utilizada 

en la planta concentradora desde el rebose del espesador de relaves 

y desde el depósito de relaves, reduciendo así el requerimiento de 

agua  fresca  de  fuentes  externas.  Las fuentes  externas  de  agua 

consideradas para el Proyecto son las siguientes: 

 
 

  Agua de contacto capturada en las áreas de los yacimientos 

Sulfobamba, Chalcobamba y Ferrobamba, incluyendo los tajos 

abiertos y botaderos de material estéril; 

 
 

 Agua de no contacto de los reservorios de agua fresca 

(Challhuahuacho y Chuspiri) que colectan agua del Río 

Challhuahuacho y la laguna Jalansircocha. 

 
 

Las aguas de “contacto” y “no contacto”, serán tratadas 

separadamente en la mina. Las aguas de “contacto” (aguas 

subterráneas y superficiales que han sido expuestas a las zonas 

intervenidas por el Proyecto) serán recolectadas y utilizadas en el 

procesamiento del mineral y otras actividades del Proyecto. No habrá 

descarga de agua de contacto al medio ambiente durante la etapa de 

operación. Las aguas de “no contacto” serán desviadas hacia los 
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cursos de agua ubicados aguas abajo de las instalaciones, siendo los 
 

principales el Río Pamputa y el Río Ferrobamba. 
 

 
 
 

 
Descripción 

Año 
extremadamente 

seco 

 

Promedio 
anual 

 
Demanda pico de agua 

de reposición para el 

proceso 

 
210 240 m³/año 

 
52 560 m³/año 

Agua Potable 13 140 m³/año 1 3140 m³/año 

Control de polvo en 
 

caminos 

102 492 m³/año 61 320 m³/año 

 

Consumo Total 
325 872 m³/año 127 020 m³/año 

37,20 m³/año 14,50 m³/año 
Fuente: Área de Medio Ambiente Las Bambas 

 

Tabla Nº 07: Demanda de agua 
 

 
3.3.4. ENERGÍA 

 

 
La energía requerida por el Proyecto será suministrada a través de 

una línea de alta tensión de 220 kV de doble circuito proveniente de 

la subestación existente de Cotaruse ubicada en el Departamento de 

Apurimac, aproximadamente  a  320  km  al norte  de  la  ciudad de 

Arequipa. Esta línea de alta tensión se conectará a la subestación 

eléctrica del Proyecto la cual estará ubicada en el Área Las Bambas, 

adyacente a la ubicación de la Planta Concentradora. 

 

La Subestación de Cotaruse pertenece al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN) de Perú y está ubicada entre las 

subestaciones de Mantaro y Socabaya. Los permisos requeridos por 

esta línea de alta tensión (incluyendo el EIA) serán tramitados por el 

tercero a cargo de su construcción y explotación. 
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3.4. ASPECTOS GEOLOGICOS 

3.4.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

El Proyecto Las Bambas se ubica en la franja de yacimientos de skarn 

de Cu (Mo-Au), asociados a sistemas tipo pórfido, ubicados en la parte 

sureste del Perú. Esta franja metalogenética está controlada por el 

batolito Andahuaylas-Yauri de edad Eoceno-Oligoceno, que se ha 

emplazado en unidades sedimentarias del Mesozoico, siendo la de 

mayor importancia la formación Ferrobamba (Cretáceo inferior a 

superior). 

Las rocas intrusivas del batolito en contacto con las calizas 

Ferrobamba, han originado un metamorfismo de contacto y en 

algunos lugares cuerpos de skarn con mineralización de Cu (Mo-Au). 

 
 

El batolito Andahuaylas-Yauri se ha emplazado al sur de la “Deflexión 

de Abancay”, con lineamientos de dirección NO-SE, NE-SO y otros 

que fueron generados principalmente por la Orogenia Andina. 

El Proyecto Las Bambas está regionalmente enmarcado en la margen 

Sur de la Deflexión de Abancay   (12° a 14° Latitud Sur); esta 

estructura se caracteriza por evidenciar un cambio en el trend 

(tendencia) de los Andes peruanos pasando de NO-SE a E-W por mas 

de 200 Km como consecuencia de la colisión diferencial de la Dorsal 

de Nazca con el margen litoral pacífico peruano predisponiendo su 

morfología actual (bayoneta). 

 
 

El proyecto Las Bambas, dentro de este contexto geológico regional, 

está localizado en el cinturón porfirítico/skarn Cu-Mo-Au denominado 

Skarn belt Andahuaylas-Yauri situado al SE del Perú, en una zona de 

anomalía atribuida a la orogénesis Inca del Eoceno al Oligoceno 

temprano (M. Brookes, 2005); este cinturón metalogénico esta 

hospedado principalmente en el Batolito de Andahuaylas-Yauri, el 

cual presenta intrusiones múltiples de composición calcoalcalina. Las 

principales deformaciones en la región, causantes del fallamiento y 

plegamiento son asociadas a la fase Inca (J. Perelló et al, 2002). 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Geología Las Bambas 

Plano N° 02: Plano Regional LAS BAMBAS 
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Localmente el área del yacimiento Las Bambas presenta rocas de 

naturaleza ácida (granodiorita) a intermedia (monzonita) que intruyen 

a las rocas sedimentarias y entre ellas a las calizas de la Formación 

Ferrobamba. Las monzonitas asociadas a los yacimientos de 

Ferrobamba, Chalcobamba, Charcas, Sulfobamba y Azuljaja 

obedecen a un alineamiento estructural ONO-ESE de la misma 

dirección que el trend del batolito Andahuaylas – Yauri. 

La actividad magmática del Eoceno-Oligoceno, en el sureste peruano 

ha emplazado una serie  de cuerpos intrusivos calcoalcalinos, en 

múltiples fases intrusivas, conocida como Batolito de  Andahuaylas- 

Yauri (300 Km x 60 Km); evento que comprende fases plutónicas, 

intrusiones de stocks, sills y diques de pórfidos hipabisales. Estos 

intrusivos estarían íntimamente relacionados a lineamientos 

regionales andinos de rumbo general NW - SE; como el lineamiento 

mayor de Berenguela-Tintaya-Katanga-Las Bambas-Cotabambas. 

En forma generalizada, se pueden distinguir 5 etapas intrusivas dentro 

de la secuencia magmática del Eoceno-Oligoceno en la franja 

cuprífera Andahuaylas-Yauri: 

 
 

Emplazamiento de rocas de composición principalmente diorítica, de 

grano fino a medio, con edades radiométricas entre 43 y 40 Ma. 

 
 

 Intrusión    de    granodioritas    y    granodioritas-porfíríticas, 

hornbléndicas, de color gris claro a oscuro,  equigranulares, con 

edades radiométricas entre 39 y 37 Ma. 

 Emplazamientos de stocks de pórfidos monzoníticos, cuarzo 

monzoníticos y cuarzo dioríticos, a esta etapa se le atribuye el 

evento hidrotermal cuprífero de la franja Andahuaylas  - Yauri. 

Evidencias de alteración-mineralización, tanto en la monzonita 

como en las rocas huéspedes que intruye, son reconocidas en 

proyectos y minas de esta franja cuprífera. Generalmente son 

fases que se presentan en centros de mineralización como en los 

distritos     de Tintaya, Katanga, Huinchos, Ferrobamba, 

Chalcobamba,  Sulfobamba,  Los  Chancas  y  otros  centros  de 
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menor relevancia. En estos centros han desarrollado cuerpos de 

skarn de granate – piroxeno – magnetita y algunos sistemas del 

tipo pórfido asociados a los skarn. Las edades radiométricas de la 

alteración-mineralización van de los 38 a los 32 Ma. 

  Inmediatamente después ocurre el emplazamiento de pequeños 

stocks y diques de un pórfido cuarzo monzonítico, con 

fenocristales de cuarzo y ortoclasa muy desarrollados, no presenta 

ni alteración ni mineralización hidrotermal y está considerado 

como estéril. 

 Emplazamiento  de  diques  y  pequeños  stocks  básicos, 

principalmente dacitas y andesitas, evidentemente post-minerales, 

que en algunos casos   engloban a las zonas mineralizadas 

reduciendo sustancialmente su volumen. 

 

 
3.4.2. GEOLOGÍA LOCAL 

 

 
El área del yacimiento Las Bambas presenta rocas de naturaleza 

ácida (granodiorita) a intermedia (monzonita) que intruyen a las rocas 

sedimentarias y entre ellas a la caliza del Cretáceo inferior-superior 

(Formación Ferrobamba). Los cuerpos de skarn asociados son 

irregulares y están constituidos por granates, piroxenos y magnetita. 

Las monzonitas asociadas a los yacimientos de Ferrobamba, 

Chalcobamba, Charcas, Sulfobamba y Azuljaja presentan alteración 

potásica con biotita secundaria, feldespato potásico y magnetita (zona 

de mayor temperatura); gradando a una alteración propilítica con 

epídota, clorita, pirita y trazas de calcopirita hacia los bordes. En 

general estas intrusiones obedecen a un alineamiento estructural 

ONO-ESE similar al del trend del batolito Andahuaylas – Yauri de 

dirección ONO-ESE. 

 

 
3.4.2.1. Ferrobamba 

 

 
Se  encuentra  ubicada  en  el  sector  SE  del  distrito  de  Las 

 

Bambas  y  es  una  de  las  áreas  de  mayor  interés  por  su 
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mineralización de Cu, con valores de Mo, Au y Ag; tiene una 

extensión con evidencias de mineralización de 300 ha 

aproximadamente. 

La mineralización se encuentra tanto en los intrusivos como en 

los cuerpos irregulares de skarn que los rodean, justo al 

contacto con la secuencia carbonatada de la Formación 

Ferrobamba. 

 
 

A. Rocas sedimentarias 
 

 
 

En  el  área  aflora  una  potente  secuencia de  horizontes 

calcáreos de la Fm. Ferrobamba, constituidos por niveles 

de calizas con chert, calizas fosilíferas y bioclásticas, 

calizas impuras con clásticos finos, así como horizontes 

masivos y laminados. Los estratos presentan, en general, 

azimuts entre 100° a 130° y buzamientos variables de 50° a 

60° (zona norte) y casi horizontales (al sur). 
 

 
 

En general la formación Ferrobamba, se encuentra 

fuertemente plegada debido a eventos tectónicos del 

Mesozoico superior y principios del Cenozoico. 

 
 

B. Rocas intrusivas 
 

 
 

Las calizas de la formación Ferrobamba ha  sido cortada 

por varias fases de intrusión. 

La primera fase es una monzonita biotítica (MZB), de grano 

medio a grueso con textura porfirítica; presenta “libros” de 

biotita hasta 4 mm de diámetro y plagioclasas seriadas. 

Aflora en gran parte en el sector sur y es una de las fases 

que ha formado cuerpos de skarn de granate - piroxeno > 

magnetita; con mineralización de calcopirita, bornita y 

molibdenita asociada a la alteración potásica de biotita 

secundaria, ortosa y magnetita. 
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La segunda fase y tercera fase denominadas monzonita 

biotítica fina (MBF1 y MBF2), presentan grano medio a 

grueso, textura porfirítica, “ojos” de cuarzo irregulares, 

plagioclasas bimodales; la diferencia es la presencia “libros” 

de biotita en una (MBF1) y pequeños cristales de biotita en 

la otra (MBF2). Forman cuerpos de skarn de granate - 

piroxeno > magnetita; con mineralización de calcopirita y 

bornita. El pórfido también esta mineralizado con calcopirita, 

bornita y molibdenita a manera de venillas con cuarzo y 

diseminaciones; la mineralización está asociada a la 

alteración potásica de biotita secundaria, ortosa y 

magnetita. Para modelo geológico han sido agrupadas en 

una sola unidad: MBF. 

 
 

La cuarta fase, monzonita máfica (MZM), es de grano medio 

a fino, con alto contenido de minerales máficos 

(hornblenda>biotita), plagioclasa seriada y escasos “ojos” 

de cuarzo. Aflora en el sector norte y en contacto con las 

calizas Ferrobamba, ha originado cuerpos de skarn de 

granate - piroxeno > magnetita. Presenta alteración 

potásica de biotita secundaria, ortosa y magnetita. 

 
 

La quinta fase es llamada monzonita hornbléndica (MZH), 

de grano medio, con plagioclasas tabulares cortas y 

hornblendas prismáticas.   Aflora en la parte central y se 

ramifica en forma de diques en diferentes direcciones. Esta 

fase cortó y enriqueció a los cuerpos de skarn a través de 

venillas de cuarzo con calcopirita, bornita y molibdenita. 

 
 

La fase tardía o monzonita cuarzosa (MZQ), es de grano 

medio, textura porfirítica, con “ojos” de cuarzo < 15% y 

plagioclasas tabulares cortas. Aflora en forma de diques con 

tendencia NO - SE, cortando a todas las unidades 

precedentes. 
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Plano Geología local de Ferrobamba 
 
 

 

Fuente: Área de Geología Las Bambas 
 

Plano N° 03: Plano de Geología Ferrobamba – Las Bambas 
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C. Alteración y mineralización 
 

 
 

La formación de los cuerpos de skarn (GSK y PSK) está 

asociada a las tres primeras fases de intrusión. Los cuerpos 

de skarn formados por la primera fase se encuentran 

bordeando a ésta y afloran en la parte sur, y en los sectores 

central y este. Están formados por granates de grano medio 

a grueso, de color marrón, rojizo, verde y amarillo, 

intercalados con niveles de piroxenos y en menor 

proporción magnetita. Estos cuerpos de skarn presentan 

mineralización de sulfuros de cobre (bornita y calcopirita) en 

forma de masas irregulares, diseminaciones y en venillas 

de cuarzo. Los cuerpos de skarn formados por la segunda 

fase son muy similares  excepto que no presentan venillas 

de cuarzo. 

Son varios los factores que favorecieron la formación de 

cuerpos de skarn: la composición de los fluidos 

hidrotermales asociados a la fases de intrusión, los 

horizontes permeables de calizas, especialmente aquellos 

que contienen material clástico y el buzamiento de los 

estratos (50° a 60°) hacia las fuentes de intrusión. 

 
 

Los endoskarns no son muy extendidos, en ellos se forman 

granates de color marrón claro, poco piroxeno, epídota, 

clorita, plagioclasas cálcicas, calcita y moderada 

silicificación. La mineralización en los endoskarn presenta 

calcopirita, bornita y menor molibdenita. 

 
 

La alteración retrógrada se caracteriza por la ocurrencia de 

anfíboles, epídota, especularita y calcita; estos ensambles 

se observan generalmente en la parte distal del sistema. 
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La marmolización se desarrolla sobre los horizontes de 

caliza, en la parte distal de un cuerpo de skarn o en contacto 

directo con algunos diques o cuerpos de intrusivo. 

 
 

La alteración hidrotermal no está muy desarrollada. En la 

primera fase se presenta débil alteración potásica asociada 

con cuarzo. La alteración potásica ocurre como biotita 

secundaria y feldespato potásico, remplazando a minerales 

máficos y en la matriz; el cuarzo ocurre en matriz y venillas. 

En las últimas fases la alteración se presenta con máficos 

cloritizados, biotita secundaria, cloritas en venillas y algunas 

venillas de cuarzo con halos de biotita secundaria o clorita. 

La mayor parte de la mineralización es hipógena (> 80%), 

siendo bornita y calcopirita los minerales mas abundantes. 

En los cuerpos de skarn está dominada por la presencia de 

bornita y calcopirita en forma de masas irregulares, 

coágulos, diseminaciones y algunas veces en venillas 

(+cuarzo), asociadas con molibdenita. 

 

 
3.4.2.2. Chalcobamba 

 

 
 

Se encuentra en la parte central del proyecto Las Bambas con 

una extensión mineralizada de 300 ha aproximadamente. 

Las calizas de la Formación Ferrobamba han sido intruidas por 

diferentes fases de intrusivas; es así que la mineralización se 

ha hospedado principalmente en un  skarn de magnetita y 

granate, ubicado en la parte central del prospecto y que 

configura los relieves más elevados y prominentes dentro del 

área. 

 
 

A. Rocas sedimentarias 
 

Afloran secuencias sedimentarias del Cretáceo Inferior al 

Superior (Formaciones Mara y Ferrobamba); estas 

unidades están cortadas por una serie de intrusiones del 
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Paleógeno, las cuales varían   en composición desde 

dioritas, monzonitas a granodioritas, y algunas fases tardías 

muy localizadas. Estos paquetes sedimentarios en contacto 

con los intrusivos forman hornfels y skarn. 

Existen algunas fracturas locales de dirección N – S que 

atraviesan la parte central del área. Los cuerpos de skarn 

que afloran en la parte alta de Chalcobamba forman parte 

de un anticlinal cuyo eje tiene aproximadamente una 

dirección E – O (V. Lipa, com. personal). 

 
 

B. Rocas intrusivas 
 

La Diorita (DI), primer evento intrusivo reconocido en el 

área, se emplazó como sills dentro de la secuencia 

carbonatada de la Fm. Ferrobamba. Es probable que gran 

parte de la formación de los cuerpos de magnetita (MSK) 

esté asociada a la diorita tanto como la generación de 

granates, epídota, anfíboles y plagioclasas, pero con pobre 

mineralización de Cu. 

 
 

La Granodiorita (GD) se reconoce al Este y Sur del área; es 

un stock de grano grueso que presenta biotitas como 

agregados. No se ha observado mineralización asociada, 

más bien  corta a algunos cuerpos de skarn en el sector E 

y NE. 

 
 

La Monzonita Hornbléndica (MZH) presenta textura 

porfirítica de grano medio  y cristales de hornblenda  de 

hábito acicular. Se emplaza en la parte central y se prolonga 

hacia el SE y S del área. Este stock forma un exoskarn de 

granates, de grano medio a grueso, los que varían desde 

tonos verdes a marrones y piroxenos en menor porcentaje. 

La presencia de   calcopirita es escasa (trazas). Las 

evidencias de mineralización se encuentran en el sector S 

y N del área de afloramiento de skarn. 
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La fase de Monzonita Máfica (MZM) tiene alto contenido de 

máficos (> 30%); aflora en la zona N y NE. Genera un 

exoskarn de granates marrones que al parecer no contiene 

mucha mineralización de sulfuros de cobre y un endoskarn 

de plagioclasas y cloritas con moderada diseminación de 

calcopirita. 

 
 

La siguiente fase, Monzonita Biotítica (MZB), tiene textura 

porfirítica de grano medio, con pequeños “libros” de biotita 

y hornblendas prismáticas cortas. Se emplaza como diques 

y pequeños cuerpos principalmente en la zona central de 

mayor mineralización extendiéndose al O del Cerro 

Pichacani. 

 
 

La última fase, o Monzonita Cuarzosa (MZQ), presenta 

textura porfirítica de grano medio a grueso, con “ojos” de 

cuarzo y ocurrencias de cristales de feldespato potásico. Es 

una fase tardía que aflora como diques de dirección NO – 

SE y O – E; aflora en la parte Sur y Norte del área de 

Chalcobamba. Este evento de intrusión corta a todas las 

unidades antes descritas, y es estéril principalmente. 

 
 

C. Brechas (BX) 
 

 
 

Aparece como un conjunto de cuerpos irregulares y 

alargados, con dirección preferente NO-SE. Es una brecha 

tectónica, matriz soportada, polimíctica. Los clastos son 

principalmente de MZM, skarns, mármol y MZB; se 

presentan subredondeados. La matriz es polvo de roca, 

siendo sus componentes principales arcillas, clorita y 

calcita. Es cortada por diques tardíos de MZQ. La 

mineralización se presenta en clastos y matriz a manera de 
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diseminaciones de sulfuros de cobre y menor cantidad de 

óxidos. 

 
 

D. Alteración y Mineralización 
 

 
 

Al parecer, la MZB, que corta a los cuerpos de skarn de 

magnetita pre-existentes, forma un exoskarn muy avanzado 

con desarrollo de granates de color marrón claro y 

endoskarn de granates, epídota, anfíbol, especularita y 

albita; dentro del endoskarn se encuentra mineralización de 

calcopirita asociada con molibdenita. Es muy probable que 

esta fase aportara mineralización en los skarns de 

magnetita (MSK) y granate (GSK) que fueron formados por 

las anteriores fases. La alteración retrógrada es visible en 

los afloramientos de skarn y endoskarn; se ha identificado 

epídota, anfíbol, especularita, clorita y calcita. La 

mineralización de calcopirita aquí es muy variable. 

 
 

Dentro de los intrusivos la alteración dominante es la 

potásica: presenta un ensamble de cuarzo, biotita 

secundaria y ortosa en la matriz, con contenidos variables 

de calcopirita asociados a este ensamble. 

 
 

La mineralización hipógena de cobre está asociada a los 

cuerpos de skarn de magnetita y granate – magnetita; las 

menas principales de cobre son calcopirita y bornita en 

trazas, encontrándose sus mayores contenidos en los 

cuerpos de magnetita. La calcopirita se presenta en forma 

de masas irregulares, coágulos, venillas irregulares y 

diseminaciones. Se observa en sondajes alteración de 

biotita secundaria asociada con mineralización diseminada 

de calcopirita y en menor proporción bornita. 
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La MZM, que se encuentra en el sector Norte, presenta 

algunos niveles enriquecidos con cuprita y cobre nativo y 

trazas de calcosita secundaria asociadas con óxidos de Fe. 

La mineralización de calcopirita en los sistemas del tipo 

pórfido se presenta en forma diseminada y en  algunas 

venillas de cuarzo. 

3.4.2.3. Sulfobamba 
 

 
Ubicada casi en el extremo Oeste del proyecto Las Bambas 

con una extensión de 400 ha. Es una de las áreas que han sido 

menos exploradas en las décadas pasadas, sólo existían 

algunas labores subterráneas que fueron excavadas a 

principios del siglo pasado. 

 
 

La mineralización esta hospedada principalmente en los 

intrusivos y en los cuerpos de skarn. 

En la parte Norte el área está cubierta por morrenas. 
 

 
 

A. Rocas sedimentarias 
 

En esta zona las calizas de la Formación Ferrobamba 

también están cortadas por varias fases de intrusión. 

 
 

B. Rocas intrusivas 
 

 
 

La diorita (DI) es la primera fase de intrusión reconocida en 

la zona de Sulfobamba; ésta se encuentra como sills, de 

espesores cercanos a 50 m., dentro de las calizas 

Ferrobamba, y con buzamiento hacia el Sur. Presenta 

textura equigranular de grano medio con halos de ortosa., 

9.6.27. Monzonita Cuarzosa (MZQ), alterada a biotita 

secundaria y débil ortosa, con poca mineralización, QFL 

cortando a QFS. 
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3.5. ASPECTOS MINEROS 
 

 
El Proyecto será desarrollado principalmente en tres áreas: el área de 

minado donde se ubican los tajos abiertos, los botaderos de Material 

Estéril, la planta de procesamiento de mineral, el depósito de relaves e 

instalaciones auxiliares, denominada Área Las Bambas, el área donde 

se instalará el mineroducto y una línea de transmisión que abastecerá de 

energía a las estaciones de bombeo asociadas al mineroducto, y donde 

se construirá una carretera que servirá para servicio del mineroducto y 

acceso al Proyecto denominada Área del Mineroducto, y el área donde 

se ubicarán las plantas de molibdeno y de filtros y los edificios para 

almacenamiento y carguío de concentrados, denominada Área Tintaya. 

 
 

Se estima que el Proyecto necesitará un promedio de 12 500 empleados 

durante la etapa de construcción de 3 años, alcanzando un máximo de 

17 000 empleados durante el pico de la construcción. 
 

 
 

Se espera que para el tercer año de la etapa de operación se alcance un 

estado operativo estable, momento en el cual estarán trabajando 

aproximadamente 4 000 empleados y contratistas en el Proyecto, de los 

cuales aproximadamente 35% serán pobladores del área de influencia 

directa social. 

 
 

A continuación se listan las obras y actividades para cada área, así como 

los componentes que serán construidos para el funcionamiento de la 

operación minera. 
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Diseño de bancos y bermas en Las Bambas 
 

 
Fuente: Área de Planeamiento Las Bambas 

Grafico N° 02: Diseño de bancos y bermas 
 

 

Carguío de material en bancos - Las Bambas 
 

 
 
Fuente: Área de Planeamiento Las Bambas 

Grafico N° 03: Diseño Carguío 

3.5.1. ACTIVIDADES E INSTALACIONES EN EL ÁREA DE LAS BAMBAS 

A. Extracción de mineral desde tres tajos abiertos: 

  Tajo Ferrobamba, tajo Chalcobamba y tajo Sulfobamba. 
 

 
 

B. Disposición de residuos mineros y no-mineros en: 
 

  Pilas de suelo superficial 
 

  Pilas temporales de mineral de baja ley 
 

  Botaderos de Material Estéril (uno en las cercanías del Tajo 

Ferrobamba, dos cerca del Tajo Chalcobamba y uno cerca del 

Tajo de Sulfobamba) 
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C. Procesamiento de mineral en las siguientes instalaciones: 
 

  Planta de chancado; 
 

  Faja transportadora; 
 

  Pila de mineral grueso; 
 

  Instalaciones de molienda y trituración; 
 

  Circuito de flotación de sulfuros; 
 

  Circuito de espesamiento de concentrado; 
 

  Circuito de espesamiento y disposición de relaves; y tendido de 

una línea de energía eléctrica para el abastecimiento de las 

estaciones de bombeo; y construcción de un acceso a lo largo 

del derecho de vía del mineroducto para que sirva para la 

construcción y servicio del mismo y para que sea usado como 

acceso al Área Las Bambas desde el Área Tintaya. Este 

acceso se convertirá en acceso público y será asfaltado a partir 

del tercer año de la etapa de operación. 

3.5.2. TAJOS ABIERTOS 

El plan de minado en el Área Las Bambas incluirá el desarrollo de tres 

tajos abiertos. El Tajo Ferrobamba tendrá una huella final de 

aproximadamente 311 ha, el Tajo Chalcobamba de 130 ha y el Tajo 

Sulfobamba de 75 ha. Los tajos se excavarán mediante la 

conformación de una serie de bancos, los que hacen necesaria la 

construcción de un conjunto de rampas, taludes y bermas. Los 

criterios de diseño serán los siguientes: 

•  Altura de Banco:                   15 m (H) para banco simple y 30 m para 

banco doble 
•  Angulo de Talud Total:         34° (a) y ángulo de cara de banco de 

65° (y) 

•   Profundidad de los Tajos: 855 m para el Tajo Ferrobamba, 435 m 

para el Tajo Chalcobamba, y 

360 m para el Tajo Sulfobamba 

•  Ancho de Rampa:                 35 m, basado en un camión típico de 

300 t. 

•  Ancho Mínimo de 

Expansión: 

70 m por ambos costados y 45 m por un 

sólo costado, considerando un radio de 

carguío de 30 metros 

•  Pendiente de Rampa: Máximo 10 % 

•  Altura de Berma: Mínimo 1,7 m. 
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La construcción de los tajos se llevará a cabo en fases, cuatro para el 

tajo Ferrobamba, dos para el tajo Chalcobamba y una para el tajo 

Sulfobamba. 

 

 
3.5.3. PILAS DE MINERAL DE BAJA LEY 

 

 
Se ha planificado la instalación de dos áreas de almacenamiento de 

mineral de baja ley: una al oeste de la primera chancadora primaria 

en las cercanías del Tajo Ferrobamba, y el otro al este de la segunda 

chancadora primaria en las cercanías del Tajo Chalcobamba. Éstas 

tendrán como propósito permitir la acumulación temporal de mineral 

durante eventos de paralización de la Planta Concentradora o de la 

Faja Transportadora Overland. Además, estas áreas permitirán la 

acumulación y manejo de mineral de baja ley, los que se irán 

mezclando con minerales de mejor calidad, a fin de que la mezcla se 

mantenga dentro del rango de calidades permitidas por el diseño de 

la planta concentradora. Las pilas de almacenamiento tendrán una 

altura máxima entre 50 m y 150 m. 

 

 
3.5.4. PILAS DE SUELO SUPERFICIAL 

 

 
El desarrollo progresivo de los tajos requiere a la remoción del suelo 

natural y su acumulación entre el Tajo Chalcobamba y el Botadero 

Ferrobamba. De la misma manera se almacenarán los suelos del 

Depósito de Relaves y de los accesos alejados. Este material será 

almacenado hasta la etapa de cierre del Proyecto, puesto que servirá 

para la re-vegetación de sectores intervenidos según sean definidos 

en el Plan de Cierre. Además, se contempla el uso de este suelo como 

material de cobertura de los botaderos de material estéril. 
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Parámetros de diseño de depósitos de relaves 
 

Parámetro Valor 

Capacidad de 

almacenamiento de 

relaves 

 
875 Mt 

Densidad promedio 1.5 t/m3 

Pendiente de deposito 

del relave 

0-5 años: 0%-0.5 % 6-8 años: 0.5%-2% 8 -17,6 

años: 2% 

Volumen total 403 Mm3 

Volumen Laguna de 

Operación (mínimo) 

 

25 000 m3 

Huella final 844 ha 

Material de 

construcción de la 

presa 

Enrocado (material estéril tomado del Tajo 

Ferrobamba) 

 
OBE, Sismo de diseño 

Operacional 

Periodo de retorno: 475 años 
 
Aceleración máxima en superficie: 0,27 g 

MCE, Sismo máximo 

creíble 

Periodo de retorno: 2 475 años 
 
Aceleración máxima en superficie: 0,45 g 

 Fuente: Área de Metalurgia 

Tabla N° 08: Parámetros de diseño de depósitos de relaves 
 

 

Donde: 
 

Mt: millones de toneladas 
 

t/m3: toneladas por metro cúbico 
 

%: porcentaje 
 

Mm3: millones de metros cúbicos 

msnm: metros sobre el nivel del mar 

m: metros 

ha: hectáreas 

g: gravedad 

El volumen total de relleno necesario para la presa de relaves alcanza 

aproximadamente a 200 millones de metros cúbicos (Mm3). La presa tendrá 

una  altura total de 220  m medidos verticalmente  bajo el coronamiento 

respecto del fondo del cauce del Río Ferrobamba. 
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La planta de espesamiento de relaves consiste de tres unidades 

operacionales y una instalación anexa: 

 
 

  La planta de floculante; 
 

  La planta de espesamiento; 
 

  La planta de recirculación de agua; y 
 

  Una unidad anexa de suministro de energía y recepción de señales 

de control. 

 
 

En los primeros años de operación del depósito, los relaves serán 

depositados gravitacionalmente. Aproximadamente a partir del año 9 

de la etapa de operación, debido a las condiciones topográficas y a la 

carga hidráulica disponible a la salida de los espesadores de relave, 

será necesario transportar el relave hacia el depósito mediante el 

empleo de bombas centrífugas. 

 

 
3.5.5. BOTADEROS DE MATERIAL ESTÉRIL 

 

 
Para el diseño de los botaderos de material estéril se tuvieron en 

consideración las siguientes características del emplazamiento 

minero: la disponibilidad del área (topografía, extensión de la 

concesión minera y propiedad de los terrenos superficiales), la 

ubicación potencial de las chancadoras primarias, la ubicación de otra 

infraestructura, la ubicación del depósito de relaves y el diseño de los 

tajos abiertos. 

En virtud de lo anterior y para optimizar las distancias de transporte, 

se  ha  planificado  la construcción  de  cuatro  botaderos,  uno  para 

Ferrobamba, dos para Chalcobamba y uno para Sulfobamba. 
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3.6. ASPECTO METALURGICO 
 

 
3.6.1. PROCESAMIENTO EN PLANTA 

 

 
 

El procesamiento comprende las siguientes actividades: 
 

 

  Acopio de gruesos (stockpile); 
 

  molienda en molino SAG y de bolas; 
 

  flotación y remolienda; 
 

  espesamiento y disposición de relaves; 
 

  espesamiento del concentrado Cu-Mo 
 

  acondicionamiento   del   concentrado   Cu-Mo. 
 

  obtención   de   los   concentrados   finales   de   molibdeno 
 

(flotación, remolienda, filtración)  y de  cobre 
 

  Espesamiento, filtración y concentrado de cobre y molibdeno 

se transportarán al puerto de Matarani mediante camiones y 

tren. 

 

Una faja transportadora llevará el producto del chancado de la 

chancadora primaria, ubicada al Sur del Tajo Ferrobamba, a la 

Planta Concentradora ubicada aproximadamente a 5,2 km al 

oeste (Figura B1.2-1). El mineral será procesado siguiendo un 

procedimiento convencional de chancado, molienda, flotación, 

remolienda, limpieza, espesamiento y filtrado, según el concepto 

del Concentrador Estándar desarrollado por MMG Limited.  Los 

espesadores de relaves permitirán aumentar la densidad en la 

pulpa de relaves desde 35% a entre 60% y 64%, dependiendo 

del año de producción. Los relaves fluirán por gravedad a la poza 

del Depósito de Relaves hasta el año 8 de la etapa de 

operaciones, momento en el cual se requerirán bombas 

centrífugas. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Área de metalurgia 

 

 

Grafico N° 04: Flow Sheet - Metalurgia 
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3.6.2. CHANCADO PRIMARIO Y TRANSPORTE MEDIANTE FAJA 
 

 
El Proyecto contempla la construcción de dos estaciones de 

chancado primario con sus respectivos sistemas de transporte de 

mineral chancado a la Planta Concentradora mediante faja 

transportadoras. La primera estación de chancado primario se ubica 

al suroeste del Tajo Ferrobamba y al este de la Planta Concentradora. 

El mineral triturado se transportará hasta la Planta Concentradora 

mediante una faja transportadora overland. Una segunda estación de 

chancado primario será construida al noroeste de la Planta 

Concentradora durante el año 5 de la etapa de operación para 

chancar el mineral proveniente del Tajo Chalcobamba y 

posteriormente del Tajo Sulfobamba. Desde esta estación se 

transportará el mineral chancado hacia pila de mineral grueso en la 

Planta Concentradora mediante una segunda faja transportadora. 

 

 
3.6.3. PLANTA CONCENTRADORA 

 

 
El mineral triturado se almacenara en una pila de acopio de gruesos 

con capacidad total de 420 000 t. El mineral grueso servirá de 

alimentación para el circuito de molienda donde será molido hasta 

obtener los tamaños de partícula necesarios para permitir la 

liberación de los minerales valiosos de cobre y molibdeno. El mineral 

molido en forma de pulpa será clasificado en ciclones (gruesos y 

finos), y el material será conducido al circuito de flotación, en donde 

será sometido a distintos ciclos de flotación y limpieza. El 

concentrado Cu-Mo final procedente de la tercera limpieza será 

conducido a un espesador. Una fracción importante del agua 

utilizada en el procesamiento metalúrgico será recuperada a través 

del rebose (overflow) del espesador que fluirá por gravedad hacia la 

poza de acumulación de agua para proceso. 
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3.6.4. DEPÓSITO DE RELAVES 
 

 
El depósito ha sido diseñado para almacenar 875 Mt de relaves 

secos. Los relaves se confinarán en un depósito empleando un 

esquema de disposición de relaves espesados, siendo necesario 

construir una presa de contención que contenga el relave al interior 

del depósito. 

 
 

La presa será construída con material de relleno compactado, 

obtenido principalmente del material estéril proveniente del Tajo 

Ferrobamba, el cual no tiene potencial de generación de drenaje 

ácido de roca (DAR). La presa principal se ha diseñado con el método 

de crecimiento aguas abajo y crecerá progresivamente durante la 

etapa de operación del Proyecto. 

 
 

El área aproximada de toda la instalación será de 844 ha, 

considerando la presa y el embalse. El depósito posee un sistema de 

captación y manejo de aguas naturales de no contacto que permite 

minimizar el ingreso de escorrentías a la instalación, desviando estas 

aguas y descargándolas aguas abajo del depósito para incorporarlas 

al cauce del Río Ferrobamba. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
 
 

4.1. TIPO Y DISEÑO: 
 
 

La presente investigación tiene una finalidad Aplicativa, puesto que se 

realiza la implementación e integración del Programa de Seguridad “Yo 

Aseguro” en todas las actividades desarrolladas por la Empresa 

Especializada ALS PERÚ S.A. - “LAS BAMBAS”, y de esta forma lograr 

prácticas seguras en trabajos de mina. 

En tanto el método de manipulación de datos es Cualitativo, ya que no 

se realizará una estadística exhaustiva y numérica, sino más bien, ver las 

ventajas que ofrece La aplicación de procedimientos escritos de 

trabajo seguro. 

En cuanto al diseño de investigación, es del tipo no experimental, el tipo 

de diseño a utilizarse es el diseño Transversal Descriptivo, ya que se 

recolectarán datos para elaborar le IPERC. 
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4.2. NIVEL DE INVESTIGACION 
 
 

El  nivel del proyecto de  investigación    consiste  en  un  estudio  de 

alcance Descriptivo, ya que el propósito del presente proyecto de 

investigación es  especificar las propiedades y características de los 

procedimientos escritos del Programa Yo Aseguro. 

 
 

 
4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 
4.3.1. LA POBLACION 

 

 

La población de esta investigación son los procedimientos de trabajo 

seguro y la Identificaciones Actos y Condiciones Sub-estándares en 

todas las actividades desarrolladas por el personal de ALS PERÚ S.A. 

- “LAS BAMBAS” así como otros trabajos desarrollados dentro del 

área de trabajo correspondiente a la Empresa Especializada. 

 

4.3.2. MUESTRA 
 
 

Las muestras a las cuales se harán seguimiento serán las prácticas 

seguras y la Identificación de Actos y Condiciones Sub-estándares, 

en todas las actividades desarrolladas por el personal de ALS PERÚ 

S.A. - “LAS BAMBAS” y otras desarrolladas dentro del área de trabajo 

correspondiente a la Empresa Especializada. 

 
4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
 

La técnica empleada para la presente investigación es la del registro de 

la base de datos obtenidos en cada cumplimiento de los procedimientos 

escritos de trabajo seguro  y el reporte de  Actos, Condiciones Sub- 

estándares reportados. 

 

Otra herramienta a utilizar son las entrevistas realizadas a profesionales 

sobre el uso correcto de procedimientos. 
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4.5. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INTRUMENTOS 
 
 
 

La confiabilidad de la aplicación de procedimientos escritos de trabajo 

seguro se basa en el sistema Aplicado Proporcionado por la Empresa 

Minera   “Yo Aseguro”, Reglamento interno de Trabajo(RIT)  – LAS 

BAMBAS, Reglamento Interno de Salud y de Seguridad en el Trabajo – 

ALS PERÚ S.A., y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 

D.S. Nº 024 – 2016 E.M. 

 

Con respecto a la validez de los procedimientos es proporcionar a todo 

el personal  la capacitación en Seguridad, el desarrollo adecuado de 

sus labores y evaluación respecto a ello permanente para que así el 

personal laborante pueda desarrollar su trabajo apropiadamente, 

podamos reducir los Actos y Condiciones Sub-Estándares, y  así se 

logrará evitar y minimizar los Incidentes y Accidente. 

 
 
 
 

4.6.  METODOS Y TECNICAS PARA LA PRESENTACION Y ANÁLISIS DE 

DATOS 
 

 
4.6.1. OBSERVACION DIRECTA 

 

 
Se observará el reporte de trabajo, obtenido por cada zona, esto con 

la finalidad de verificar si efectivamente se cumple los objetivos 

trazados. 

 

 
 
 

4.6.2. ANALISIS ESTADISTICO 
 

 
Se determinará los índices de Accidentabilidad durante el trabajo de 

cada día   con programas estadísticos para determinar el grado de 

error que ofrece cada una de ellas con un nivel de significancia al 95%. 
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4.6.3. ANALISIS DESCRIPTIVO 
 

 
Se realizará un análisis sobre la influencia que tiene la aplicación de 

procedimientos escritos de trabajo seguro. Para ello se tomaran datos 

específicos del trabajo. 

 

 
 
 

4.6.4. PRESENTACION 
 

 
Se recolectarán la mayor cantidad de datos, se tabularan los datos, 

se realizara un análisis detallado y finalmente se presentarán en forma 

de gráficos estadísticos y cuadros resumen que permitan el mejor 

entendimiento de la presente investigación. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 
 
 

5.1. PROCEDIMIENTO 

5.1.1. ROL DE LA GERENCIA 
 
 

Los procedimientos de gestión de la Seguridad Basada en el 

comportamiento “Yo Aseguro” requieren del apoyo de la Gerencia 

de ALS PERÚ S.A. y LAS BAMBAS, los cuales deben plasmar a 

partir del compromiso de la alta dirección con el proceso de 

Integración  del programa de seguridad “YO ASEGURO”, la lógica 

asignación de los recursos para el funcionamiento adecuado, hasta 

llegar a tener un liderazgo en el mismo; como en el resto de las 

funciones de la organización. 

La implementación de sistemas de gestión de seguridad basados en 

el comportamiento, como es este caso, son un gran éxito y mejoran 
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la calidad de la seguridad del trabajo, pero requieren de una gran 

gestión gerencial, inversión económica, y así también de inversión 

de horas de trabajo dedicadas a la capacitación, sensibilización y 

adecuación para la implementación de dichos programas de 

seguridad, por lo cual las gerencias tienden a menospreciar o 

rechazar la implementación de estos programas. 

La seguridad es primero, se considera como primordial la seguridad 

e integridad del trabajador minero, pero al momento de realizar 

implementaciones en el área de seguridad, las empresas tienden a 

titubear y menospreciar la Seguridad, pensando que de esta forma 

no se hacen gasto innecesario, lo cual está muy alejado de la 

realidad. La Vida de los trabajadores no tiene precio, es nuestro 

principal valor. Las empresas al implementar estos sistemas de 

seguridad  se  ven  beneficiadas,  no  solo  en  el  aspecto  de  la 

seguridad, ya que al minimizar los comportamientos riesgosos, se 

evitan grandes gastos económico por la ocurrencia de accidente y 

ganan la lealtad de sus trabajadores, ya es ellos pueden ver de esta 

manera que la empresa los cuida y  se preocupa por su seguridad e 

integridad. 

 
5.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
 

5.2.1. GESTION DE SEGURIDAD 
 
 

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional que se 

utilizará en ALS PERÚ S.A. – LAS BAMBAS es con el fin de prevenir 

accidentes y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la 

normativa vigente, así como los estándares de la empresa 

especializada   ALS PERÚ S.A y de la de la Compañía MMG-LAS 

Bambas. 

ALS S.A. cuenta con plan propio de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional desarrollado específicamente para los servicios que 

ofrece en “Preparación y Análisis de Muestras” con el fin de prevenir 

accidentes y enfermedades laborales. 
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5.2.2. ELABORACION DE IPERC Y PETS 
 

 
Es primordial la implantación un IPERC (IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS, ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS E 

IMPACTOS) así como LOS PERMISOS ESCRITO DE TRABAJO 

SEGURO como lo establece el DS 024 -2016. 

El IPERC y el PETS se elabora de acuerdo a las actividades que 

desarrolla en este caso la Empresa Especializada ALS PERÚ S.A., 

que contempla las tareas, actividades, peligros, riesgos, 

consecuencias, evaluación de riegos y consecuencias y medidas de 

control. Ver Anexos 

 

5.2.3. ALCANCE 
 

 
El presente Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es 

aplicable para los servicios de análisis de muestras testigos y 

muestras blasthole que ALS Perú S.A. proveerá para el proyecto 

minero – LAS BAMBAS. 

Toda actividad a realizarse por la Empresa Especializada deberá 

proceder de acuerdo a los estándares de seguridad y toda actividad 

rutinaria debe tener   el IPERC y PETS y el trabajador debe tener 

conocimiento   de   acuerdo   al   área   en   la   que   desarrolla   sus 

actividades  y basarse en estos documentos. 

 
 
 

5.2.4. ANALISIS DE RIESGOS 
 

 
¿Qué puede suceder?, ¿Qué medidas debemos tomar?, ¿Con 

que Severidad?, ¿Con que frecuencia? 

 

5.2.4.1. Riesgo 
 

 
Es la con binación de probabilidad y severidad reflejados en la 

posibilidad de que un peligro  cause  perdida o  daño  a  las 

personas, a los equipos, a los procesos y/o ambiente de 

trabajo. 
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5.2.4.2. Frecuencia 

Es la cantidad de veces que se presenta un evento específico 

por un periodo de tiempo dado. 

 

5.2.4.3. Severidad 

Es la consecuencia de un evento específico y representa el 

costo dl daño, pérdida o lesión. 

 

5.2.4.4. Jerarquía de controles 
 

 
Para eliminar o controlar los peligros, existe una jerarquía de 

controles  operacionales,  los  cuales,  en  seguridad  y salud, 

debemos de tener en cuenta todos ellos, para tomar la 

decisión óptima, donde tanto la empresa como el trabajador 

sientan que es una situación donde todos ganan. Estos son: 

 
 

  Eliminar: 
 

Es la primera línea de la jerarquía. Cuando se detecta que 

un peligro puede ser eliminado, debería de serlo, pues 

implica que la tecnología o el proceso es obsoleto. En sí, 

debo tomarlo en cuenta sobre todo, en la fase de diseño 

de la instalación, proceso u operación. Es importante que 

siempre se piense que el ambiente debe ser lo más seguro 

posible, eliminando la posibilidad de comprar solo por ser 

lo más económico. Si no tenemos en cuenta este punto, es 

posible que traslademos los controles hacia las siguientes 

formas, lo cual, usualmente ocurre cuando adquirimos una 

unidad de segunda mano o un local destinado para una 

actividad distinta a la nuestra. 

  Reemplazar: 
 

Al detectarse un peligro específico, y al tenerse 

posibilidades técnicas, se sustituye el peligro, como es el 

caso de la eliminación de los asbestos como elementos 

refractarios, por ser estos cancerígenos. En la actualidad, 

existe la tecnología para reemplazarlo y los medios para 

realizarlo. 
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  Ingeniería: 
 

Vienen a ser los dispositivos derivados de los avances 

tecnológicos que ayudan a que los peligros se encuentren 

contenidos,  (es  decir,  aislados)  de  una  mejor  manera. 

Estos pueden ser por medio de guardas, filtros, barreras, 

etc, como es el caso de las guardas que las amoladoras 

tienen para su uso. 

 
 

  Administrativos: 
 

Es un reforzamiento a los controles anteriores que se han 

debido implementar, o también, aquellos implementados 

para riesgos leves. Por otro lado, cuando no se pueden 

colocar controles de ingeniería que bloqueen el peligro, la 

utilización   d   esta   clase   de   controles   concientizan   y 

advierten al trabajador de la existencia de un peligro dado 

y se deben tomar medidas para mitigar. Carteles, señales, 

procedimientos,   vienen   a   ser   los   mejores   ejemplos. 

Pueden existir sofisticados controles administrativos que 

pueden confundirse con controles de ingeniería, lo que se 

debe tener en cuenta el para qué sirve cada uno de ellos. 

Claro ejemplo es el del GPS de una unidad. Mientras que 

únicamente avise la velocidad en la que va, así como el 

posicionamiento de la unidad, es un control administrativo. 

Si a una determinada velocidad, el vehículo se detuviera o 

redujera la velocidad, sería un control de ingeniería. 

 
 

  EPP: 
 

Luego  de  haber  realizado  todos  los  esfuerzos  posibles 

para eliminar, reducir o mitigar un peligro, de aplicar 

controles de ingeniería por medio de barreras, así como 

administrativos como instructivos de trabajos adecuados, 

carteles y señales, y aún existe la probabilidad de contacto 

con él, se debe elegir el equipo de protección personal. 

Debemos de tenerlo siempre como tal: la última opción. 
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Existen una gama de equipos para proteger todo el cuerpo 

de los trabajadores, sin embargo, debemos de tener 

siempre en cuenta que lo más importante es que pudieran 

trabajar libremente. Al no poderse realizar de tal forma, se 

requiere su uso. 
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INCIDENTE 

 
 

 
Fuente: Jerarquía de controles – Área Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Esquema N° 02: Jerarquía de los controles. 
 
 
 

 
De esta forma, debemos tener claro los esfuerzos necesarios 

para tener una operación productiva, eficiente y sobre todo, 

segura, por medio de un adecuado trabajo de identificar los 

peligros en nuestras labores, evaluar los riesgos e 

implementar los controles apropiados. Un trabajo inseguro no 

es un trabajo sostenible, porque al final, las pérdidas pueden 

ser muy costosas, tanto así que se pueda perder el negocio 

completo. Por ello, siempre gestionar la seguridad y la salud 

siempre es y será un buen negocio, donde todos ganan. Esa 

debe ser la actitud de todos. 
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5.2.4.5. Modelo de Reason 
 

 
Etapas tipo Queso, Precursoras de un incidente 

 

 
 

Los trabajadores por muy competentes y expertos que sean, 

siguen expuestos a cometer errores, y estos errores deben 

ser  anticipados  por  la  organización  generando  los 

mecanismos de control para evitar o minimizar la generación 

de condiciones que induzcan a los trabajadores a cometer 

errores. Se trata en el fondo de construir sistemas cada vez 

más tolerantes a errores, que puedan bloquear o absorber 

esos errores sin producir un colapso. 

 
 

La explicación es muy sencilla, los seres humanos somos 

falibles y cometemos errores. Es imposible eliminar esta 

variable. Por lo tanto la solución del problema no está en 

fabricar un “súper-trabajador”, súper entrenado-súper experto, 

porque siempre podrá equivocarse y cometer errores. La 

solución entonces tiene que ver con evitar las condiciones 

que favorecen los errores y proteger al sistema de posibles 

errores. Surge el concepto de las defensas o barreras. 

 
 

Las causas de los accidentes las podemos situar en dos 

ámbitos o niveles, a saber, los errores que cometen los 

trabajadores y que desencadenan accidentes, y por otro lado 

las deficiencias en la organización y los sistemas de control, 

que no logran evitar o bloquear estos errores. Y la propuesta 

va por el lado del fortalecimiento de los sistemas de gestión y 

control, única herramienta capaz de evitar los accidentes. 
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MODELOS DE REASON 

 
ETAPAS TIPO “QUESO”, 

PRECURSORAS DE UN INCIDENTE 

 

 
PPP EEE RRR SSS OOO NNN AAA SSS  QQQ UUU EEE  

TTT OOO MMM AAA NNN  DDD EEE CCC III SSS III OOO NNN EEE SSS  

CCC OOO NNN DDD III CCC III OOO NNN EEE SSS  

III NNN SSS EEE GGG UUU RRR AAA SSS  LLL AAA TTT EEE NNN TTT EEE SSS  

 

GGG EEE RRR EEE NNN CCC III AAA  DDD EEE  LLL III NNN EEE AAA   
CCC OOO NNN DDD III CCC III OOO NNN EEE SSS  

III NNN SSS EEE GGG UUU RRR AAA SSS  LLL AAA TTT EEE NNN EEE SSS  

 

CCC OOO NNN DDD III CCC III OOO NNN EEE SSS  

PPP RRR EEE VVV EEE NNN TTT III VVV AAA SSS  

 

CCC OOO NNN DDD III CCC III OOO NNN EEE SSS  

III NNN SSS EEE GGG UUU RRR AAA SSS  LLL AAA TTT EEE NNN EEE SSS  

 

 
AAA CCC TTT III VVV III DDD AAA DDD EEE SSS  

PPP RRR OOO DDD UUU CCC CCC TTT III VVV AAA SSS  
FFF AAA LLL LLL AAA SSS  AAA CCC TTT III VVV AAA SSS  

 

 
DDD EEE FFF EEE NNN SSS AAA SSS  FFF AAA LLL LLL AAA SSS  AAA CCC TTT III VVV AAA SSS  

CCC OOO NNN DDD III CCC III OOO NNN EEE SSS  

III NNN SSS EEE GGG UUU RRR AAA SSS  LLL AAA TTT EEE NNN EEE SSS  

 

 
 
 
 
 

ACCIDENTE O LESION 

 
 
 

Fuente: Jerarquía de controles – Área Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Esquema N° 03 Modelo de Reason 

 
 
 

5.2.5. CONSECUENCIAS 
 
 

Si no cambiamos el comportamiento, los esfuerzos en seguridad 

pueden ser reactivos. 

 
 

Los   resultados   del   desempeño   en   seguridad   expresados   en 

números y/o tasas nos pueden dar un feedback falso. Podemos 

pensar que los problemas aumentaron cuando realmente esto no 

ocurrió. Lo contrario también es verdadero. Podemos pasar meses 

sin incidencia de accidentes y, de repente, en un determinado mes, 

observamos la incidencia de accidentes dando una idea falsa de que 

la seguridad está sin control. 

 
 

El aumento en el número y tasas de accidentes generalmente 

desencadena esfuerzos adicionales para su control 
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Esto ocurre cuando este número excede los límites de tolerancia de 

la administración. Si estos esfuerzos no tienen como foco las reales 

causas de los accidentes, la reducción de los accidentes puede ser 

apenas temporal. Este planteamiento reactivo puede indicar que las 

personas necesitan accidentarse antes para que haya una acción 

por parte de la empresa. 

 
 

Una reducción en el número y tasas de accidentes puede llevar a la 

complacencia 

 
 

Si la gerencia  presiona, el número de accidentes tiende a reducir. 

Cuanto mayor la presión mayor la reducción. Sin embargo, es 

impracticable  y  desaconsejable  utilizar  apenas  la  presión  para 

reducir los accidentes. Por otro lado, con la reducción puede venir la 

complacencia. Pensar que el problema se resolvió. 

 
 

El comportamiento es apenas algo que se puede ver 
 

 
 

Significa algo muy específico. Si usted puede ver a alguien haciendo 

algo, eso es comportamiento. Si usted no lo puede ver, no es 

comportamiento. 

 
 

La palabra comportamiento no tiene un significado positivo ni 

negativo 

 
 

Frecuentemente  cuando  un  padre  quiere  conversar  con  su  hijo 

sobre su comportamiento, el comportamiento significa algo negativo. 

Cuando hablamos sobre comportamiento relacionado con la 

seguridad, las personas pueden pensar que queremos culparlas o 

que estamos apenas observando actos inseguros. 

 
 

En este proceso comportamiento significa cualquier acto que se 

pueda observar. 

Los resultados del comportamiento también son observables. 
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No siempre tenemos que observar las acciones directamente para 

saber que hubo un cierto comportamiento. Por ejemplo, si un área 

de trabajo está limpia y arreglada, esto significa que las personas 

están ordenando las cosas y limpiando lo que está sucio. 

 
 

 
5.3. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADO EN 

EL COMPORTAMIENTO 
 
 
 

5.3.1. REGLAS DE SEGURIDAD 
 
 

Las reglas de  seguridad  usualmente  son  un complemento  de  la 

estrategia de gestión basada en el entrenamiento, aunque no tiene 

que serlo, se utilizan como “recordatorios” para ayudar a los 

trabajadores. 

 
 
 

5.3.1.1. TIPOS DE VIOLACIONES DE LAS REGLAS DE 

SEGURIDAD 
 
 

  Rutinarias:   Violaciones   que   son   mantenidas   porque 

ofrecen ventajas en esfuerzo, tiempo o algún valor para la 

persona, tal como prestigio. Con este tipo de violación, las 

personas están rutinariamente trabajando al borde de la 

seguridad. 

 Situacionales: Ocurren cuando la regla no puede ser 

ejecutada en las circunstancias reales del desempeño. 

 
 

 Excepcionales: Ocurren en situaciones excepcionales, 

tales  como  operaciones  basadas  en  el  conocimiento, 

donde la presión del tiempo, la emoción y otros factores 

inmediatos pueden provocar que las personas violen aún 

reglas básicas de supervivencia. 
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5.3.1.2. VARIABLES QUE ESTIMULAN LAS VIOLACIONES 
 
 

a)  Personas que suponen que no serán capaces de ejecutar 

la actividad si siguen las reglas. 

b) Personas que consideran que tienen las habilidades y 

conocimientos para trabajar por ellos mismos sin tener que 

seguir las reglas de seguridad. 

c)  Existencias de oportunidades para violar con impunidad. 
 

d) Recursos y planeación inadecuados, de forma que las 

personas se ven en       situaciones donde tienen que 

improvisar. 

e) Sistemas de gestión sin ninguna estimulación hacia el 

cumplimiento de las reglas. 

 
 
 

5.3.1.3. LAS REGLAS 
 
 

La mayoría de los comportamientos en el contexto de la 

Seguridad están basados en Reglas, pero las personas 

tenemos cientos de comportamientos y las Reglas no pueden 

controlar cada uno de ellos, dado que no se puede llevar todo 

a Reglas. Como desventajas podremos tener en cuenta, 

además, que las Normas solo funcionan si garantizan que 

siempre  habrá  seguridad  y  si  no  entorpecen  hacer  la 

operación más rápida y obvia; sin embargo, mientras más 

rápido   queremos   hacer   algo,   menos   nivel   de   detalle 

tendremos y es ahí donde se instalarán los comportamientos 

inseguros. Las Reglas están sujetas a la erosión y a las 

excepciones; por lo tanto estas pueden ser válidas hoy pero 

no mañana. Finalmente, son difíciles de recordar y muchas 

veces están hechas para definir culpables; ya que tenemos 

registradas las capacitaciones de los operadores en 

procedimientos tediosos. 
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Esto nos puede ayudar en el aspecto legal, pero no resuelven 

el problema real. 

 
 
 

5.3.1.4. GUÍA PARA UNA ADECUADA FORMACIÓN DE REGLAS 
 
 

  Involucrar a los usuarios de las reglas en la decisión y 

evaluación de las mismas. 

 Deberían limitarse a situaciones claras, esenciales y 

predecibles del nivel de funcionamiento cognitivo basado 

en reglas. 

  Existencia de procedimientos (meta-reglas) para aquellas 

situaciones en las cuales las reglas existentes no pueden 

aplicarse. 

 Deben haber procedimientos acordados para aprobar 

excepciones y violaciones. 

 Existencia de formas estructuradas de aprender de las 

violaciones de las reglas y proceder a 

cambios/actualizaciones. 

 Realizar revisiones regulares del sistema de reglas, 

identificando reglas innecesarias, contradictorias o no 

compatibles. 

 Debe haber un sistema claro de comprobación de 

cumplimiento y de la aplicación de sanciones si es el caso. 

 Deben  jerarquizarse  los  tipos  de  reglas  (objetivo, 

procedimiento, acción/estado) de forma compatible con el 

nivel de formulación en la organización. 

  Indicar el estatus de cada regla en una jerarquía que va de 

la obligatoriedad a la recomendación. 

  Evaluar el potencial de violación y el costo beneficio de 

cumplir o violar. 

 El   lenguaje   debe   ser   fácilmente   entendible,   sin 

ambigüedades. 
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 Los objetivos deben ser claros, así como el área de 

aplicación y los responsables. No debe haber referencias 

cruzadas complejas. 

 Si las reglas están en un sistema computarizado, la 

estructura y el índice deben ser muy claros, de forma que 

sean fáciles de encontrar. 

 Debe haber recursos disponibles y una planificación 

adecuada para formular buenas reglas y trabajar acorde 

con ellas. 

 
 
 

5.3.1.5. LAS SANCIONES 
 
 

También debemos poner énfasis en  una  clásica forma de 

“motivar”   el   comportamiento   por   las   empresas   en   la 

actualidad, las sanciones. Estas resultan ser muchas veces 

un error de la dirección, ya que, en general, no es creíble que 

las personas se produzcan lesiones intencionales, es por esto 

que con la lesión y la sanción, las personas reciben un doble 

castigo. Los responsables de la conducta que origina un 

accidente son tanto el sistema de gestión como el trabajador; 

si el trabajador nota una injusticia en su sanción, 

comenzaremos a dañar las relaciones laborales. Además, las 

sanciones   crean   actitudes   negativas,   apatía,   cinismo, 

cuidarse las espaldas, 

 
 

Ejemplo: Los trabajadores se avisan que viene el supervisor. 

Finalmente, los superiores se sienten castigando a los 

trabajadores, por lo que luego comienzan a “hacerse de la 

vista gorda”. 

 
 

Las sanciones no deben desaparecer de un Sistema de 

Gestión, sin embargo, éstas deben aplicarse como último 

recurso. 
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5.3.2. IDENTIFICAR LOS COMPORTAMIENTOS CRÍTICOS Y 

SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ASOCIADOS A ELLOS 
 
 

Con el fin de centrar este programa en comportamientos críticos o 

prácticas claves, se debe revisar lo siguiente en la empresa: 

 
 

 Registros  de  incidentes  y  accidentes  antes  de  la 

implementación del programa de seguridad basado en el 

comportamiento “Yo Aseguro” 

  Evaluaciones de Riesgos. 
 

  Manuales, Normativas e instructivos. 
 

  Resultados de inspecciones de seguridad. Identificamos el 

comportamiento crítico, ejecutamos    la evaluación por 

jerarquía de controles para eliminar o disminuir situaciones de 

riesgo y mejorar la seguridad. 

Nuestras prácticas claves deben tener un grado de importancia en la 

opinión de las personas, esto se determinará en nuestras encuestas 

realizadas, de las que se hace mención más adelante. Estas 

prácticas claves deben ocurrir con una cierta frecuencia de manera 

que haga posible su observación. 

En el caso de tener una actividad con un riesgo importante, pero que 

no  se realiza con frecuencia, esta  debe ser analizada  con otras 

herramientas del Sistema de Gestión 

 
 

Para nuestro registro debemos elaborar Cuadros Estadísticos, 

cartillas de registro y check list. 

 
 

  Trabajos a realizarse durante la jornada diaria. 
 

  Ubicación, reconocimiento y revisión de extintores. 
 

  Tránsito y trabajo de equipos y/o maquinarias. 
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 Tránsito, trabajo y abordaje de vehículos en campo de 

empleados y obreros. 

 Seguridad en zona industrial y revisión de guardas de 

seguridad 

  Revisión  de  documentación  requerida  antes  de  iniciar  la 

jornada laboral (ASTs y la aprobación por parte de 

supervisores) 

 Revisión  y  validación  de  pases  médicos,  carnets  de 

identificación, tarjetas de bloqueo y carnets para trabajos de 

alto   riesgo   (trabajos   en   altura,   trabajos   en   caliente, 

excavación de zanjas, espacios confinados, izajes) 

 Permisos de alto riesgo y la aprobación por parte de 

supervisores (trabajos en altura, trabajos en caliente, 

excavación de zanjas, espacios confinados, izajes) 

  Selección al momento del desecho de residuos. 
 

  Desecho de residuos peligrosos. 
 

 
 
 

5.3.3. SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO “YO 

ASEGURO” 
 
 

Es una metodología proactiva de mejoramiento continuo de la 

seguridad, cuyo objetivo es la reducción de incidentes como 

resultado de la transformación de los comportamientos riesgosos, en 

hábitos seguros. 

 
 

Características: 
 

 
 

  Enfoque proactivo. 
 

  Significativa participación de los trabajadores. 
 

  Dirigido a comportamientos riesgosos específicos. 
 

  Basado en la recolección de datos observables. 
 

  Análisis de tendencias. 
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  Proceso sistemático de mejoramiento continuo. 
 

  Retroalimentación continúa de desempeño. 
 

  Apoyo visible de la gerencia y la supervisión. 
 
 
 

 
5.3.4. YO ASEGURO: 

 
 

El Programa de seguridad basado en el comportamiento, busca 

fortalecer  la  cultura  de  la  seguridad  mediante  un  sentido  de 

propiedad  y  responsabilidad  de  la  seguridad,  trabajando  en  el 

control de actos y condiciones sub-estándares. 

 
 

Este programa dará lugar a una gestión del negocio responsable 

que   motive   a   los   empleados,   mejore   el   rendimiento   y   la 

productividad, se traduce en bienestar y futuro para todos. 

 
 

En ALS PERÚ S.A. – LAS BAMBAS, la necesidad de detectar los 

comportamientos inseguros y de aumentar la alerta en cuanto a 

seguridad es fundamental para lograr nuestro objetivo estratégico: 

un ambiente de trabajo saludable y libre de lesiones. Por otro lado 

las condiciones de trabajo que proporciona “LAS BAMBAS” son 

fundamentales para complementar los resultados que se obtengan 

de la mejora de los comportamientos de las personas. 

 
 

Por  estas  razones  se  lleva  a  cabo  la  implementación  de  un 

programa propio de seguridad basado en el comportamiento que 

incluye los siguientes componentes: 

a)  Sensibilización: Objetivo del programa 

b)  Reuniones diarias de liderazgo 

c)  Observaciones de acto, condición y tarea 
 

d)  Análisis:  Identificación  de  tendencias  y  resultados  de  la 

gestión 
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e)  Acción Preventiva: Enfocada en los resultados del  análisis 
 

(causas). 
 
 

 
Este programa es aplicable a cualquier actividad en donde exista un 

grupo de seres humanos desarrollando una labor para lograr un 

objetivo. 

 
 

Un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional es una 

herramienta  que  enriquece  el  actual  sistema  de  gestión;  sin 

embargo la permanente rotación de personal con diversas culturas 

de  seguridad  no  nos  ha  permitido  alcanzar  un  consistente  y 

constante desempeño en seguridad. 

 
 

Normalmente el personal nuevo requiere de un periodo para 

adaptarse a nuestra cultura de seguridad. 

 
 

Por otro lado el análisis realizado  del desempeño  obtenido  a  la 

fecha, no indica que requerimos de una mayor participación de los 

trabajadores en el día a día que asegure su estado de conciencia de 

los riesgos a los que está expuesto. 

 
 

Basados en estas premisas es que nos propusimos es que se 

implementa el programa de seguridad basado en el comportamiento 

“Yo Aseguro”, que nos permitirá obtener dos aspectos clave en las 

labores diarias: 

 
 

  La participación activa de los trabajadores en las reuniones 

diarias y capacitaciones. 

  Mantener en alerta el estado de conciencia de los mismos 

respecto a los riegos y peligros en el desarrollo de sus tareas 

y los controles que deben aplicarse. 
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El resultado que buscamos es la mejora continua y sobre todo de 

lograr nuestra visión: Ambientes de trabajo saludables y libre de 

lesiones. 

 

5.3.5. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD BASADO EN EL 

COMPORTAMIENTO “YO ASEGURO” 
 
 

Promover una gestión preventiva basada en el control de actos y 

condiciones sub-estándar y fortalecer la cultura de seguridad 

mediante un sentido de propiedad y responsabilidad de la seguridad 

de cada persona en ALS PERÚ S.A.-LAS BAMBAS,  Para esto se 

requiere: 

  El reporte y corrección inmediata de los actos y condiciones 

sub-estándares reportados. 

  Reforzamiento de comportamientos positivos. 
 

  Planes de  acción  enfocados  a  eliminar  las  causas  de  las 

desviaciones específicas. 

 

5.3.5.1. DEFINICIONES 

  Comportamiento   riesgoso:   es   la   conducta,   que   se 

evidencia o no, y que innecesariamente aumenta la 

probabilidad de lesión. 

  Comportamiento: se define como cualquier acción de las 

personas en el lugar de trabajo que se pueda observar. 

  Seguridad basada en el comportamiento: es el proceso en 

que involucrando a los trabajadores se puede establecer la 

forma en cómo podrían resultar con mayor probabilidad de 

lesionarse, buscando su participación y compromiso, 

requiriendo que observen a sus pares y de esta manera estén 

comprometidos en una discusión que refuerce las conductas 

seguras e identifique las maneras para que el trabajo pueda 

hacerse de una manera más fácil. 

  Comportamiento  Crítico:  son  aquellos  comportamientos 

que, a través del análisis de datos, han demostrado ser a 

menudo los causantes de accidentes o incidentes en un lugar 

en particular. 
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  Observador: es un trabajador con capacitación específica en 

la observación de comportamientos en los lugares de trabajo, 

entregando retroalimentación y registrando descubrimientos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dé ejemplo 

Viva entre la 

gente 

 

 
Escúchelos y 

haga 

preguntas 
 

 
 
 
 

Haga 

entrenamiento 

 
 
 

Para que el cambio de 

comportamiento sea posible 

y permanezca en el tiempo 

Ayúdelos a 

solucionar 

problemas 

 

 

Genere 

acuerdos y 

verifique el 

cumplimiento 

 
 
 
 

 
Confronte el 

desempeño 

pobre de 

manera 

constructiva 

 
 
 
 
 
 

 
Reconosca los 

logros 

 
Haga 

seguimiento al 

desempeño 

 
 
 

 
Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Esquema N° 04: Consejos de Seguridad  “Yo Aseguro” 

 
 
 

5.3.5.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

BASADO EN EL COMPORTAMIENTO “YO ASEGURO” 
 
 

Este  programa  tiene cinco  componentes, en  cada  uno  de 

ellos intentamos lograr la participación de los trabajadores, 

pues  de  ellos  dependen  los  resultados  que  esperamos 

obtener en la organización. Estos componentes son: 
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A) Sensibilización: 
 

Objetivo: Asegurar bienestar, producción y futuro, 

haciendo  hincapié  en  el  sentido  de  responsabilidad  de 

cada   uno   por   la   seguridad   propia,   del   compañero, 

bienestar de la familia, producción segura y así un futuro 

para todos. 

 
 

Mediante: 
 

 El reporte y corrección inmediata de los actos y 

condiciones sub-estándar reportados, es un deber 

importante analizar, indagar y de ser el caso corregir 

los actos y condiciones sub-estándares que se 

presenten, no menospreciar las situaciones que 

pudiesen presentarse reportes que podrían no ser 

ciertas o malinterpretadas, pero jamás obviar ningún 

reporte. 

 
 

  Reforzamiento de comportamientos positivos, es una 

mala costumbre por parte de los supervisores sobre 

enfatizar las acciones negativas realizadas por los 

trabajadores, pero no  resaltamos  las acciones 

positivas realizadas por el personal, por lo cual el 

personal no llega a sentirse valorado al realizar 

acciones positivas, y podría retroceder en este 

progreso, ya sea consciente o inconscientemente, por 

lo  cual es deber nuestro  resaltar  reforzar y resaltar 

comportamientos y acciones positivas por parte de los 

trabajadores. 

 
 

  Planes de acciones enfocados a eliminar las causas de 

las desviaciones identificadas, debemos analizar las 

situaciones de actos o condiciones Sub-estándares 

para así tomar las acciones pertinentes según sea el 

caso. 
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¿Quién es el protagonista? 

 
Cuando se trata de seguridad en el trabajo, todos  somos 

los involucrados y protagonistas de la Seguridad, así cada 

uno de nosotros podemos decir ¡YO Soy el Protagonista 

de mi seguridad! 

 

Para mejorar la seguridad debemos llegar a cada 

trabajador y cada uno pueda llegar ser consiente que este 

programa no solo son palabras y documento escritos, sino 

un sistema que se enfoca en la seguridad de cada uno de 

nosotros y solo funcionara siempre y cuando cada uno lo 

lleve a  práctica, debemos llegar a inculcar en cada uno de 

los trabajadores estas actitudes. 

 

  Autoconfianza: Decir “Yo puedo”, yo puedo lograr un 

día seguro, cada uno de nuestras acciones que 

realizamos son las adecuadas y no son al azar, 

seguimos los procedimientos de trabajo y tenemos el 

conocimiento adecuado para llevar a cabo nuestro 

trabajo. 

  Control personal: “Yo tengo el control”, cada uno de 

nosotros somos conscientes de nuestras acciones, y 

controlamos nuestras decisiones, es por esto que 

debemos realizar los trabajos bajo los estándares 

establecidos. 

  Potenciación:   “Yo   puedo   lograr   la   diferencia”, 

debemos inculcar en el personal que no debe esperar 

tener observaciones o esperar a que alguien corrija 

nuestros actos, sino ser los primeros en conseguir 

metas positivas en el trabajo. 

  Optimismo: “Espero lo mejor”, empezar el día  con 

pensando positivamente, no ser pesimistas y esperar 

que las cosas salgan mal, así no veremos cada cosas 

nos sale mal, sino es una oportunidad de mejorar. 
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  Autoestima: “Yo Valgo”, pensar que nuestro trabajo 
 

es importante para la empresa y nuestra familia. 
 

 Pertenencia; “Yo soy un miembro importante del 

equipo”, está comprobado que el ser humano trabaja 

mejor en equipo y debemos sentirnos parte de él, no 

sentirnos excluidos del equipo o irrelevantes, porque la 

seguridad  funciona  cuando  todos  pones  de  nuestra 

parte. 
 

 
 

¿Quién es el 

Protagonista? 
 
 
 
 
 

YO! 
 
 
 
 

 
 

Autoconfianza 
“Yo puedo” 

Control personal 
“Yo tengo el 

control” 
 
 
 
 
 

Potenciación “Yo 

puedo lograr la 

diferencia” 

 

Optimismo 
“Espero lo Mejor” 

 

 
 
 
 
 

Autoestima 
“Yo valgo” 

Pertenencia 
“Yo soy un 

miembro 

importante del 

equipo” 
 
 
 
 

Fuente: Área de Seguridad Y Salud Ocupacional 
 

Esquema N° 05: El Protagonista de la Seguridad 



106 
 

B) Reuniones diarias 
 

Las reuniones diarias nos permiten lograr la participación de 

cada uno de los trabajadores de los equipos de trabajo en 

forma rotativa y voluntaria, las charlas diarias de 5 minutos de 

seguridad son obligatorias según DS. 024 2016, así que no 

se debe de confundir   con las reuniones diarias de Yo 

Aseguro. 

Las Reuniones diarias “Yo  Aseguro” se  llevaran  todos los 

días luego de la charla de 5 minutos de seguridad y antes del 

inicio de la  nuestra jornada de trabajo. La reunión tendrá una 

duración máxima de 15 minutos para no afectar la jornada 

laboral.  Es  importante  que  el  personal  se  presente  a  la 

reunión con los Equipos de protección Personal debidamente 

equipadas. 

No   solo   el   personal   encargado   de   seguridad   será   el 

encargado de dirigir las reuniones diarias, todo el personal 

deberá  saber  cómo  dirigir  estas  reuniones  diarias, 

diariamente se rotara al personal trabajador en la dirección de 

las   reuniones   diarias,   como   ayuda   tendrá   la   guía   de 

Reuniones diarias y al personal encargado de la seguridad, 

Los pasos de las reuniones tienen la siguiente secuencia: 

 
 

I. Identificación: 
 

  Actos, condiciones sub-estándar reportadas en el día 

anterior y correcciones realizadas. 

Se   da   el   reporte   de   cuales   fueron   los   Actos, 

condiciones sub-estándar reportadas de forma 

anónima,   es   decir,   la   identificación   no   es   para 

recriminar al trabajador según nombre, sino   para 

compartir la experiencia y todos podamos aprender de 

ello. 

Reportar la correcciones realizadas, es importante dar 

a conocer a todos de cómo se corrigieron los actos y 

condiciones sub-estándares encontradas o reportadas 
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el día anterior y también cuáles serán las correcciones 

que se realizaran. 

 
 

II. Reconocimiento y reforzamiento de conductas 

positivas: 

 
 

  Reconocimiento   por   las   acciones   positivas   y 

seguras, resaltar a aquellos trabajadores y acciones 

destacables que se pudieron notar el día anterior, 

así todos los trabajadores también podrán aprender 

del buen ejemplo de sus compañeros de trabajo 

 Retroalimentación  para  mejorar  las  conductas 

inseguras, se podrán dar consejos acerca de actos 

sub-estándares de trabajadores para que puedan 

desempeñar   el   trabajo   con   las   medidas   de 

seguridad adecuadas, esta retroalimentación no 

conlleva un sentido de culpabilidad sino destacamos 

la preocupación por la seguridad de los trabajadores 

y generamos el compañerismo. 

III. Análisis  de  las  actividades  del  día,  riesgos  y 

controles 

 Verificación de los tableros de control de tareas, 

identificación de riesgos y controles necesarios para 

tener un turno de trabajo seguro, es oportuno 

mencionar los trabajos no comunes, especiales y 

nuevos que se desarrollaran durante el día, así 

damos a conocer sobre dichas actividades, los 

ámbitos que involucraran estas, y prevenir a los 

trabajadores  que  desarrollan  sus propias 

actividades en sus sectores y ya estén prevenidos, 

así evitaremos la ocurrencia incidentes. 
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IV. Calificación del día anterior: 
 

Analizaremos y Calificaremos el día anterior en la 

pizarra de reuniones diarias respecto a la Seguridad en 

el trabajo de la siguiente manera: 

 E:    Excelente:    Mejoras    implementadas    en 

seguridad, correcciones de condiciones sub- 

estándares, implementaciones de servicios en 

seguridad,  charla  de  capacitación  en  seguridad 

entre otras. 

  S: Seguro: No ocurrencia de incidentes, actos y 

condiciones sub-estándar corregidas. 

  P: Por Mejorar: Ocurrencia de incidentes, actos y 

condiciones sub- estándares NO corregidas. 

 
 

V. Motivación (Yo Aseguro………): 
 

  YO   ASEGURO   que   hoy   operaré   mi   equipo 

siguiendo los procedimiento. 

  YO  ASEGURO  que  hoy  supervisaré  todos  mis 

frentes verificando los AST y permisos. 

  YO  ASEGURO  que  usaré  adecuadamente  mis 
 

EPPs. 
 

 YO  ASEGURO  que  reportaré  los  actos  y 

condiciones   sub-estándar   que   observe   y   los 

corregiré de inmediato. 

 
 

C) Observaciones 
 

 
 

Al integrar el programa de seguridad basado en el 

comportamiento “Yo Aseguro”, uno de los aspectos 

importantes son las observaciones sobre comportamiento 

y   condiciones sub-estándares que cualquier   trabajador 

podrá realizar, y como en todo caso, se requiere un 

documento    que respalde las observaciones realizadas, 

tendremos  un  formulario  de  observaciones  que  se  le 
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entregara a cada trabajador de la Empresa, el formulario 

de observaciones es de ambas caras, en el frente 

tendremos el formulario para las observaciones de 

comportamientos sub-estándares y al reverso del 

formulario para las observaciones de condiciones Sub- 

estándares, detectar un acto o condición Sub-estándar no 

es sencillo, en la mayoría de veces las detectamos 

onotamos cuando vemos los incidentes o accidentes que 

se producen, por lo cual se deberá: 

 
 

a. Capacitar  a  los  trabajadores  para  la  correcta 

identificación de actos y condición sub-estándar en su 

ámbito de trabajo. 

b.  Capacitar en el adecuado  llenado de  observación  y 

reportar al personal encargado de la seguridad, y no 

solo llenar el formulario, sino dialogar con la persona 

que tenga un comportamiento sub-estándar y así 

corregir instantáneamente estos comportamientos. 

c.  Identificación   para   su   CORRECCIÓN;   es   decir 

asegurar los actos y condiciones para un trabajo 

seguro. 

d.  Reporte de manera inmediata o dentro del turno de 

trabajo. 

e.  Registro   de   información   en   el   sistema:   Veraz   y 

oportuna para su análisis. 

En este punto, el liderazgo de toda la línea de la 

supervisión es crucial para el éxito de todo el programa, 

y el gerente es responsable de éste en todas las 

instalaciones y operaciones de su área. Con un 

programa de seguridad basado en el comportamiento 

bien administrado, que involucre a los líderes, a los 

trabajadores y a los contratistas, lograremos entender 

cómo   y   por   qué   ocurren   los   comportamientos 

inseguros. 
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Flujo de Observaciones 
 
 
 
 

 
Observación  de 

comportamiento 

sub-estándar 

 

Observación  de 
condición sub-estándar 

 
 
 

 
Completar el formato de 

observación  (parte del 

trabajador) 

 
 
 
 
 

Recepción del 

formato 
 

 
 
 
 

Completar el formato 

de observación 

(Parte supervisor) 

 
 
 
 

Ingreso de 

información  al 

sistema HSEC. 
 

 
 
 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Esquema N° 06: Flujo de Observaciones 

 
 

D) Análisis 
 

El ingreso o reporte de todas las observaciones del turno 

y/o día en el módulo informático HSEC nos permitirá hacer 

el análisis respectivo de las causas de la ocurrencia de 

actos y condiciones sub estándar. 
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333 000 000 000 000 000  PPP eee lll iii ggg rrr ooo sss  
---  AAA ccc ttt ooo sss  iii nnn sss eee ggg uuu rrr ooo sss  

---  CCC ooo nnn ddd iii ccc iii ooo nnn eee sss  iii nnn sss eee ggg uuu rrr aaa sss  ccc rrr eee aaa ddd aaa sss  ppp ooo rrr  lll ooo sss  eee mmm ppp lll eee aaa ddd ooo sss  
 
 
 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Esquema N° 07: Pirámide de Riesgos y peligros. 

 
 

Información analizada: 
 

  Identifica tendencias respecto a lo reportado. 

Plan de Efectividad: 

  Medir el control sobre actos o condiciones identificadas 

en un periodo de tiempo (3 meses). 

E) Acción preventiva 
 

a.  Análisis de causa. 
 

b.  Definición de un plan de acción correctiva para eliminar 

las causas. 

c.  Sensibilización general. 
 

F)  Recursos 
 

Los  recursos  para  la  implementación  del  programa  Yo 
 

Aseguro son básicamente: 
 

  Las  pizarras  de  registro  diario  para  los  equipos  de 

trabajo. 

  Libro de reunión diaria de equipo 
 

  Libro de reunión gerencial 



112  

 Formulario    de    reporte    de    observación    de 

comportamiento, condición y tarea 

  Sistema informático HSEC: Medio en el cual se realiza 

el registro de las observaciones, planes de acción; lo 

que permite el seguimiento y análisis de la información 

para la toma de decisiones. 

  El reporte de las observaciones nos permitirá Asegurar 

el objetivo. 

 
 

 
5.4. IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD BASADO EN EL COMPORTAMIENTO “YO ASEGURO” 
 
 
 

5.4.1. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 
 

 
Tras  la  gestión  con  la  Compañía  Minera  MMG  Limited  –  Las 

Bambas, para la implementación del programa de seguridad basado 

en  el comportamiento “Yo  Aseguro”,  se  procederá a  implantar y 

ubicar los materiales programa de   necesarios para el correcto 

desarrollo de programa de seguridad, los  materiales requeridos son: 

 
 

  Establecer Lugar de reuniones diarias. 
 

  Guía para reuniones diarias. 
 

  Pizarra para reuniones “yo aseguro” 
 

  Entrega  de  formulario  de  observaciones  se  condiciones  y 

comportamientos sub-estándares. 

  Entrega de guía de mano para reuniones diarias. 
 

  Registro de asistencia diaria. 
 

  Registro de mano acciones de mejora, observación y otros. 
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5.4.1.1. Lugar de Reuniones diarias: 
 

 
Establecer  un  lugar  para  el  desarrollo  de  las  reuniones 

diarias, puede ser el mismo lugar de en el cual se desarrollan 

las charlas diarias de 5 minutos, ya que tanto la charla de 5 

minutos y las reuniones diarias se realizaran 

consecutivamente. El lugar establecido debe de ser un lugar 

amplio, de fácil y rápido acceso para que todo el personal que 

labora pueda reunirse alrededor. 

 
 
 

5.4.1.2. Guía para reuniones diarias “Yo Aseguro” 
 

 
Guía de pared (guía grande) esta debe estar ubicada en un 

lugar visible en la zona establecida para el desarrollo de las 

reuniones  diarias  y    cerca  de  la  pizarra”,  esta  guía  nos 

permite como su nombre lo indica, guiarnos para desarrollar 

las reuniones diarias con la secuencia adecuada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Foto N° 01: Guía para reuniones diarias “Yo Aseguro” 
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5.4.1.3. Pizarra “Yo Aseguro” 
 

 
La pizarra “Yo Aseguro” es una pizarra de material acrílico, 

diseñada exclusivamente para el desarrollo de las reuniones 

diarias, esta debe estar ubicada en un lugar visible por todo el 

personal en la zona establecida para las reuniones diarias. 

 
 

En esta pizarra los datos a registrar son: 
 

a)  El mes de desarrollo, el modelo de pizarra está diseñada 

para el desarrollo y registro de reuniones diarias de forma 

mensual. 

 
 

b)  Gerencia con la cual trabaja la empresa especializada ALS 

PERÚ S.A. en la Compañía minera LAS BAMBAS. 

c)  Área de desempeño de la empresa especializada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Foto N° 02: Pizarra de reuniones diarias “Yo Aseguro” 
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d)  Acciones   de   mejora,   aquí   registramos   durante   las 

reuniones diarias las acciones de mejora en seguridad 

propuestas por el personal laborante, los registros a 

ingresar son: 

  Fecha: el día q se realizó la sugerencia de la acción de 

mejora 

 
 

 Acción de mejora: las propuestas requeridas o 

sugeridas , ya sea el personal laborante o personal 

encargado de  la seguridad  en  la  empresa 

especializada, supervisores de compañía, gerencia, 

dueños de contrato, entre otros. 

 
 

  Tipo de acción: Las acciones de mejora pueden ser 

proactivas o correctivas 

  Acciones Proactivas: son medidas de seguridad 

sugeridas antes de la ocurrencia de un incidente, o 

implementación de diversos aspectos en Seguridad. 

Ejemplo publicación de  difusiones 360°. 

  Acciones Correctivas: son medidas que deben 

realizarse como corrección actos o condiciones 

inseguras: ejemplo: Circular por lugares críticos o 

inseguros, acción correctiva: demarcar los lugares 

de circulación correcta y señalización. 

 
 

 Responsable: Definir quién o quienes será el 

responsable en la ejecución o implementación de 

acción de mejora. 

 
 

 Plazo:  acordar  el  plazo  para  la  ejecución, 

implementación o corrección de las acciones 

planteadas. 
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 Estado: Registrar en qué etapa se encuentra la 

ejecución de Las acciones de mejora, podrá 

calificarse como pendiente si aún no se ejecuta por 

completo la acción de mejora, mientras tanto la 

acción registrada no deberá de ser borrada de la 

pizarra hasta que se verifique si la acción de mejora 

se ejecutó al 100%, luego podrá marcarse como 

realizada si se completó la ejecución de la mejora. 

 
 

  Calificación  del  día  anterior:  calificamos  entre 

todos como se desarrolló el día anterior respecto a 

Seguridad, nos basamos en la guía para reuniones 

diarias para poder realizar la calificación. El registro 

es mensual, se mantendrá hasta finalizado el mes. 

 
 

 Seguimiento  de  observaciones:  Registro  de 

observaciones registradas y     corregidas, la 

calificación es mensual, se mantendrá hasta 

finalizado el mes. 

 

5.4.1.4. Formulario de reporte: 
 

 
Se entregará a todo el personal un formulario, este formulario 

será para realizar de observaciones de condiciones sub- 

estándares y al reverso de este será para el reporte de 

comportamientos sub-estándares, todo el formulario cuenta 

con papel calca, para registra y tener una copia de respaldo. 

El personal al notar un acto sub-estándar u observar una 

condición sub-estándares, llenara el formulario acorde a la 

observación de si es condición o comportamiento sub- 

estándares y le hará la entrega al  Supervisor  a  cargo  de 

Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) en la Empresa 

Especializada. 
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La razón del uso de formulario es para formalizar los reportes 

y observaciones realizadas por el personal de ALS PERÚ 

S.A., también es una medida para realizar nuestras 

estadísticas de la seguridad y la efectividad del Programa de 

seguridad “Yo Aseguro”. 

Los  reporte  del  “yo  aseguro”  no  son  Sancionables,  los 

reportes  son  para  mejorar  la  seguridad  del  ambiente  de 

trabajo y cuidarnos entre compañeros de trabajo, porque la 

seguridad lo hacemos todos. 

 
 

  Formulario de condiciones sub-estándares: 
 

Formulario para reportes de condiciones o ambientes en 

condiciones sub-estándar, el trabajador al notar una 

condición   sub-estándar   realizara   el   llenado   de   su 

formulario de condiciones sub-estándar, y luego hacer la 

entrega del original al supervisor de SSO y se quedara con 

la copia, para así el supervisor evalué la condición Sub- 

estándar y realice el levantamiento de la observación, 

ejemplo extintores con fecha de vencimiento pasados. 

El trabajador al observar la condición sub-estándar 

procederá según sea el caso a rectificar dicha condición: 

 
 

Ejemplo 1: Durante su desplazamiento el trabajador 

encuentra   herramientas de trabajo desparramadas en el 

suelo y sin un cerco de seguridad u conos de seguridad. 

 
 

Solución: El Trabajador se detiene, revisa si hay algún 

cerco de seguridad u conos de seguridad que indiquen 

que se realice algún trabajo, recoge las herramientas y las 

pone de lado de la vía de tránsito para evitar que otro 

trabajador pueda tropezarse con estas, luego procede a 

llenar su formulario de reporte de observaciones sub- 

estándares, luego le informa al Supervisor de SSO  de la 

observación y le entrega el original de su hoja formulario. 
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Ejemplo 2: Durante su desplazamiento el trabajador 

observa en la entrada al almacén un líquido oscuro 

desconocido. 

 
 

Solución: El trabajador se detiene, procede 

inmediatamente a dar aviso al supervisor de SSO sobre 

dicha condición sub- estándar, el SSO procede a dar una 

solución a la condición reportada, luego el trabajado 

procede   a   llenar   su   formulario   sobre   la   condición 

reportada, y hacer la entrega de su reporte para formalizar 

el reporte de condición Sub-estándar. 

 
 

De estos casos concluimos que el trabajador debe 

reaccionar de manera racional, según sea el caso, el 

trabajador debe proceder según su alcance, racionalmente 

y según las normas, cuidando de no agravar la situación y 

su integridad física. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Foto N° 03: Reportes de Condiciones Sub-estándares 
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  Formulario de condiciones sub-estándares: 
 

 
 

Formulario para reportes de Actos o comportamientos 

sub-estándar,  el  trabajador  al  notar una 

comportamiento o acto  sub-estándar por parte de uno 

de sus compañeros de trabajo, le dirá a su compañero 

que el procedimiento de su trabajo no es el establecido 

en  el  IPER,  Los  PETS  y ASTS,  que  caso  contrario 

podría dañar a otros o dañarse a sí mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Foto N° 04: Reportes de Comportamientos Sub-estándares. 
 
 

Luego realizara el llenado de su formulario de 

comportamiento   sub-estándar en el que indicara cual 

fue la acción inmediata, si se corrigió o persiste el acto 
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sub-estándar, le entregará el reporte de acto sub- 

estándar  al  Supervisor  de  SSO,  el  cual  procederá 

según sea el caso, el trabajador no debe temer hacer el 

reporte a su compañero, ya que este reporte no es 

sancionable,   sino   una   medida   para   mejorar   la 

seguridad en el trabajo, como dato estadístico y 

fomentar el compañerismo y no el castigo, porque la 

seguridad es tarea de todos. 

 

 
 

5.4.1.5. Guía para reuniones diarias 
 
 
 
 

Entrega de guía de mano para reuniones diarias, es una 

versión de mano portable de la guía grande para reuniones 

diarias “Yo Aseguro” 

 

5.4.1.6. Registro de asistencia diaria 
 
 
 
 

Formato para el registro y firma de todos los asistentes a las 

reuniones diarias de yo aseguro. 

 

5.4.1.7. Registro “Yo Aseguro” 

 
Es un registro de todas las acciones de mejora planteadas, 

observaciones realizadas, compromisos, calificación de todos 

los días, observación y otros. 



 

 

 

REGIST RO DE REUINIONES DIARIAS "YO ASEGURO" 
 

 
MES:  ÁREA: 

GERENCIA: 

 
 
N° 

Calificacion 

del dia 

anterior 

 
FECHA 

 
ACCION DE MEJORA 

 
P/C 

 
OBSERVACIONES 

 
RESPONSABLE 

 
PLAZO 

 
ESTADO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Fuente Área de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Tabla N° 09: Registro de reuniones diarias “Yo Aseguro” 
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5.4.2. EJECUCION DEL PROGRAMA 
 

 
En ALS PERÚ S.A. – LAS BAMBAS con total respaldo por parte de 

Dirección  hacia  el  área  del  Sistema  de  Gestión  en  Seguridad. 

Incluso la implementación del Programa de seguridad basado en el 

comportamiento “Yo Aseguro” se consideró como objetivo del año, 

para iniciar la ejecución del programa de seguridad, previamente: 

 
 
 
 
 

5.4.2.1. CAPACITACION 
 

 
Se programara talleres previo al lanzamiento del programa de 

seguridad “Yo Aseguro” dirigido a todo el personal de ALS 

PERÚ S.A., se realizara 2 veces como mínimo, con el fin de 

cubrir al personal que se encuentra en sus días de descanso. 

Estos talleres se realizaran en horarios en el cual el trabajo 

no sea critico afectando horas de trabajo, es por lo cual se 

requiere el compromiso en seguridad por parte de las 

gerencia, tanto gerencia de ALS PERÚ S.A. como la gerencia 

de LAS BAMBAS, para poder realizar estos talleres, como un 

máximo 1 hora por taller, en el desarrollo de los talleres se 

tocara los siguientes puntos: 

 
 

 Expondremos  la  implementación  el  Programa  de 

seguridad basado en el comportamiento “Yo Aseguro” en 

la empresa especializada ALS PERÚ S.A. 

 

 
 

  Sensibilizar en  la  importancia  de  desarrollar un  trabajo 

seguro,  y la  identificación  de  actos  y condiciones  sub- 

estándares. 
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  Promover la gestión preventiva basada en el control de 

actos y condiciones Sub-estándar. 

  Capacitación el uso y llenado del formulario de reportes de 

comportamientos y condiciones sub-estándares “Yo 

Aseguro”, dando hincapié en que no es una medida 

sancionable, sino orientado a mejorar la seguridad de 

nuestro trabajo y encontrar puntos flojos en el desarrollo 

de nuestras labores, ya que una vez identificado el riesgo 

podemos corregirlo inmediatamente. 

 

 
5.4.2.2. REUNIONES DIARIAS “YO ASEGURO” 

 

 
Luego de realizados  los talleres, todas la mañanas luego de 

la charla de seguridad realizada por el Supervisor se 

Seguridad  y salud  ocupacional,  procedemos  a  realizar  las 

reuniones diarias “Yo Aseguro”, el desarrollo de las reuniones 

tendrá una duración máxima d 15 minutos con el fin de no 

afectar  las  horas  de  la  jornada  laboral,  y  se  desarrollara 

acorde a la guía de reuniones diarias “Yo Aseguro”. 

 
 

La primera semana el Supervisor se SSO estará a cargo de 

dirigir las reuniones diarias, recalcando que la seguridad lo 

hacemos   todos   y   posteriormente   cada   uno   de   los 

trabajadores serán los que dirijan rotativamente, uno de los 

métodos y objetivos del programa “Yo Aseguro” es que el 

trabajador tenga mayor protagonismo en seguridad. 

Ejemplo de reuniones diarias Ver: Capitulo VI: Resultados – 

sección “6.1.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD”. 
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5.4.3. OBSERVACION DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS 
 
 
 

5.4.3.1. Programación 
 

 
Programar las observaciones directas a realizarse según un 

cronograma, el supervisor SSO diseñara un cronograma para 

cubrir todas las actividades realizadas en la empresa 

especializada ALS PERÚ S.A. 

El cronograma se realiza en un sistema de 7 días, y  de tal 

forma que obtengamos formularios en la misma cantidad de 

todas las áreas. 

 
 
 

5.4.3.2. Repaso de procedimientos de trabajo 
 
 

Según   la   asignación   diaria   del   área   a   someterse   a 

observación directa, el Supervisor de SSO está en la 

obligación de leer y repasar los Procedimiento Escrito de 

Trabajo Seguro (PETS) 

Las actividades generales realizadas por ALS PERÚ S.A. en 
 

LAS BAMBAS son: 
 

 
 

A.  Corte de testigos 
 

B.  Chancado y pulverización de muestras 
 

C. Análisis Geoquímico de muestras. 

 
Para más detalle, se adjunta los PETS de las actividades 

en ALS PERÚ S.A. - LAS BAMBAS (Anexo 2 – Anexo 12) 

 

5.4.3.3. Formulario según área 
 

 
Es necesario la implementación formularios acorde al área de 

observación. 
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FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS 
 

 
Nombre del Observador:  Fecha 

 
Actividad observada:  Hora 

 
Tipo de observacion: 

 

 Si No N/A Observaciones 
 
 
 

1 

ORDEN Y LIMPIEZA     
Mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos, colocándolos fuera 

de accesos.     

Coloca los envases de materiales peligrosos sobre bandejas antiderrames.     

Verifica que los cables eléctricos     
 

 
 
 

2 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL     
 

Verifica el estado de sus EPPs     
 

Utiliza casco y barbiquejo,  zapatos de seguridad, lentes, guantes de seguridad y 

otros EPP según lo rrquiera, en todo momento 
    

Utiliza protección respiratoria contra gases/polvo en presencia de 

gases/partículas  de polvo.     

Utiliza los EPPs correctamente     
 
 

 
3 

SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA     

Verifica que la manga de ventilación se encuentre en buen estado, sin roturas     
Colocan cinta delimitadora de color amarillo o conos de advertencia a una 

distancia de 20m del frente como advertencia peatonal y prohibición de ingreso 

de equipos. 
    

Coloca letreros informativos  avisando de los riesgos al personal (caída de 

objetos, caídas de altura, carga suspendida 
    

 

 
 

4 

CONTROL ADMINISTRATIVO     
Coloca en el área de trabajo el ATS / permisos de trabajo, firmado por el 

Supervisor de SSO     

Realiza la correcta identificación de peligros de su tarea y las medidas 

preventivas registradas en el ATS (verificar en el ATS).     

Coloca en el área de trabajo la hoja MSDS del producto que están manipulando.     
 

 
 

5 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS     
 

Verifica que los tableros eléctricos y/o tortugas, tengan su punto a tierra.     

Verifica que los cables y extensiones estén fuera del contacto con el agua.     
Verifica que los cables y extensiones estén en buen estado, sin roturas y alejados 

de las maniobras.     

 
 

 
6 

ERGONOMÍA     
El personal levanta cargas menores a 25 Kg (por persona).     
Realiza el correcto procedimiento para levantar la carga (flexiona las rodillas y 

mantiene la espalda erguida).     

Suben o bajan la escalera portatil utilizando los 3 puntos de apoyo con las manos 

libres. 
    

Suben o bajan sus materiales o herramientas de un nivel a otro usando cuerdas.     
 

 
 
 
 

7 

HERRAMIENTAS,  EQUIPOS Y MATERIALES     

Realiza el check list del equipo a operar     
Usa sus herramientas  y/o equipos con la cinta del color del mes para evidenciar 

que están operativas.     
Desconecta los equipos o herramientas  eléctricas cuando está en desuso.     
Utiliza los equipos de corte manteniendo las guardas de seguridad en estado 

operativo.     
Verifica que el personal cuente con un extintor PQS cerca del área de trabajo.     
Rotula y etiqueta todo recipiente que contiene productos químicos con la etiqueta 

correspondiente.     

 Total      

 

 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

Firma del 

Observad 

Tabla N° 10: Formulario 1, Observación de Comportamiento 
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FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE DESARROLLO DE TRABAJO - PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

 
Nombre del Observador: Fecha 

Actividad observada: Hora 

Tipo de observacion: 

 
N° 

 
Tarea realizada 

Comportamiento Observados  
Observaciones 

Si 

Seguro 
No 

Seguro 
No se 

realizo 
 

 
1 

Recepción de muestras     
Verificación del punto de descarga.     
Recepción de vehículos que transportan muestras.     
Descarga manual de bolsas con muestras.     
Verificación de estado de las muestras.     
Traslado de muestras hacia el patio del área de preparación.     

 
 
 
 

 
2 

Determinación de Densidad Específica de Testigos     
Recepción de testigos.     
Pesado de testigos.     
Verificación de la cocina eléctrica y horno eléctrico.     
Encendido de la cocina eléctrica.     
Colocación de bandeja metálica con cera en la cocina.     
Inmersión del testigo en cera líquida (parafina).     
Retiro de testigo con cera.     
Pesado de testigo con cera.     
Inmersión de testigo con cera en depósito con agua para determinar el 

volumen desplazado.     
Encendido de horno eléctrico o mufla.     
Retiro de cera de los testigos     

 

 
3 

Corte de Testigos     
Verificación del equipo de corte de testigos.     
Encendido del equipo de corte.     
Colocación de testigos en el equipo de corte.     
Corte de testigo con equipo eléctrico.     
Retiro de testigos cortados.     

 

 
 
 

4 

Secado de Muestras     
Verificación del área de secado.     
Verificación de los hornos eléctricos de secado.     
Traslado de la muestra hacia el área de secado.     
Llenado de bandejas metálicas con muestras.     
Colocación de bandejas con muestra en el horno eléctrico de secado.     
Encendido del horno eléctrico de secado.     
Secado de muestras.     
Retiro de las muestras secas.     

 
 

 
5 

Chancado de Muestras     
Verificación del área de chancado.     
Verificación de las chancadoras de quijadas.     
Traslado de la muestra hacia el área de chancado.     
Encendido de la chancadora de quijadas.     
Alimentación manual de la chancadora de quijadas con muestras.     
Retiro de material triturado de bandeja de recepción de la chancadora.     
Pruebas de calidad del material triturado.     

 
 

 
6 

Cuarteo de Muestras     
Verificación del área de cuarteo.     
Verificación de los cuarteadores (rotatorio y de rifles).     
Traslado de la muestra hacia el área de cuarteado.     
Alimentación manual del cuarteador rotatorio y/o de rifles.     
Encendido del cuarteador rotatorio.     
Retiro de material cuarteado de las bandejas del cuarteador rotatorio y/o 

cuarteador de rifles.     
 

 
 
 
 

7 

Pulverizado de Muestras     
Verificación del área de pulverizado.     
Verificación del equipo de pulverizado.     
Traslado de la muestra hacia el área de pulverizado.     
Colocación de las muestras en las ollas de pulverizado     
Traslado de la olla con muestra y colocación en el equipo de pulverizado.     
Encendido del equipo de pulverizado.     
Pulverizado de muestras.     
Retiro del material pulverizado.     
Limpieza de la mesa de empaquetado de muestra con compresor de aire.     
Pruebas de calidad del material pulverizado.     

 Total     
 

Firma del 

Observador 

 
 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

Tabla N° 11: Observaciones de Seguridad – Procesamiento de Muestras 



127 
 

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE DESARROLLO DE TRABAJO - ANÁLISIS GEOQUÍMICO 
 

 
Nombre del Observador: Fecha 

 
Actividad observada: Hora 

 
Tipo de observacion: 

 

 
N° 

 
Tarea realizada 

Comportamiento Observados  
Observaciones 

Si 

Seguro 
No 

Seguro N/A 

 
 
 
 

 
1 

Análisis Geoquímico de Muestras     
Verificación de área pesado y digestión de muestras (ataque químico).     
Verificación de equipos de digestión de muestras y de materiales de 

laboratorio.     
Pesado de muestras     
Preparación de reactivos para ataque químico.     
Ataque de muestras con reactivos (dependiendo del tipo de ensayo a 

realizar).     
Acelerado de reacciones utilizando planchas de ensayos de sequedad, 

hotblock y horno microondas (dependiendo del tipo de ensayo a realizar).     

Centri fugado de las muestras (ensayos de determinación de cobre).     
Traslado de tubos de ensayo con muestras para lectura de resultados.     

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Lectura de Resultados con Equipos de Análisis Instrumental     
Recepción     
Recepción de muestras para análisis químico     
Equipo de Absorción Atómica     
Verificación del área de Absorción Atómica.     
Verificación de equipo Absorción Atómica.     
Encendido del equipo Absorción Atómica.     
Lectura de Soluciones.     
Cambio de quemador del equipo.     
Analizador de azufre y carbono (LECO)     
Verificación del área del Analizador de Azufre y Carbono.     
Verificación de equipo Analizador de Azufre y Carbono.     
Encendido del equipo Analizador de Azufre y Carbono.     
Colocación de crisoles con muestras sólidas.     
Lectura de muestras.     
Retiro de crisoles del equipo.     

 

 
3 

Desecho de Residuos de Laboratorio     
Verificación del área de eliminación de residuos.     
Segregación de los residuos de laboratorio (área de digestión y lectura de 

resultados.     
Traslado de residuos líquidos y sólidos hasta el punto de eliminación y/o 

colocación en contenedores.     
 

 
 
 
 

4 

Lavado de Implementos de Laboratorio     
Verificación del área de lavado de implementos de laboratorio.     
Traslado de implementos sucios de laboratorio hacia el área de lavado.     
Lavado de implementos de laboratorio     
Traslado de implementos limpios hacia la zona de secado.     
Eliminación de impurezas de los implementos de laboratorio (vasos de vidrio 

y teflón).     
Encendido de mufla de secado.     
Colocación de implementos a mufla de secado.     
Retiro de implementos de mufla.     

 
Total 

     
Firma del 

Observador 
 

 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

Tabla N° 12: Observaciones de Seguridad – Análisis Geoquímico 
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5.4.3.4. Análisis y Observación 
 

 
Observar y leer cada conducta crítica y observa al trabajador 

durante el desarrollo de sus actividades asignadas, luego 

completar el formulario de observaciones, 

La observación es directa en campo, y tendrá un tiempo de 
 

15 a 30 minutos, con el fin de que el trabajador pueda 

demostrar su trabajo de forma segura, pero   no se sienta 

incomodo, nervioso u hostigado, 

En el formulario se debe marcar si (cuando cumple con la 

conducta), o no (cuando no cumple con la conducta) o n/a 

(cuando no aplica); según la observación: 

Contabiliza  el  número  de  si/no y n/a  para  reemplazarlos 

en   la   fórmula   del Porcentaje de Comportamiento Seguro 

(PCS): 
 

 
 

PCS  = 
#SI 

#SI + #NO 
 
 
 

Formula de Porcentaje de Comportamiento Seguro 

 
“El mínimo requerido de PCS será un 80%.” 

 

 

5.4.3.5. Retroalimentación y Reforzamiento Positivo 
 

 
 

Una vez finalizada la observación, se llama al trabajador o 

trabajadores observados, procedemos: 

  Contarle al trabajador sobre los procedimientos realizados 

correctamente, Se reconoce al trabajador(es) sus 

conductas seguras de manera general, felicitándolos por 

dichos comportamientos. 

 
 

  Cuéntale al trabajador sobre los procedimientos realizados 

de forma incorrecta, las conductas que no cumplió como 

oportunidad de mejora: 



129  

 

  Cuéntale el resultado final: %PCO, explicamos el 

resultado de su evaluación. 

 

5.4.3.6. Compromiso con el trabajo 

Generar en los observados el compromiso de la mejorar 

continua, para las observaciones que tengan más adelante y 

por tanto, puedan aumentar la calidad y seguridad en el 

desarrollo de su trabajo, por lo cual incremente el Porcentaje 

de comportamientos Seguros 

 

5.4.3.7. Procesamiento de datos 

Es   el  ingreso  a  la  base   de   datos  de  los   resultados 

recolectados en el formulario de observación y evaluación. 

Se ingresa los siguientes datos a una hoja Excel: 

Nombre del observador. 

  Área de evaluación 
 

  Sub-área evaluación 
 

  Actividad observada. 
 

  Grupo del observado. 
 

  Fecha. 
 

  Hora. 
 

  Turno. 
 

  Tipo de observación. 
 

  Si, No y N/A en cada conducta aplicable. 

 
5.4.3.8. Informe de resultados y efectividad 

Cada semana se presenta un informe semanal en el que se 

presenta y evalúa los siguientes puntos: 

a.  Cumplimiento de observaciones: 
 

Los    formularios    programados    a    la    semana    se 

registran   comparando   lo programado con lo ejecutado, 

determinando así el porcentaje de cumplimiento. 

 
 

b.  Resumen general de las observaciones de la semana: 
 

En un cuadro resumen se evalúa los siguientes puntos: 
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  Número de formularios por actividad. 
 

  Cantidad  y  porcentaje  de  comportamientos  seguros 

por actividad crítica. 

  Cantidad y porcentaje de comportamientos inseguros 

por actividad crítica 

  Cantidad y porcentaje de comportamientos semanal. 
 

 
 

c.  Comportamientos seguros/inseguros por frentes 
 

Se analizan las Áreas observadas y evaluadas, 

comparando los resultados actuales, con  los resultados 

obtenidos anteriormente, verificando la evolución del 

porcentaje  de  comportamientos  Seguros. Así  mismo  se 

llega a determinar la actividad más segura y la más 

insegura teniendo en cuenta el número de formularios 

ejecutados. 

d.  Difusión al grupo de soporte 
 

En la reunión con el grupo soporte se presentarán cuadros 

de indicadores de comportamientos contenidos en el 

informe para analizar las causas de los comportamientos 

inseguros, diseñar planes de acción y hacer seguimiento a 

los avances del proceso para evaluar y definir propuestas 

para la mejora continua del mismo. 

 
 

e.  Propuestas de acciones de mejora y Plan de acción 
 

Se  realiza  el  plan  de acción  en  base  a  las  conductas 

inseguras, las propuestas de mejora del observado(s) y 

los comentarios generales del observador. En dicho plan 

de acción se especifica la medida de mejora para el 

comportamiento, el responsable de ejecución, el 

responsable de seguimiento que generalmente suele ser 

el prevencionista, la fecha y estatus de cumplimiento. 



 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA 
 

 

 
N° 

 
CONDUCTA RIESGOSA 

 
Área 

 

DESCRIPCIÓN DE CONDUCTA 

RIESGOSA 

 
MEDIDA DE CONTROL 

 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 

 

RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

 
1 

 
Personal Carga Pesos 

Mayores a 25 kg, 

 
Resepcion de 

muestras 

Prisa en el Personal, lo cual ocaciona q 

piensen en acelerar su trabjajo 

exponniendose a riesgos 

 
Retroalimentación en ergonomia 

y enfermedades ocupaciones 

 
Supervisor de SSO 

 
Supervisor de SSO 

 
1 semana 

 
2 

 
Personal no tiene habito de 

uso de EPPs 

 
Chancado de 

muestras 

 
Personal no realiza actividades sin el EPP 

requerido debido a falta de habito 

 
Retroalimentación en el uso de 

EPPs y jerarquia de controles 

 
Supervisor de SSO 

 
Supervisor de SSO 

 
1 semana 

 
3 

 
Personal desconoce el uso de 

Extintores 

Análisis 

Geoquímico de 

Muestras 

 
El personal no sabe la ubiacion de extintores 

y el uso adecuado 

 
Retroalimentacion en uso de 

Extintores 

 
Supervisor de SSO 

 
Supervisor de SSO 

 
2 semanas 

 

 
4 

 

Personal usa 1 Proteccion 

auditiva en sala de corte de 

muestras 

 
Sala de Corte de 

Testigos 

 
El personal usa solo orejeras como EPP en 

el desarrollo de corte de testigos 

Evaluar y Modifica los PETS e 

IPERC en Sala de Corte de 

testigos, e implementar doble 

protecion auditiva 

 

Supervisor de 

SSO/Gerencia de 

Recursos 

 

 
Supervisor de SSO 

 

 
2 semanas 

 
5 

 
Personal no señanliza la zona 

de trabajo 

 
vias de transito, 

reparación 

Prisa en el trabajo y no señaliza el área, 

provocando obstaculos en la circulacion del 

personal 

 
Retroalimentacion en la 

señalizacion de trabajo 

Supervisor de 

SSO/Supervisor de 

área 

 
Supervisor de SSO 

 
1 semana 

 
6 

 
Herramientas sin la cinta de 

colo de mes 

 
Pulverizado de 

muestras 

Personal no usa la cinta adecuada de 

seguridad del mes, herramientas sin realizar 

el chekeo de integridad 

Retroalimentacion en el uso de 

cintas de seguridad  y chekeo de 

integridad de herramientas 

Supervisor de 

SSO/Supervisor de 

área 

 
Supervisor de SSO 

 
2 semanas 

 
7 

       

Fuente: Plan de acción de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Tabla N° 13: Plan de Acción de Mejora – Modelo de llenado 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

 

 
 

6.1. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD “YO ASEGURO” 
 

 
En la empresa Especializada ALS PERÚ S.A. –LAS BAMBAS, se 

Implementó el Programa de Seguridad basado en el Comportamiento “Yo 

Aseguro” por: 

 

-    “El  Área  de  Salud,     Seguridad  y  Salud  Ocupacional  en  los 
 

Laboratorios de ALS PERÚ S.A. – MINERA LAS BAMBAS” 

 
Se llevó a cabo la implementación del Programa de Seguridad Basado 

en el Comportamiento “Yo Aseguro”, con un proceso de evaluación 

inicial, implementación y ejecución: 



133  

  Obtención de datos preliminares 1 de abril – 30 de abril del 
 

2015 
 

  Implementación inicio el 4 de mayo – 31de mayo del 2015 
 

  Ejecución 1 de junio – 30 de setiembre 2015 

a.  PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

  Recepción de muestras 

  Determinación de Densidad Específica de Testigos 

  Corte de Testigos 

  Secado de Muestras 

  Chancado de Muestras 

  Cuarteo de Muestras 

  Pulverizado de Muestras 

b.  ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

  Análisis Geoquímico de Muestras 

  Lectura de Resultados con Equipos de Análisis Instrumental 

  Desecho de Residuos de Laboratorio 

  Lavado de Implementos de Laboratorio 

c.  ACTIVIDADES GENERALES 

  Orden y Limpieza 

  Equipos de Protección Personal 

  Sistema de Protección colectiva 

  Control Administrativo 

  Instalaciones Eléctricas 

  Ergonomía 

  Herramientas, Equipos y Materiales 
 

 
Luego de la implementación completa y en plena ejecución del programa 

de seguridad basado en el comportamiento “Yo Aseguro” en la empresa 

especializada ALS PERÚ S.A. – LAS BAMBAS, presentamos el 

desarrollo de actividades en Seguridad. 

 
6.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 

 
Tras  la  implementación  del  programa  de  seguridad  basado  en  el 

 

comportamiento  “Yo  Aseguro”  en  la  empresa  especializadas  ALS 
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PERÚS.A. En la compañía Minera LAS BAMBAS. Presentamos el 

desarrollo de este programa. 

Cabe destacar que el desarrollo a presentar  es luego de los talleres de 

introducción de del programa de seguridad “Yo Aseguro” y una semana 

de en la cual el Supervisor de SSO estuvo a cargo de dirigir las reuniones 

diarias, luego la dirección será rotativa para así dar mayor protagonismo 

al trabajador en cuanto a seguridad se refiere. 

 
 

 
6.2.1. PROCESO DE REUNIÓN DIARIA “YO ASEGURO” 

 
 

 
Antes de iniciar la jornada laboral diaria, todos los trabajadores de 

la empresa especializada ALS PERÚ S.A.se reúnen en el lugar 

designado para llevar las reuniones, y así dar inicio a: 

 
 

  Charlas diarias de 5 minutos 
 

 
 

Por D.S 024-2016 es obligatorio la charla diaria de seguridad 

de 5 minutos por parte del Supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional, por lo cual la charla de seguridad estuvo a cargo 

del Supervisor de SSO, el cual inicio a las 7:00 am con una 

duración de 5 minutos. 

 
 

  Reuniones Diarias “YO ASEGURO” 
 

Procedemos a dar inicio a las reuniones de Diarias “Yo 

Aseguro”, y el señor Juan estará a cargo de dirigir la reunión el 

día de hoy, Luego de la charla de seguridad de 5 minutos, el 

supervisor de SSO le cede la dirección de la reunión juan, 

quien inicia y con ayuda de la guía de reuniones diarias 

procede: 
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Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Foto N° 05: Desarrollo de reuniones diarias “Yo Aseguro” 
*Tener en cuenta que al implementar el “Yo Aseguro”, las reuniones serán rotativas, y debemos 

de generar el hábito de la atención, ya que en la ausencia de este, las reuniones pierden 

efectividad. 
 

Paso 1: identificación: 
 

a.  Juan se dirige a todo el personal laborante y procede a la 

interrogante: 

¿El día de ayer hubo algún reporte de acto o condición sub- 

estándar? ¿De haber, cuál fue? 

b.  Carlos reporta: El día ayer se encontraron se reportó como 

acto sub-estándar: El traslado de muestras por parte del 

personal de secado de muestras excediendo el máximo de 

peso trasladado por una persona (25 kg por persona), ya 

que las muestras llegan con un peso promedio de 10 a 12 

kg por paquete de muestra, y el personal trasladaba de 3 

en 3 bolsas, excediendo el peso máximo permitido en los 

estándares. 
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c.  El personal que incurrió en el acto sub-estándar acepto su 

falta, y alegando que se debió a la premura del tiempo y su 

falta de conocimiento en los límites máximos permitidos en 

el traslado de muestras. 

d.  El Supervisor de SSO dio a conocer las consecuencias que 

acarrea el trasladar pesos mayores a lo establecido en los 

IPERC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Foto N° 06: Identificación 
*Tener en cuenta que al implementar el “Yo Aseguro”, las reuniones serán rotativas, y debemos 

de generar el hábito de la atención, ya que en la ausencia de este, las reuniones pierden 

efectividad. 
 

Paso 2: Reconocimiento: 
 

a.  Juan pregunta ¿Alguna acción positiva  que  se pudiese 

notar el día anterior? 

b. Daniel: el día de ayer observo la renovación de los 

extintores, ya que estos tenían la fecha de vencimiento 

pronta expirar, elogiando el esfuerzo de la empresa por la 

preocupación en la seguridad del ámbito de trabajo. 
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Paso 3: Análisis de las actividades del día. 
 

 
 

Es necesario que todo el personal tenga en conocimiento las 

actividades que se realizan dentro de su ámbito de trabajo, 

sobre todo de aquellas que no son rutinarias, ya que estas 

afectan o podrían tomar desprevenidas al personal laborante, 

si tienen conocimiento de dichas actividades, podrán proveer 

acción de respuesta ante estas actividades. 

a.  Juan   pregunta:   ¿algún   compañero   realizara   alguna 

actividad no rutinaria el día de hoy? 

b.  José responde: El día de hoy, horas de la tarde, realizare 

se realizara el abastecimiento de combustible al equipo 

electrógeno, por lo cual al realizar el abastecimiento, este 

debe de apagarse, cortando el suministro eléctrico por un 

promedio de 15 minutos , afectando algunas actividades del 

trabajo, se dará el  aviso correspondiente antes de realizar 

el corte eléctrico. 

 
 

Paso 4: Calificación del día anterior: 
 

a.  Juan consulta a todos los trabajadores sobre la calificación 

del día anterior. 

b.  El personal califica el día anterior como “P: Por mejorar”, 

debido a que se presentó un acto sub-estándar, el traslado 

de muestras excediendo el peso máximo limite. 

c.  Juan procede a anotar en la pizarra la calificación del día 
 

anterior “P”. 
 

d.  Juan consulta, ¿cuáles serán las medidas a tomar sobre el 

acto sub-estándar? 

e. El personal elige anotarlo como acción de mejora la 

retroalimentación de enfermedades ocupacionales, el 

responsable será el Supervisor de SSO. 
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Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

Foto N° 07: Reporte Comportamientos Sub-estándar 
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A. Paso 5: Motivación 
 

 
 

a.  Juan sugiere que el Supervisor de SSO sea quien de la 

motivación del día. 

b.  El Supervisor de SSO da la motivación, partiendo del acto 

sub-estándar detectado “Yo Aseguro velar por el 

cumplimiento de los estándares de seguridad y regresar a 

casa sin incidente ni accidentes” 

c.  Así se da por finalizado la reunión diaria de “Yo Aseguro”, 

El Supervisor de SSO recoge la asistencia de las reuniones 

diarias, verificando la firma de todo el personal laborante. 

 
6.2.2. REPORTE DE CONDICIÓN Y COMPORTAMIENTO SUB- 

ESTÁNDAR 

 
El Reporte de condiciones y comportamientos sub-estándares por 

parte de los trabajadores, es vital para la medición de la 

efectividad del programa, por lo cual es necesario que el 

trabajador tenga cualidades de observación y detección de 

condiciones y comportamientos sub-estándar, y un alto 

compromiso, con la seguridad en el trabajo, esto solo se obtendrá 

con la retroalimentación (feedback) y sensibilización constante en 

Seguridad. Pasos para de la realización de un reporte de 

condición y comportamiento sub-estándar. 

 
 

a. Análisis   y   observación:   Detección   de   condición   y 

comportamiento sub-estándar, es vital que   todo trabajador 

tenga desarrollado el sentido de la observación y detección de 

actos y condiciones sub-estándar, para poder decir de si un 

acto seguro o no el que observa 
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b.  El llenado de los formularios consiste en el desarrollo de un 

cuestionario simple acerca de la condición o comportamiento 

sub-estándar observado por el trabajador, aquí mostramos 

ejemplos de  reportes de actos y condiciones sub-estándares. 

 
 

Modelo de reporte con el formulario de comportamientos sub- 

estándar. 

 
 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Foto N° 08: Reporte Comportamientos Sub-estándar 
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Modelo de reporte con el formulario de comportamientos sub- 
estándar. 

 

 

 
Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Foto N° 09: Reporte Condición Sub-estándar 
 
 
 

6.2.3. OBSERVACION DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS 

 
Esta parte corresponde al reporte Supervisor de Seguridad Salud 

Ocupacional, quien llevara el resumen estadístico y evaluación de 

observación de comportamientos seguros realizados por parte de 

los trabajadores durante el desarrollo de la jornada laboral, aquí 

el resumen de reporte de Observación de Comportamiento: 
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Paso 1. Programación: Se hace una cronograma para la 

evaluación de trabajos seguros por cada área de labor, este 

cronograma  se distribuirá de forma tal q obtengamos el mismo 

número de formularios por área, este cronograma tendrá un ciclo 

de 7 días. 

 
 

 

N° 
 

Actividad 
Lunes 

1/6 
Martes 

2/6 
Miercoles 

3/6 
Jueves 

4/6 
Viernes 

5/6 
Sábado 

6/6 
Domingo 

7/6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Recepción de muestras        

Determinación de Densidad Específica de Testigos        

Corte de Testigos        

Secado de Muestras        

Chancado de Muestras        

Cuarteo de Muestras        

Pulverizado de Muestras        

Análisis Geoquímico de Muestras        

Lectura de Resultados con Equipos de Análisis Instrumental        

Desecho de Residuos de Laboratorio        

Lavado de Implementos de Laboratorio        
Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Tabla N° 14: Cronograma de Observación 
 
 

Paso 2. Repaso de procedimientos de trabajo: Para una 

adecuada evaluación repasaremos los PETS del trabajo 

correspondiente, ya que para la observación nos basaremos en 

estos procedimientos. PETS adjuntos en Anexos 2 -12. 

 
 

Paso 3. Observación: Procedemos a evaluar a los trabajadores 

durante el desarrollo de sus respectivos trabajos, el evaluador no 

interferirá, solo observara, evaluara y llenará los formularios 

correspondientes según el criterio de seguridad, luego al finalizar 

la Observación, se obtiene el PCS. 

 
 

Caso 1: observación y evaluación de PCS de Procesamiento de 

muestras. 
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Nombre del Observador: May Donovan Villegas Cordova Fecha : 06/06/2015 
Actividad observada : Procesamiento de Muestras Hora  : 08:30 p.m. 
Tipo de observacion : Individual   

 

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS 
 

 
 
 
 

 Si No N/A Observaciones 
 

 
1 

ORDEN Y LIMPIEZA 3 0 0  
Mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos, colocándolos fuera 

de accesos. 
 

si    

Coloca los envases de materiales peligrosos sobre bandejas antiderrames. si    
Verifica que los cables eléctricos si    

 

 
 
 

2 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 3 1 0  
Verifica el estado de sus EPPs si    

 

Utiliza casco y barbiquejo,  zapatos de seguridad, lentes, guantes de seguridad y 

otros EPP según lo rrquiera, en todo momento 
 

si 
   

Utiliza protección respiratoria contra gases/polvo en presencia de 

gases/partículas  de polvo. 
 

si    

Utiliza los EPPs correctamente  no  Mal uso de EPPs 
 
 

 
3 

SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA 3 0 0  
Verifica que la manga de ventilación se encuentre en buen estado, sin roturas si    
Colocan cinta delimitadora de color amarillo o conos de advertencia a una 

distancia de 20m del frente como advertencia peatonal y prohibición de ingreso 

de equipos. 

 
si    

Coloca letreros informativos  avisando de los riesgos al personal (caída de 

objetos, caídas de altura, carga suspendida 
 

si    

 
 
 

4 

CONTROL ADMINISTRATIVO 1 2 0  
Coloca en el área de trabajo el ATS / permisos de trabajo, firmado por el 

Supervisor de SSO  
 

no  Inicio de trabajo antes de revision y firma de 

ASTs 
Realiza la correcta identificación de peligros de su tarea y las medidas 

preventivas registradas en el ATS (verificar en el ATS). 
 

si    

 

Coloca en el área de trabajo la hoja MSDS del producto que están manipulando.  
 

no  
 

Falata de hojas de MSDS 

 

 
5 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3 0 0  
Verifica que los tableros eléctricos y/o tortugas, tengan su punto a tierra. si    
Verifica que los cables y extensiones estén fuera del contacto con el agua. si    
Verifica que los cables y extensiones estén en buen estado, sin roturas y alejados 

de las maniobras. 
 

si    
 

 
 
 

6 

ERGONOMÍA 2 2 0  
El personal levanta cargas menores a 25 Kg (por persona).  no  Falta de habito y cuidado 
Realiza el correcto procedimiento para levantar la carga (flexiona las rodillas y 

mantiene la espalda erguida).  
 

no  
 

Falata de habito y mala ergonomia 

Suben o bajan la escalera portatil utilizando los 3 puntos de apoyo con las manos 

libres. 
 

si    

Suben o bajan sus materiales o herramientas de un nivel a otro usando cuerdas. si    

 
 
 
 
 

7 

HERRAMIENTAS,  EQUIPOS Y MATERIALES 4 2 0  
Realiza el check list del equipo a operar si    
Usa sus herramientas  y/o equipos con la cinta del color del mes para evidenciar 

que están operativas. 
 

si    

Desconecta los equipos o herramientas  eléctricas cuando está en desuso.  no  Falta de habito 
Utiliza los equipos de corte manteniendo las guardas de seguridad en estado 

operativo. 
 

si    
 

Verifica que el personal cuente con un extintor PQS cerca del área de trabajo.  
 

no  
 

Falta de habito 

Rotula y etiqueta todo recipiente que contiene productos químicos con la etiqueta 

correspondiente. 
 

si    

 Total 19 7 0  
 

 
 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

Firma del 

Observad 

 

Firma del observador 

 

Tabla N° 15: Modelo de llenado de Formulario de observaciones 
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Nombre del Observador: May Donovan Villegas Cordova Fecha: 06/06/2015 
Actividad observada    : Secado de muestras Hora  : 08:30 a.m. 
Tipo de observacion   :  Individual   
 

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE DESARROLLO DE TRABAJO - PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

 
 

 
 

N° 
 

Tarea realizada 
Comportamiento Observados  

Observaciones Si 

Seguro 
No 

Seguro 
No se 

realizo 
 

 
1 

Recepción de muestras 4 1 0  
Verificación del punto de descarga. si    
Recepción de vehículos que transportan muestras. si    
Descarga manual de bolsas con muestras.  no  El trabajador excedio los 25 Kg. De peso 
Verificación de estado de las muestras. si    
Traslado de muestras hacia el patio del área de preparación. si    

 
 
 
 

 
2 

Determinación de Densidad Específica de Testigos 10 1 0  
Recepción de testigos. si    
Pesado de testigos. si    
Verificación de la cocina eléctrica y horno eléctrico.  no  El trabajador realizo el enchufe de la concina con las manos humedas 
Encendido de la cocina eléctrica. si    
Colocación de bandeja metálica con cera en la cocina. si    
Inmersión del testigo en cera líquida (parafina). si    
Retiro de testigo con cera. si    
Pesado de testigo con cera. si    
Inmersión de testigo con cera en depósito con agua para determinar el 

volumen desplazado. si    
Encendido de horno eléctrico o mufla. si    
Retiro de cera de los testigos si    

 

 
3 

Corte de Testigos 4 1 0  
Verificación del equipo de corte de testigos. si    
Encendido del equipo de corte. si    
Colocación de testigos en el equipo de corte.  no  El trabajador excedio los 25 Kg. De peso 
Corte de testigo con equipo eléctrico. si    
Retiro de testigos cortados. si    

 

 
 
 

4 

Secado de Muestras 6 2 0  
Verificación del área de secado. si    
Verificación de los hornos eléctricos de secado.  no  Falta de uso de EPP (Guantes) 
Traslado de la muestra hacia el área de secado.  no  Falta de uso de EPP (Guantes) 
Llenado de bandejas metálicas con muestras. si    
Colocación de bandejas con muestra en el horno eléctrico de secado. si    
Encendido del horno eléctrico de secado. si    
Secado de muestras. si    
Retiro de las muestras secas. si    

 
 

 
5 

Chancado de Muestras 6 1 0  
Verificación del área de chancado. si    
Verificación de las chancadoras de quijadas. si    
Traslado de la muestra hacia el área de chancado. si    
Encendido de la chancadora de quijadas. si    
Alimentación manual de la chancadora de quijadas con muestras. si    
Retiro de material triturado de bandeja de recepción de la chancadora. si    
Pruebas de calidad del material triturado.  no  se requiere uso constante de mascarillas con filtro de polvo 

 
 

 
6 

Cuarteo de Muestras 5 1 0  
Verificación del área de cuarteo. si    
Verificación de los cuarteadores (rotatorio y de rifles). si    
Traslado de la muestra hacia el área de cuarteado. si    
Alimentación manual del cuarteador rotatorio y/o de rifles. si    
Encendido del cuarteador rotatorio. si    
Retiro de material cuarteado de las bandejas del cuarteador rotatorio y/o 

cuarteador de rifles.  
 

no  
 
se requiere uso constante de mascarillas con filtro de polvo 

 

 
 
 
 

7 

Pulverizado de Muestras 8 2 0  
Verificación del área de pulverizado.  no  Falta verificacion del área, requiere orden in limpieza 
Verificación del equipo de pulverizado. si    
Traslado de la muestra hacia el área de pulverizado. si    
Colocación de las muestras en las ollas de pulverizado  no  Falta de conocimiento delos procedimientos del trabajador 
Traslado de la olla con muestra y colocación en el equipo de pulverizado. si    
Encendido del equipo de pulverizado. si    
Pulverizado de muestras. si    
Retiro del material pulverizado. si    
Limpieza de la mesa de empaquetado de muestra con compresor de aire. si    
Pruebas de calidad del material pulverizado. si    

 Total 43 9 0  
 

Firma del 

Observador  
Firma del Observador

 

 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

Tabla N° 16: Modelo de llenado de formulario – Procesamiento de muestras 
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Nombre del Observador: May Donovan Villegas Cordova Fecha : 06/06/2015 
Actividad observada : Procesamiento de Muestras Hora  : 01:00 p.m. 
Tipo de observacion : Grupal   

 

Caso 2: observación y evaluación de PCS de Análisis de muestras. 
 

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS 
 

 
 
 
 

 Si No N/A Observaciones 
 

 
1 

ORDEN Y LIMPIEZA 3 0 0  
Mantiene el orden de los materiales, herramientas y equipos, colocándolos fuera 

de accesos. 
 

si    

Coloca los envases de materiales peligrosos sobre bandejas antiderrames. si    
Verifica que los cables eléctricos si    

 

 
 
 

2 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 4 0 0  
Verifica el estado de sus EPPs si    

 

Utiliza casco y barbiquejo, zapatos de seguridad, lentes, guantes de seguridad y 

otros EPP según lo rrquiera, en todo momento 
 

si    

Utiliza protección respiratoria contra gases/polvo en presencia de 

gases/partículas  de polvo. 
 

si    

Utiliza los EPPs correctamente si    
 
 

 
3 

SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA 3 0 0  
Verifica que la manga de ventilación se encuentre en buen estado, sin roturas si    
Colocan cinta delimitadora de color amarillo o conos de advertencia a una 

distancia de 20m del frente como advertencia peatonal y prohibición de ingreso 

de equipos. 

 
si    

Coloca letreros informativos  avisando de los riesgos al personal (caída de 

objetos, caídas de altura, carga suspendida 
 

si    

 
 
 

4 

CONTROL ADMINISTRATIVO 2 1 0  
Coloca en el área de trabajo el ATS / permisos de trabajo, firmado por el 

Supervisor de SSO  
 

no  Inicio de trabajo antes de revision y firma de 

ASTs 
Realiza la correcta identificación de peligros de su tarea y las medidas 

preventivas registradas en el ATS (verificar en el ATS). 
 

si    

 

Coloca en el área de trabajo la hoja MSDS del producto que están manipulando. 
 

si    

 

 
5 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3 0 0  
Verifica que los tableros eléctricos y/o tortugas, tengan su punto a tierra. si    
Verifica que los cables y extensiones estén fuera del contacto con el agua. si    
Verifica que los cables y extensiones estén en buen estado, sin roturas y alejados 

de las maniobras. 
 

si    
 

 
 
 

6 

ERGONOMÍA 3 1 0  
El personal levanta cargas menores a 25 Kg (por persona). si    
Realiza el correcto procedimiento para levantar la carga (flexiona las rodillas y 

mantiene la espalda erguida).  no  Falata de habito y mala ergonomia 

Suben o bajan la escalera portatil utilizando los 3 puntos de apoyo con las manos 

libres. 
 

si    

Suben o bajan sus materiales o herramientas de un nivel a otro usando cuerdas. si    

 
 
 
 
 

7 

HERRAMIENTAS,  EQUIPOS Y MATERIALES 6 0 0  
Realiza el check list del equipo a operar si    
Usa sus herramientas  y/o equipos con la cinta del color del mes para evidenciar 

que están operativas. si    

Desconecta los equipos o herramientas  eléctricas cuando está en desuso. si    
Utiliza los equipos de corte manteniendo las guardas de seguridad en estado 

operativo. si    
 

Verifica que el personal cuente con un extintor PQS cerca del área de trabajo. 
 

si    

Rotula y etiqueta todo recipiente que contiene productos químicos con la etiqueta 

correspondiente. si    

 Total 24 2 0  
 
 

 
 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

Firma del 

Observad 

 

Firma del observador 

Tabla N° 17: Modelo de llenado de formulario de observaciones 
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Actividad  observada : Análisis Geoquímico de Muestras Hora   : 01:00 p.m. 
Tipo de observacion : Grupal   

 

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE DESARROLLO DE TRABAJO - ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

 
Nombre del Observador: May Donovan Villegas Cordova  Fecha :  07/06/2015 

 

 
 

 
N° 

 
Tarea realizada 

Comportamiento Observados  
Observaciones 

Si 

Seguro 
No 

Seguro 
 

N/A 

 
 
 
 

 
1 

Análisis  Geoquímico de Muestras 7 1   
Verificación de área pesado y digestión de muestras  (ataque químico). si    
Verificación de equipos de digestión de muestras  y de materiales  de 

laboratorio. si    
Pesado de muestras si    
Preparación de reactivos  para ataque químico. si    
Ataque de muestras  con reactivos  (dependiendo del tipo de ensayo a 

realizar). si    
Acelerado  de reacciones utilizando  planchas de ensayos de sequedad, 

hotblock y horno microondas (dependiendo del tipo de ensayo a realizar). 
 

si    

Centri fugado de las muestras  (ensayos de determinación de cobre). si    
Traslado  de tubos de ensayo con muestras  para lectura de resultados.  no  Traslados  improvisadosde tubos de ensayo 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Lectura de Resultados con Equipos  de Análisis  Instrumental 11 1   
Recepción     
Recepción de muestras  para análisis químico  no  Carencia  de coordinación de traslado de residuos 
Equipo  de Absorción Atómica     
Verificación del área de Absorción Atómica. si    
Verificación de equipo Absorción Atómica. si    
Encendido del equipo Absorción Atómica. si    
Lectura de Soluciones. si    
Cambio de quemador  del equipo. si    
Analiz ador de azufre y carbono  (LECO)     
Verificación del área del Analizador de Azufre y Carbono. si    
Verificación de equipo Analizador de Azufre y Carbono. si    
Encendido del equipo Analizador de Azufre y Carbono. si    
Colocación de crisoles con muestras  sólidas. si    
Lectura de muestras. si    
Retiro de crisoles del equipo. si    

 

 
3 

Desecho  de Residuos de Laboratorio 1 2   
Verificación del área de eliminación de residuos.  no  Carencia  de habitos de veri ficacion de residuos 
Segregación de los residuos de laboratorio (área de digestión y lectura de 

resultados. si    
Traslado  de residuos líquidos y sólidos hasta el punto de eliminación y/o 

colocación en contenedores.  no  Carencia  de coordinación de traslado de residuos 
 

 
 
 
 

4 

Lavado de Implementos de Laboratorio 7 1   
Verificación del área de lavado de implementos de laboratorio. si    
Traslado  de implementos sucios de laboratorio hacia el área de lavado.  no  Carencia  de coordinación de traslado de residuos 
Lavado de implementos de laboratorio si    
Traslado  de implementos limpios hacia la zona de secado. si    
Eliminación de impurezas  de los implementos de laboratorio (vasos de vidrio 

y teflón). si    
Encendido de mufla de secado. si    
Colocación de implementos a mufla de secado. si    
Retiro de implementos de mufla. si    

 Total 26 5 0  
 
 

 

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional 

Firma del 

Observador  
Firma del Observador

 

 

Tabla N° 18: Modelo de llenado de formulario – Análisis Geoquímico de muestras 
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Luego  de  llenar  los  formularios  según  áreas,  procedemos  a 
 

evaluar el “Porcentaje de Comportamientos Seguros” 
 
 

 

PCS  = 
#SI 

#SI + #NO 
 

Caso 1: PCS de Procesamiento de muestras: 

PCS de Procesamiento de muestras: 

  De la tabla 14: N° “SI”: 19  y N° “NO”: 7 
 

  De la tabla 15: N° “SI”: 43  y N° “NO”: 9 
 

  Número total:  N° “SI”: 62  y N° “NO”: 16 
 

 

PCS  = 
  62  

= 79.49% 
62  +  16 

 
 

  Como resultado tenemos un PCS: de 79.49%, por teoría 

el mínimo de PCS es de 80%, por lo cual según los 

resultados obtenidos, se requiere un plan de acción para 

mejorar e incrementar el trabajo seguro de esta Área de 

trabajo. 

 

Caso 2: 

 
PCS de Análisis de Muestras: 

 

  De la tabla 14: N° “SI”: 24  y N° “NO”: 2 
 

  De la tabla 16: N° “SI”: 26  y N° “NO”: 5 
 

  Número total:  N° “SI”: 50  y N° “NO”: 7 
 

 

PCS = 
  50  

=  87.72% 
50 + 7 

 
 

  Se obtiene un PCS: 87.72%, lo que indica que el trabajo 

se desarrolla con Seguridad, pero siempre nuestro 

trabajo está orientado a la mejora continua, por lo q 

podemos mejorar aún más. 
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Paso 4. Retroalimentación y Reforzamiento Positivo 
 

Una vez terminada la observación de comportamientos seguros, 

se da a conocer los resultados de su evaluación de PCS, siempre 

reforzando los puntos débiles y compro metiendo al trabajador a 

la mejora continua 

 
 

  Retroalimente y refuerce positivamente 
 

Una vez finalizada la observación, se llama a la 

persona(s) observadas y se sigue el siguiente 

procedimiento: 

 
 

  Cuéntale al trabajador las conductas que si cumplió 

como prácticas seguras felicitándolo de manera 

cordial 

 
 

Se reconoce al trabajador(es) sus conductas seguras de 

manera general, felicitándolos por dichos 

comportamientos. 

 
 

Ejemplo: 
 

“Buenas tardes, estuve observando su actividad y quiero 

felicitarles, Todos llevan adecuadamente sus EPPs, 

llevan puestas correctamente las mascarillas y los flitros, 

llevan los tapones auditivos y lentes de seguridad 

limpios y en buen estado […]”. 

 
 

  Cuéntale al trabajador las conductas que no cumplió 

como oportunidad de mejora 

Se mencionan las conductas inseguras pero 

haciéndolas ver como oportunidad de mejora. Con esta 

retroalimentación  y  las  respuestas  se  determina  el 
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porqué de las conductas inseguras, mostrarles los PETS 

e IPERC, donde se detalla el procedimiento correcto de 

sus tareas, y el cuadro de riesgos. 

 
 

Ejemplo: 
 

“Algunos trabajadores en la sala de corte no llevan la 

doble protección auditiva (orejeras y tapones auditivos), 

es bien sabido que es de uso obligatorio, para así no 

dañar nuestra salud […]”. 

 
 

  Cuéntale el resultado final de la evaluación de PCO 
 

 
 

“Me gustaría que nos comprometiéramos a un PCO 

mejor, la idea es que seamos el 100%, eso nos hace ser 

excelentes; entonces si hoy sacamos un 87%, ¿Cuánto 

creen que podamos sacar la próxima vez que alguien 

venga a realizar una observación?” 

 
 

Paso 5. Procesamiento de datos 
 

Ingresamos los datos a una hoja Excel para procesar y obtener las 

estadistas del avance de nuestro Programa de seguridad. 

 
 

En un total de 26 semanas, a lo largo de 2 meses de evaluación y 
 

4 meses de implementación y ejecución del Programa de 

Seguridad Basado en el comportamiento “Yo  Aseguro”,  en  la 

Empresa Especializada ALS PERÚ S.A. – LAS BAMBAS. 
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Data de PCS-Área de Procesamiento de Muestras 
 

Mes 
 

Semana 
PCS Diarios PCS - Promedios 

L M M J V S D semanal Mesual 

 
Abril 

semana 1 62% 48% 59% 69% 64% 63% 64% 61.29%  
61.61% semana 2 60% 63% 61% 59% 62% 63% 60% 61.14% 

semana 3 58% 59% 62% 61% 60% 61% 61% 60.29% 
semana 4 63% 65% 63% 65% 63% 63% 64% 63.71% 

 
Mayo 

semana 5 65% 64% 64% 65% 64% 65% 65% 64.57%  
66.36% semana 6 65% 66% 64% 65% 66% 64% 66% 65.14% 

semana 7 68% 69% 67% 69% 68% 67% 66% 67.71% 
semana 8 69% 68% 67% 69% 68% 68% 67% 68.00% 

 

 
Junio 

semana 9 73% 72% 71% 73% 72% 74% 72% 72.43%  

 
73.20% 

semana 10 74% 71% 72% 71% 73% 74% 73% 72.57% 
semana 11 71% 73% 72% 73% 74% 72% 73% 72.57% 
semana 12 72% 73% 71% 76% 75% 74% 76% 73.86% 
semana 13 72% 74% 74% 75% 74% 76% 77% 74.57% 

 
julio 

semana 14 74% 75% 77% 77% 76% 77% 78% 76.29%  
78.39% semana 15 76% 77% 75% 76% 78% 79% 77% 76.86% 

semana 16 80% 79% 78% 79% 78% 81% 80% 79.29% 
semana 17 81% 82% 79% 80% 81% 82% 83% 81.14% 

 

 
Agosto 

semana 18 80% 83% 81% 80% 82% 83% 80% 81.29%  

 
83.00% 

semana 19 81% 82% 80% 84% 86% 82% 82% 82.43% 
semana 20 82% 83% 85% 86% 84% 85% 84% 84.14% 
semana 21 83% 84% 82% 84% 83% 82% 83% 83.00% 
semana 22 84% 83% 84% 85% 84% 84% 85% 84.14% 

 
Setiembre 

semana 23 82% 83% 87% 86% 85% 86% 84% 84.71%  
85.07% semana 24 83% 82% 85% 86% 85% 86% 84% 84.43% 

semana 25 84% 83% 84% 83% 87% 88% 87% 85.14% 
semana 26 85% 86% 87% 86% 87% 85% 86% 86.00% 

 

Caso  1: PCS  de  Procesamiento  de  muestras:   Presentamos  el  cuadro  de 
estadísticas del proceso de evaluación del Porcentaje de Comportamientos 
Seguros (PCS) del área de Procesamiento de muestras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor de la Tesis 

Tabla N° 19: Data de PCS – Procesamiento de Muestras 

 

 

Fuente: Autor de la Tesis 

Grafico N° 05: Cuadro estadístico de PCS – Análisis Geoquímico 
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Data de PCS - Área de Análsis Geoquímico de Muestras 
 

Mes 
 

Semana PCS Diarios PCS - Promedios 
L M M J V S D semanal Mesual 

 
Abril 

semana 1 62% 56% 59% 64% 63% 62% 65% 61.57%  
62.50% 

semana 2 61% 63% 64% 62% 62% 63% 60% 62.14% 
semana 3 60% 64% 62% 65% 62% 62% 63% 62.57% 
semana 4 64% 65% 63% 65% 64% 63% 62% 63.71% 

 
Mayo 

semana 5 65% 66% 65% 64% 65% 65% 67% 65.29%  
67.14% 

semana 6 66% 68% 66% 69% 66% 67% 66% 66.86% 
semana 7 68% 69% 67% 69% 68% 67% 68% 68.00% 
semana 8 69% 68% 68% 69% 69% 68% 68% 68.43% 

 

 
Junio 

semana 9 73% 73% 74% 74% 75% 74% 75% 74.00%  

 
74.26% 

semana 10 75% 73% 72% 73% 74% 75% 76% 74.00% 
semana 11 73% 74% 75% 73% 75% 72% 74% 73.71% 
semana 12 73% 74% 72% 76% 75% 74% 75% 74.14% 
semana 13 75% 76% 75% 75% 74% 76% 77% 75.43% 

 
julio 

semana 14 76% 77% 78% 76% 76% 77% 80% 77.14%  
79.36% 

semana 15 76% 78% 79% 78% 78% 80% 79% 78.29% 
semana 16 79% 82% 78% 79% 78% 84% 79% 79.86% 
semana 17 81% 83% 82% 81% 82% 84% 82% 82.14% 

 

 
Agosto 

semana 18 81% 82% 84% 81% 83% 85% 82% 82.57%  

 
83.60% 

semana 19 82% 82% 83% 84% 86% 82% 83% 83.14% 
semana 20 83% 83% 85% 86% 84% 85% 86% 84.57% 
semana 21 84% 84% 84% 84% 83% 82% 83% 83.43% 
semana 22 83% 83% 84% 85% 85% 84% 86% 84.29% 

 
Setiembre 

semana 23 83% 84% 87% 86% 86% 86% 86% 85.43%  
85.86% 

semana 24 84% 84% 85% 86% 86% 86% 84% 85.00% 
semana 25 84% 85% 84% 84% 87% 88% 88% 85.71% 
semana 26 86% 88% 89% 87% 87% 88% 86% 87.29% 

 

Caso 2: PCS de Análisis Geoquímico de Nuestras:  Presentamos el cuadro de 
estadísticas del proceso de evaluación del Porcentaje de Comportamientos 
Seguros (PCS) del área de Análisis Geoquímico de Nuestras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor de la Tesis 

Tabla  N° 20: Data de PCS – Análisis Geoquímico de Muestras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor de la Tesis 

Grafico N° 06: cuadro estadístico de PCS – Procesamiento de Muestras 
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Paso 6. Informe de resultados y efectividad 
 

 
 

Una vez obtenido los resultados es necesario la evaluación por el 

Área de Seguridad y Salud Ocupacional, Reportar y compartir la 

información obtenida, para así identificar donde están los puntos 

flojos, y desarrollar un plan de acción 

 

 
 

Cuadros de la estadística de porcentaje de comportamientos 

seguros de la implementación del programa. 

 
 

 
 

Fuente: Autor de la Tesis 

Grafico N° 07: Data de PCS – Procesamiento de Muestras 
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Paso 7. Desarrollar un Plan de acción 
 

Según sea detectado comportamientos no seguros, o la carencia 

de comportamientos seguros,   debemos desarrollar un plan de 

acción para afrontar y mejorar la seguridad en el trabajo, mientras 

más antes sea ejecutado el plan de acción, menor será la 

ocurrencia de incidentes en el trabajo 

  Ejemplo de Plan de acción: 

 
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA 

 
 

N° 
 

CONDUCTA RIESGOSA 
 

Área DESCRIPCIÓN DE CONDUCTA 

RIESGOSA 
 

MEDIDA DE CONTROL RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

 
1 

 
Personal Carga Pesos 

Mayores a 25 kg, 

 
Resepcion de 

muestras 
Prisa en el Personal, lo cual ocaciona q 

piensen en acelerar su trabjajo 

exponniendose a riesgos 

 
Retroalimentación en ergonomia 

y enfermedades ocupaciones 
 

Supervisor de SSO 
 

Supervisor de SSO 
 

1 semana 

 
2 

 
Personal no tiene habito de 

uso de EPPs 

 
Chancado de 

muestras 

 
Personal no realiza actividades sin el EPP 

requerido debido a falta de habito 

 
Retroalimentación en el uso de 

EPPs y jerarquia de controles 
 

Supervisor de SSO 
 

Supervisor de SSO 
 

1 semana 

 
3 

 
Personal desconoce el uso de 

Extintores 
Análisis 

Geoquímico de 

Muestras 

 
El personal no sabe la ubiacion de extintores 

y el uso adecuado 

 
Retroalimentacion en uso de 

Extintores 
 

Supervisor de SSO 
 

Supervisor de SSO 
 

2 semanas 

 
4 

Personal usa 1 Proteccion 

auditiva en sala de corte de 

muestras 

 
Sala de Corte de 

Testigos 

 
El personal usa solo orejeras como EPP en 

el desarrollo de corte de testigos 

Evaluar y Modifica los PETS e 

IPERC en Sala de Corte de 

testigos, e implementar doble 

protecion auditiva 

Supervisor de 

SSO/Gerencia de 

Recursos 

 
Supervisor de SSO 

 
2 semanas 

 
5 

 
Personal no señanliza la zona 

de trabajo 

 
vias de transito, 

reparación 
Prisa en el trabajo y no señaliza el área, 

provocando obstaculos en la circulacion del 

personal 

 
Retroalimentacion en la 

señalizacion de trabajo 
Supervisor de 

SSO/Supervisor de 

área 

 
Supervisor de SSO 

 
1 semana 

 
6 

 
Herramientas sin la cinta de 

colo de mes 

 
Pulverizado de 

muestras 
Personal no usa la cinta adecuada de 

seguridad del mes, herramientas sin realizar 

el chekeo de integridad 

Retroalimentacion en el uso de 

cintas de seguridad y chekeo de 

integridad de herramientas 

Supervisor de 

SSO/Supervisor de 

área 

 
Supervisor de SSO 

 
2 semanas 

 
7        

Fuente: Autor de la Tesis  
Tabla N° 21: Plan de acción 

 

 
 

6.2.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

A lo largo de las 26 semanas de implementación del Programa de 

Seguridad Basado en el Comportamiento “Yo Aseguro” en ALS 

PERÚ S.A. – LAS BAMBAS, ha ido mejorando semana a semana, 

luego de iniciada la implementación del “Yo Aseguro” en la 

semana 9, al cabo de la semana 26 se llegó a un 85.07% de PCS 

en el Área de Procesamiento de Muestras, un 85.86% de PCS en 

el Área de Análisis Geoquímico, logrando desarrollar estas 

actividades por encima del mínimo de 80% PCS, minimizando las 

condiciones y comportamientos sub-estándar, al minimizar los 



154  

 
 

comportamientos  no  seguros,  disminuye  la  Probabilidad  de 

ocurrencia de incidente y accidentes. 
 

Incidentes y accidentes reportados 
 

Mes 
 

Semana L M M J V S D incidentes(I) Accidentes(A) 
I A I A I A I A I A I A I A semanal Mesual semanal Mesual 

 
Abril 

semana 1 1 - - 1 - - - 1 - - - - 1 - 2  
9 

2  
6 semana 2 - - 1 - - - - 1 - - - - 1 - 2 1 

semana 3 - - 1 - - - 1 - - - - 1 - 1 2 2 
semana 4 1 - - - - 1 - - 1 - - - 1 - 3 1 

 
Mayo 

semana 5 - 1 - - - - - - 1 - - - 1 - 2  
12 

1  
4 semana 6 - - 1 1 2 - 1 - - - - - - - 4 1 

semana 7 - - - 1 - - - - - - 1 - 1 - 2 1 
semana 8 1 - - - - - 1 - - - - - 2 1 4 1 

 

 
Junio 

semana 9 - - - - - 1 - - - - - - 2 - 2  

 
13 

1  

 
4 

semana 10 1 - 2 - - - - - - 1 - - - - 3 1 
semana 11 1 - - - 3 - - - 1 - - - - - 5 0 
semana 12 - 1 1 - - - - - 1 - - - - 1 2 2 
semana 13 - - - - 1 - - - - - - - - - 1 0 

 
julio 

semana 14 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - 3  
13 

0  
3 semana 15 - 1 - - 2 - - 1 2 - - - - 1 4 3 

semana 16 - - - - - - 1 - - - 1 - - - 2 0 
semana 17 - - - - 1 - - - 1 - - - 2 - 4 0 

 

 
Agosto 

semana 18 1 - - - - - - - - - 1 - - - 2  

 
9 

0  

 
2 

semana 19 - - - - - 1 - - - - - - - - 0 1 
semana 20 - - 1 - - - - - 1 - - - - - 2 0 
semana 21 1 - - - - - 1 - - - - - 1 1 3 1 
semana 22 - - - - 1 - - - - - 1 - - - 2 0 

 
Setiembre 

semana 23 1 - - - - - 1 - - - - - - - 2  
7 

0  
1 semana 24 - - - - 1 - - - - - - 1 1 - 2 1 

semana 25 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - 3 0 
semana 26 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 

 Total 63 63 20 20 
Fuente: Autor de la Tesis 

Tabla N° 22: Reportes de Incidentes y Accidentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor de la Tesis 

Grafico N° 08: Incidentes y Accidentes Reportados 
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Fuente: Autor de la Tesis 

Grafico N° 09: Incidentes y Accidentes Totales 
 

 
 
 

La implementación del Programa de Seguridad Basado en el 

Comportamiento “Yo Aseguro” fue a partir del 1 de mayo, y la ejecución 

del programa “Yo Aseguro” fue en los primeros días de junio, por lo cual 

podemos observar en el grafico N°8 que al inicio teníamos menor número 

de incidentes reportado, y un número mayor de accidentes, al ejecutar el 

programa “Yo Aseguro”, bajaron la cantidad de reporte de Accidentes, 

pero se incrementó el número de reportes de Incidentes, esto pasa no 

debido a la falla de la Seguridad en el trabajo, sino que al fomentar la 

cultura de la Seguridad en el trabajo, los trabajadores incrementan sus 

cualidades para detectar Condiciones o comportamientos Sub-estándar, 

y además, el “Yo Aseguro” fomenta la identificación y reporte de 

condiciones o comportamientos Sub-estándar, es por esto que los 

reportes de incidentes se incrementa, pero los accidentes disminuyen 

debido a que al identificar y reportar un acto o condición sub-estándar 

bajamos el riesgo de accidentes, con el transcurrir del tiempo, y los 



156  

comportamientos y condiciones sub-estándar disminuyan, el número de 

reportes de también lo hará. 
 

 

Los Incidentes y accidentes deben de ser corroborados y verificados, El 

encargado de la Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional debe 

investigar cada situación presente, de esta manera mantendremos una 

data exclusiva y verdadera de la Empresa, ya que no todo reporte de 

incidentes, comportamientos sub-estándar es verdadera, y no todo, en 

especial los Incidentes, son reportados o son ocultados, ya sea por 

vergüenza, por minimización del incidente u otros. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

1.  Tras la Implementación del programa de seguridad basado en el comportamiento 

“Yo Aseguro”, en la semana 9, al cabo de la semana 26 la fluctuación del PCS fue 

desde un 61.61% inicial hasta un 85.07% final de PCS en el Área de Procesamiento 

de Muestras, incrementándose con un 24.25%. En el Área de Análisis Geoquímico 

La fluctuación del PCS fue de 62.50% inicial hasta un 85.86% de PCS, 

incrementándose con un 23.36%, logrando desarrollar estas actividades por encima 

del mínimo de 80% PCS, minimizando las condiciones y comportamientos sub- 

estándar, al minimizar los comportamientos no seguros, disminuye la Probabilidad 

de ocurrencia de incidente y accidentes, 

 
 

2.  En la etapa inicial de la implementación del programa de seguridad basado en el 

comportamiento “Yo Aseguro” se pudo observar una resistencia a la implementación 

del programa de seguridad por parte de los supervisores de trabajo y los 

trabajadores, debido a los cambios y el tiempo que requiere implementar el “Yo 

Aseguro” , pero al transcurrir los días, se notó la aceptación del programa debido a la 

disminución de las condiciones y comportamientos sub-estándares. 

 
 

3.  Para la implementación de un programa de seguridad se requiere que las gerencias, 

tanto de la empresa especializada y de la compañía, deban estar comprometidas 

con la seguridad de los trabajadores, promoviendo las acciones de mejora de la 

seguridad en el ambiente laboral. 

 
 

4.  La implementación del “Yo Aseguro” incrementa el protagonismo del trabajador en 

el Seguridad del trabajo, los trabajadores dirigen rotativamente las Reuniones Diarias 

“Yo Aseguro”, pueden reportar actos o condiciones Sub-estándar y toman la iniciativa 

proponiendo acciones de mejora en la Seguridad. 

 

 
 
 

5.  El programa se realizó observando tareas críticas ya estandarizadas. 
 

Estas tareas críticas fueron plasmadas en cartillas de observación, según 

sus respectivos procedimientos. 
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6.  El “Yo Aseguro” actúa  como un  sistema de alerta  ya  que pone  en 

advertencia a la Empresa Especializada ante la ocurrencia significativa 

de conductas inseguras de tal forma que se defina un plan de acción, se 

cumpla, se corrijan las observaciones y se mejore continuamente, ello 

lleva a la reducción de incidentes, accidentes, lesiones producidas por 

actos o comportamientos inseguros. 
 

 

7. El proceso de implementación del Programa de Seguridad Basado en el 

Comportamiento es relativamente corto, hablando de 3 a 6 meses; sin embargo, los 

beneficios que pueden obtenerse son muchos y elevan a la organización hacia un 

nuevo nivel de competitividad. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

1.  Es de vital importancia la debida reacción a tomar en cuenta todas las observaciones de 

comportamientos y condiciones sub-estándar reportadas por los trabajadores, toda 

opinión es válida, pero debemos de evaluar cada reporte registrado por que pueden ser 

correctas o erróneas, crear un plan de acción dependiendo de la situación y compartir la 

experiencia al día siguiente en las reuniones diarias. 

 
 

2.  Al observar un comportamiento no seguro en el desarrollo del trabajo, el Supervisor de 

SSO luego de la evaluación, debe detener adecuadamente la acción de este, 

preguntarle por su comportamiento y si fue la adecuada, darle a conocer las 

consecuencias que esto podría acarrear orientándolo tomar a cambiar, e incentivarlo a 

la mejora continua, no realizar criticar fuertes al trabajador, ya que esto podría ocasionar 

un sentimiento de resentimiento hacia el supervisor e inspirar rebeldía en el trabajador. 
 

 

3.  La base de datos que se maneje debe ser conciso, breve, automatizado, de tal manera 

que el llenado sea rápido y me permita analizar los resultados, establecer indicadores, 

determinar la evolución del comportamiento, y analizar según número de semana, turno 

de trabajo, cuadrilla observada, frente observado, actividad observada, calidad de la 

cartilla del observador. 
 

 

4.  Se recomienda realizar la observación de una tarea en diferentes horarios, de lo contrario 

los colaboradores se acostumbrarán a que las observaciones solo se realicen en un solo 

horario y que hay que actuar seguros solamente en un horario determinado. 
 

 

5.  Para que el Programa de seguridad Basado en el Comportamiento “Yo 
 

Aseguro” tenga éxito se debe: 
 
 

a.  Ejercer un liderazgo visible y ejemplar por parte de la dirección de 

la organización 

b.  Contar con el compromiso de la dirección de la organización 

c.  Observar y escuchar de forma activa y proactiva 

d.  Influenciar 
 

e.  Realizar acciones 

f. Medir 
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g.  Contar con los recursos necesarios para su diseño, desarrollo, 

implantación y seguimiento. 

h.  Contar con la participación de las personas de la organización a 

nivel estratégico (Gerencia, Dirección), a nivel táctico (Mandos 

intermedios, Supervisores...) y a nivel operativo (trabajadores). 

 
 

6.  La orientación a la mejora continua de la seguridad y el compromiso del trabajador con 

la Seguridad es un punto vital, ya que los resultados que obtenemos provienen del 

comportamiento del trabajador. 
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ANEXOS 



 

 
 GERENCIA : 

SUPERINTENDENCIA : 
PROCESO : 
FECHA DE ELAB.: 

FECHA DE ACTUAL.: 

 

 
ANEXO 01-A 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS & EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS EN DS 

Versión del Formato REG-01-NOP-SGI-05/01 

 
 

Jerarquía de Controles - Orden de 

Prioridad 

 

 
Ensayos y Análisis Técnicos de Min. 

 
 
 
Equipo Evaluador: 

1    Eliminación 

2    Sustitución 

3    Ingeniería / Aislamiento 

Control Adm. (Señali., Capac., 

09/04/2015 4 

 
N° de Revisión del IPER 0 5 

Normas, PET, AST, PASS, Manual 
Téc., etc.) 

EPP básico o especial 
 

 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

  
No. Sub Procesos / 

Etapas del 

Proceso R
 /
 N

R
  

Actividad  
Tarea Peligro HS / Aspecto 

Ambiental o Social 
Riesgo / Impacto Ambiental o 

Social 
Consecuencias del Riesgo o 

de los Impactos 
 
HSEC  P  

C  
RP  Eliminación  

Sustitución  
Ingeniería o Aislamiento  Control Administrativo Equipo de 

Protección Personal 

(EPP) 
 

P  
C  

RR Acción de 

Mejora 
 

Quién / Cuando 

 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

 
Preparación de 

muestras / Corte 

de Testigos 

 

 
 
 
 
 
 

R 

 

 
 
 
 
 
 

Recepción de 

Muestras 

 
 

 
Revisión de la 

muestra recepcionada 

 
 
Tropiezos, caídas a mismo nivel Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. S C 1 6 - - - a. Retirar obstáculos del área de 

tránsito a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1 1 No requerido. No requerido. 

 
Mecánico: Vehículos que 

transportan muestras 
 
Choques, atropellos al personal 

 
Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S 
 

C 
 

1 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No posicionarse en zona de 

recorrido y/o estacionamiento del 

vehículo 

b. Ubicarse en posición visible al 

conductor 

 
- 

 
A 

 
1 

 
1 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 

tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 

 
Ubicación de las 

muestras en el patio 

de recepción 

Locativo: Rampas, paso a 

desnivel. 
 
Tropiezos, caídas a mismo nivel Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

- a. Retirar obstáculos del área de 

tránsito a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1  

1  
No requerido.  

No requerido. 

Mecánico: Manipulación de 
objetos y utensilios 

 
Atrapamiento, Golpes, Cortes Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

-  
- a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1  

1  
No requerido.  

No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 
tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 

 
9 

 
- 

 
- 

 
a. Utilizar stocka manual u 

otro medio de transporte 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

 
- 

 
B 

 
2 

 
5 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preparación de 

muestras / Corte 

de Testigos 

 
 
 
 
 

R 

 
 
 

 
Determinación de 

la densidad 

específica de 

testigos 

 

 
 
 
 

Determinación de la 

densidad específica 

de testigos 

Locativo: Rampas, paso a 

desnivel. 
 
Tropiezos, caídas a mismo nivel Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

- a. Retirar obstáculos del área de 

tránsito a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1  

1  
No requerido.  

No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 
tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 

 
9 

 
- 

 
- 

 
a. Utilizar stocka manual u 

otro medio de transporte 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

 
- 

 
B 

 
2 

 
5 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

Eléctrico: Cables eléctricos y/o 
energizados Contacto con cables eléctricos 

y/o energizados Shock eléctrico, electrocución, 
politraumatismos, fatalidad 

 
S  

B  
4  

12  
-  

- a. Equipo debe estar 
conectado a tierra 

 
-  

-  
A  

4 
 

7  
No requerido.  

No requerido. 

 
Físico: Superficies calientes. 

Contacto con equipos u objetos 

que se encuentran a 

temperatura alta, generándose 

quemadura del personal. 

Contacto con equipos que se 

encuentran a temperatura alta, 

generándose quemadura del 

personal. 

 
S 

 
C 

 
2 

 
9 

 
- 

 
-  

a. Mantener distancia del horno 

mientras se encuentre en 

funcionamiento 

b. Colocar aviso de horno en 

funcionamiento 

  
A 

 
2 

 
2 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

Físico: Material líquido caliente Salpicadura de parafina líquida 

caliente a personal Quemaduras en ojos y piel S C 2 9 - -   a. Usar guantes de badana 

b. Usar lentes de seguridad B 2 5 No requerido. No requerido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte de Testigos 

 

 
Recepción de testigos 

para corte 

Locativo: Rampas, paso a 
desnivel. 

 
Tropiezos, caídas a mismo nivel Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. S C 1 6 - - - a. Retirar obstáculos del área de 
tránsito a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1 1 No requerido. No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 

tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corte de Testigos 

 
Locativo: Rampas, paso a 

desnivel. 
 
Tropiezos, caídas a mismo nivel 

 
Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S 
 

C 
 

1 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 
a. Retirar obstáculos del área de 

tránsito 
a. Usar zapatos de 

seguridad 

b. Usar guantes de látex o 

badana 
 

A 
 

1 
 

1 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Mecánico: Equipos / partes en 
movimiento 

 
Atrapamiento, Golpes, Cortes Mutilación, Politraumatismos, 

Lesiones Graves 
 

S  
B  

4  
12  

-  
- a. Las partes móviles 

deben contar con guardas a. Evitar colocarse cerca de las 
partes móviles 

 
-  

A  
4  

7  
No requerido.  

No requerido. 
 
Mecánico: Manipulación de 
objetos y utensilios 

 
Atrapamiento, Golpes, Cortes 

 
Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S 
 

C 
 

1 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
a. Usar zapatos de 

seguridad 

a. Utilizar guantes de latex o 

badana 

 
A 

 
1 

 
1 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

Mecánico: Proyección de 
materiales (partículas o 

fragmentos) 
Incrustación / Inhalación de 

fragmentos o particulas 
Cortes en la piel (heridas), 

Ceguera, Fatalidad, Lesiones 

Graves 
 

S  
B  

3  
8     a. Utilizar lentes de 

seguridad 
 

A  
3 

 
4  

No requerido.  
No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 
tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Químico: Sustancias que 
pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

material particulado (polvo) 
Neumoconiosis, silicosis, asma 
ocupacional, asfixia, dermatitis, 

conjuntivitis 
 

H 
 

D 
 

3 
 

18  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

a. Usar respirador media 

cara con filtros para polvo 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Físico: Ruido generado por el 

uso de la cortadora Exposición a ruido Pérdida auditiva progresiva 

(hipoacusia) H C 3 13 - - - - a. Utilizar protectores 

auditivos A 3 5 No requerido. No requerido. 
Eléctrico: Cables eléctricos y/o 
energizados Contacto con cables eléctricos 

y/o energizados Shock eléctrico, electrocución, 
politraumatismos, fatalidad 

 
S  

B  
4  

12  
-  

- a. Equipo debe estar 
conectado a tierra 

 
-  

-  
A  

4  
7  

No requerido.  
No requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preparación de 

muestras / Corte 

de Testigos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secado de 

Muestras 

Traslado de muestras 
hacia área de secado Locativo: Rampas, paso a 

desnivel. 
 
Tropiezos, caídas a mismo nivel Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

- a. Retirar obstáculos del área de 
tránsito a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1 

 
1  

No requerido.  
No requerido. 

 
Codificación de las 

muestras 
 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 

tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 
Pesado de las 

muestras 
 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 
tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 
Colocación de las 

muestras en bandejas 

metálicas 

 
Ergonómico: Movimiento 
manual de carga. 

 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 

tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 
 
 
 

Colocación de las 

muestras en el horno 

eléctrico de secado 

Locativo: Manipulación de 
equipos (hornos de secado) 

 
Atrapamiento, Golpes, Cortes Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
B  

2  
5  

-  
-  

-  
- a. Utilizar guantes de látex o 

badana 
 

A  
2  

2  
No requerido.  

No requerido. 

Eléctrico: Cables eléctricos y/o 
energizados Contacto con cables eléctricos 

y/o energizados Shock eléctrico, electrocución, 
politraumatismos, fatalidad 

 
S  

B  
4  

12  
-  

- a. Equipo debe estar 
conectado a tierra 

 
-  

-  
A  

4  
7  

No requerido.  
No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 
manual de carga. 

 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 
tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 
 

2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 
Físico: Superficies calientes. 

Contacto con equipos u objetos 

que se encuentran a 

temperatura alta, generándose 

quemadura del personal. 

Contacto con equipos que se 

encuentran a temperatura alta, 

generándose quemadura del 

personal. 

 
S 

 
C 

 
2 

 
9 

 
- 

 
- 

 a. Mantener distancia del horno 

mientras se encuentre en 

funcionamiento 
b. Colocar aviso de horno en 

funcionamiento 

  
A 

 
2 

 
2 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

 
Retiro y enfriamiento 

de las muestras 
 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 
tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 

 
9 

 
- 

 
- 

 
- 

a. No cargar más de 25kg o 
hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 

 
2 

 
5 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación de 

muestras / Corte 

de Testigos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chancado de 

muestras 

 
Colocación de 

muestras en la 

chancadora de 

quijadas 

Locativo: Rampas, paso a 

desnivel. 
 
Tropiezos, caídas a mismo nivel Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

- a. Retirar obstáculos del área de 

tránsito a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1  

1  
No requerido.  

No requerido. 
Locativo: Manipulación de 

equipos (chancadora de 

quijadas) 
 

Atrapamiento, Golpes, Cortes Lesiones, 
golpes, contusiones, fracturas. 

 
S  

B  
2  

5  
-  

-  
-  

- a. Utilizar guantes de látex o 
badana 

 
A  

2  
2  

No requerido.  
No requerido. 

 
 
 
 
 

 
Reducción de tamaño 

de las muestras en la 

chancadora de 

mandíbulas 

Eléctrico: Cables eléctricos y/o 
energizados Contacto con cables eléctricos 

y/o energizados Shock eléctrico, electrocución, 
politraumatismos, fatalidad 

 
S  

B  
4  

12  
-  

- a. Equipo debe estar 
conectado a tierra 

 
-  

-  
A  

4  
7  

No requerido.  
No requerido. 

Mecánico: Equipos / partes en 

movimiento 
 

Atrapamiento, Golpes, Cortes Mutilación, Politraumatismos, 

Lesiones Graves 
 

S  
B  

4  
12  

-  
- a. Las partes móviles 

deben contar con guardas a. Evitar colocarse cerca de las 

partes móviles 
 

-  
A  

4 
 

7  
No requerido.  

No requerido. 
 
Mecánico: Manipulación de 
objetos y utensilios 

 
Atrapamiento, Golpes, Cortes 

 
Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S 
 

C 
 

1 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
a. Usar zapatos de 

seguridad 

a. Utilizar guantes de latex o 

badana 

 
A 

 
1 

 
1 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

Mecánico: Proyección de 
materiales (partículas o 

fragmentos) 
Incrustación / Inhalación de 

fragmentos o particulas 
Cortes en la piel (heridas), 

Ceguera, Fatalidad, Lesiones 

Graves 
 

S  
B  

3  
8     a. Utilizar lentes de 

seguridad 
 

A  
3 

 
4  

No requerido.  
No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 
tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 

 
9 

 
- 

 
- 

 
- 

a. No cargar más de 25kg o 
hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 

 
2 

 
5 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

Químico: Sustancias que 

pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

material particulado (polvo) 
Neumoconiosis, silicosis, asma 

ocupacional, asfixia, dermatitis, 

conjuntivitis 
 

H 
 

D 
 

3 
 

18 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

a. Usar respirador media 

cara con filtros para polvo 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Físico: Ruido generado por el 
uso de la chancadora Exposición a ruido Pérdida auditiva progresiva 

(hipoacusia) H C 3 13 - - - - a. Utilizar protectores 
auditivos A 3 5 No requerido. No requerido. 

 

 
 

Separación de la 

muestra reducida 

(muestra gruesa - 

material de rechazo) 

Mecánico: Manipulación de 
objetos y utensilios 

 
Atrapamiento, Golpes, Cortes Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

-  
- 

a. Usar zapatos de 
seguridad 

a. Utilizar guantes de latex o 
 

A  
1  

1  
No requerido.  

No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 

 

 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 

tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 

 
H 

 

 
C 

 

 
2 

 

 
9 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

a. No cargar más de 25kg o 
hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 

 
a. Usar guantes de badana 

 

 
B 

 

 
2 

 

 
5 

 

 
No requerido. 

 

 
No requerido. 

Químico: Sustancias que 
pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

material particulado (polvo) 
Neumoconiosis, silicosis, asma 
ocupacional, asfixia, dermatitis, 

conjuntivitis 
 

H 
 

D 
 

3 
 

18  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

a. Usar respirador media 

cara con filtros para polvo 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Nota 1. Considerar  como EPP Básico a: Chaleco Reflectario,  Zapato de seguridad punta de acero o dieléctrico  según corresponda, lentes, casco y guantes de cuero. 

Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento  (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado  como control. 



 

 
 

Jerarquía de Controles - Orden de 

Prioridad 
1 Eliminación 
2 Sustitución 
3 Ingeniería / Aislamiento 

 
4 

Control Adm. (Señali., Capac., 
Normas, PET, AST, PASS, Manual 
Téc., etc.) 

5 EPP básico o especial 

 

GERENCIA : 
SUPERINTENDENCIA : 
PROCESO : 
FECHA DE ELAB.: 
FECHA DE ACTUAL.: 

 

 
ANEXO 01 B 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS & EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS EN DS 

Versión del Formato REG-01-NOP-SGI-05/01 

 
 

 
Ensayos y Análisis Técnicos de Min. 

 
09/04/2015 

 
Equipo Evaluador: 

 
N° de Revisión del IPER 0 

 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

  
No. 

Sub 

Procesos / 

Etapas 

del Proceso R
 /
 N

R
  

Actividad  
Tarea Peligro HS / Aspecto 

Ambiental o Social 
Riesgo / Impacto Ambiental o 

Social 
Consecuencias del Riesgo o 

de los Impactos 
 
HSEC  P  

C  
RP  Eliminación  

Sustitución  
Ingeniería o Aislamiento  Control Administrativo Equipo de 

Protección Personal 

(EPP) 
 

P  
C  

RR Acción de 

Mejora 
 

Quién / Cuando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación de 

muestras / Corte 

de Testigos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarteo de 

Muestras 

 
 
 

 
Colocación de la 

muestra en 

cuarteador de rifle o 
rotatorio 

Locativo: Rampas, paso a 

desnivel. 
 
Tropiezos, caídas a mismo nivel Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

- a. Retirar obstáculos del área de 

tránsito a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1 

 
1  

No requerido.  
No requerido. 

Locativo: Manipulación de 

equipos (cuarteador de rifle) 
 

Atrapamiento, Golpes, Cortes Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S 
 

B 
 

2 
 

5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- a. Utilizar guantes de látex o 

badana 
 

A 
 

2 
 

2 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Eléctrico: Cables eléctricos y/o 
energizados Contacto con cables eléctricos 

y/o energizados Shock eléctrico, electrocución, 
politraumatismos, fatalidad 

 
S  

B  
4  

12  
-  

- a. Equipo debe estar 
conectado a tierra 

 
-  

-  
A  

4  
7  

No requerido.  
No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 
tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 

 
9 

 
- 

 
- 

 
- 

a. No cargar más de 25kg o 
hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 

 
2 

 
5 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

Químico: Sustancias que 

pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 
vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

material particulado (polvo) 
Neumoconiosis, silicosis, asma 

ocupacional, asfixia, dermatitis, 

conjuntivitis 
 

H 
 

D 
 

3 
 

18 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

a. Usar respirador media 

cara con filtros para polvo 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 
 

 
Separación de la 

muestra cuarteada 

(muestra para 

pulverizado - material 

de rechazo) 

 
Mecánico: Manipulación de 

objetos y utensilios 
 

Atrapamiento, Golpes, Cortes 
 

Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S 
 

C 
 

1 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
a. Usar zapatos de 

seguridad 

a. Utilizar guantes de latex o 

badana 

 
A 

 
1 

 
1 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 

tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Químico: Sustancias que 
pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

material particulado (polvo) 
Neumoconiosis, silicosis, asma 
ocupacional, asfixia, dermatitis, 

conjuntivitis 
 

H 
 

D 
 

3 
 

18  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

a. Usar respirador media 

cara con filtros para polvo 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Físico: Ruido generado por el 

uso del cuarteador rotatorio Exposición a ruido Pérdida auditiva progresiva 

(hipoacusia) H C 3 13 - - - - a. Utilizar protectores 

auditivos A 3 5 No requerido. No requerido. 

Control de calidad de 
la muestra cuarteada 

(verificación de 

cumplimiento de 

especificaciones 

granulométricas) 

Mecánico: Manipulación de 

objetos y utensilios 
 

Atrapamiento, Golpes, Cortes Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

-  
- 

a. Usar zapatos de 
seguridad 

a. Utilizar guantes de latex o 

badana 
 

A 
 

1 
 

1  
No requerido.  

No requerido. 

Químico: Sustancias que 
pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

material particulado (polvo) 
Neumoconiosis, silicosis, asma 
ocupacional, asfixia, dermatitis, 

conjuntivitis 
 

H 
 

D 
 

3 
 

18 
 

- 
 

- 
 

-  
- 

 
a. Usar respirador media 

cara con filtros para polvo 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación de 

muestras / Corte 

de Testigos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pulverizado de 

muestras 

 
 
 
 

Colocación de 

muestras en el equipo 

de pulverizado (LM2) 

Locativo: Rampas, paso a 

desnivel. 
 
Tropiezos, caídas a mismo nivel Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

- a. Retirar obstáculos del área de 

tránsito a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1 

 
1  

No requerido.  
No requerido. 

Locativo: Manipulación de 

equipos (pulverizadora) 
 

Atrapamiento, Golpes, Cortes Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
B  

2  
5  

-  
-  

-  
- a. Utilizar guantes de látex o 

badana 
 

A  
2 

 
2  

No requerido.  
No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 
tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Químico: Sustancias que 
pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

material particulado (polvo) 
Neumoconiosis, silicosis, asma 
ocupacional, asfixia, dermatitis, 

conjuntivitis 
 

H 
 

D 
 

3 
 

18 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

a. Usar respirador media 

cara con filtros para polvo 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 
 
 
 

 
Pulverizado de 

muestras 

Mecánico: Equipos / partes en 
movimiento 

 
Atrapamiento, Golpes, Cortes Mutilación, Politraumatismos, 

Lesiones Graves 
 

S  
B  

4  
12  

-  
- a. Las partes móviles 

deben contar con guardas a. Evitar colocarse cerca de las 
partes móviles 

 
-  

A  
4 

 
7  

No requerido.  
No requerido. 

Eléctrico: Cables eléctricos y/o 
energizados Contacto con cables eléctricos 

y/o energizados Shock eléctrico, electrocución, 
politraumatismos, fatalidad 

 
S  

B  
4  

12  
-  

- a. Equipo debe estar 
conectado a tierra 

 
-  

-  
A  

4 
 

7  
No requerido.  

No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 

tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 
síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 

 
2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 
c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Químico: Sustancias que 

pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

material particulado (polvo) 
Neumoconiosis, silicosis, asma 

ocupacional, asfixia, dermatitis, 

conjuntivitis 
 

H 
 

D 
 

3 
 

18 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

a. Usar respirador media 

cara con filtros para polvo 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Físico: Ruido generado por el 

uso de la pulverizadora 
 

Exposición a ruido Pérdida auditiva progresiva 

(hipoacusia) 
 

H  
C  

3  
13  

-  
-  

-  
- a. Utilizar protectores 

auditivos 
 

A  
3 

 
5  

No requerido.  
No requerido. 

 

 
 
 

Separación de la 

muestra pulverizada 

(material para ensayos 

y/o análisis - material 

de rechazo fino) 

 
Mecánico: Manipulación de 

objetos y utensilios 
 

Atrapamiento, Golpes, Cortes 
 

Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S 
 

C 
 

1 
 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
a. Usar zapatos de 

seguridad 

a. Utilizar guantes de latex o 

badana 

 
A 

 
1 

 
1 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

Mecánico: Proyección de 
materiales (partículas o 

fragmentos) 
 

Incrustación / Inhalación de 

fragmentos o particulas 
Cortes en la piel (heridas), 

Ceguera, Fatalidad, Lesiones 

Graves 
 

S 
 

B 
 

3 
 

8   
 

a. Compresora con 

mantenimientos al día 
 
a. Direccionar el aire comprimido 

hacia la mesa de trabajo. 
 

a. Utilizar lentes de 

seguridad 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 
tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 
H 

 
C 
 

2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de badana 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Químico: Sustancias que 
pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

material particulado (polvo) 
Neumoconiosis, silicosis, asma 
ocupacional, asfixia, dermatitis, 

conjuntivitis 
 

H 
 

D 
 

3 
 

18  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

a. Usar respirador media 

cara con filtros para polvo 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 
Control de calidad de 

la muestra pulverizada 

(verificación de 

cumplimiento de 
especificaciones 

granulométricas) 

 
Mecánico: Manipulación de 

objetos y utensilios 
 

Atrapamiento, Golpes, Cortes 
 

Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S 
 

C 
 

1 
 

6 
 

- 
 

- 
 

-  
- 

a. Usar zapatos de 

seguridad 

a. Utilizar guantes de latex o 

badana 

 
A 

 
1 

 
1 

 
No requerido. 

 
No requerido. 

Químico: Sustancias que 

pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

material particulado (polvo) 
Neumoconiosis, silicosis, asma 
ocupacional, asfixia, dermatitis, 

conjuntivitis 
 

H 
 

D 
 

3 
 

18 
 

- 
 

- 
 

-  
- 

 
a. Usar respirador media 

cara con filtros para polvo 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 
Traslado de la 

muestra hacia el área 
de análisis 

geoquímicos 
Locativo: Rampas, paso a 
desnivel. 

 
Tropiezos, caídas a mismo nivel Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

- a. Retirar obstáculos del área de 
tránsito a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1  

1  
No requerido.  

No requerido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

geoquímicos de 

muestras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensayos 

Geoquímicos de 

Muestras 

 

 
 
 

Pesado de muestras 

Locativo: Rampas, paso a 
desnivel. 

 
Tropiezos, caídas a mismo nivel Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

- a. Retirar obstáculos del área de 
tránsito a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1  

1  
No requerido.  

No requerido. 

 
Ergonómico: Movimiento 

manual de carga. 
 
Sobreesfuerzos durante la labor 

Lumbalgias, inflamación de 

tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 

síndrome del tunel carpiano, 
tensión muscular 

 
H 

 
C 
 

2 
 

9 
 

- 
 

- 
 

- 
a. No cargar más de 25kg o 

hacerlo entre 2 personas 

b. Mantener posiciones 

ergonómicas 
c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

 
a. Usar guantes de latex 

 
B 
 

2 
 

5 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Químico: Sustancias que 
pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

material particulado (polvo) 
Neumoconiosis, silicosis, asma 
ocupacional, asfixia, dermatitis, 

conjuntivitis 
 

H 
 

D 
 

3 
 

18 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

a. Usar respirador media 

cara con filtros para polvo 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 

 
 
 
Digestión de muestras 

(preparación de 

muestras para lectura 

de resultados) 

Químico: Sustancias que 

pueden causar daño por 

inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

 
Inhalación o exposición a 

sustancias químicas 
 
Asma ocupacional, intoxicación 

 
H 

 
D 

 
3 

 
18 

 
- 

 
- 

a. Uso de dispensadores 

de sustancia química, 

minimizándose el 

contacto. 

 
a. Capacitación en el manejo de 

sustancías químicas (MSDS) 
 

a. Uso de respirador media 

cara con cartuchos para 

gases 
 

A 
 

3 
 

4 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

 
Químico: Sustancias que 

pueden causar daño por 

contacto. 

 
Exposición o contacto con 

sustancias químicas (derrame, 

salpicaduras, inhalación) 

 

 
Quemaduras, dermatitis, 

lesiones oculares, conjuntivitis 

 
 

H 

 
 

C 

 
 

3 

 
 

13 

 
 

- 

 
 

- 

a. Uso de dispensadores 

de sustancia química, 

minimizándose el 

contacto. 
b. Kits de respuesta de 

emergencia ( Lavaojos, 

duchas de emergencia). 

 

 
a. Capacitación en el manejo de 

sustancías químicas (MSDS) 

 

 
a. Uso de lentes de 

seguridad 

 
 

B 

 
 

3 

 
 

8 

 
 

No requerido. 

 
 

No requerido. 

 
Físico: Superficies calientes. 

Contacto con equipos u objetos 

que se encuentran a 

temperatura alta, generándose 

quemadura del personal. 

Contacto con equipos que se 

encuentran a temperatura alta, 

generándose quemadura del 

personal. 

 
S 

 
C 

 
2 

 
9 

 
- 

 
- 

 
- 

 
a. Mantener distancia del las 

planchas mientras se encuentre 

en funcionamiento 
 

- 
 

A 
 

2 
 

2 
 

No requerido. 
 

No requerido. 

Envío de muestras al 
área de lectura de 

resultados 
 
Locativo: Rampas, paso a 

desnivel. 
 
Tropiezos, caídas a mismo nivel 

 
Lesiones, 

golpes, contusiones, fracturas. 
 

S  
C  

1  
6  

-  
-  

- 
 
a. Retirar obstáculos del área de 

tránsito 
 

a. Usar zapatos de 

seguridad 
 

A  
1 

 
1  

No requerido.  
No requerido. 

 
Nota 1. Considerar  como EPP Básico a: Chaleco Reflectario,  Zapato de seguridad punta de acero o dieléctrico  según corresponda, lentes, casco y guantes de cuero. 

Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento  (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado  como control. 



 

 
 

Jerarquía de Controles - Orden de 

Prioridad 
1 Eliminación 
2 Sustitución 
3 Ingeniería / Aislamiento 

 
4 

Control Adm. (Señali., Capac., 
Normas, PET, AST, PASS, Manual 
Téc., etc.) 

5 EPP básico o especial 

 

GERENCIA : 
SUPERINTENDENCIA : 
PROCESO : 

FECHA DE ELAB.: 

FECHA DE ACTUAL.: 

 

- 

R
 /
 N

R
 

 
ANEXO 01 C 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS & EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS EN DS 

Versión del Formato REG-01-NOP-SGI-05/01 

 
 
 
 

Ensayos y Análisis 
Técnicos de Min. 

 
09/04/2015 

 
Equipo Evaluador: 

 

 
Sub 

 
N° de Revisión del IPER 0 

 

 
Descripción de las Medidas de Control Actuales 

 

 
 
Equipo de 

No. 
Procesos / 

Actividad Tarea 
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto Ambiental o  Consecuencias del Riesgo o   

HSEC    P     C    RP     Eliminación Sustitución     Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P     C    RR 
Acción de Quién / Cuando 

Etapas 
del Proceso 

Ambiental o Social Social de los Impactos 
(EPP) 

Mejora 

Recepción de Locativo: Rampas, paso a Lesiones, a. Retirar obstáculos del área de a. Usar zapatos de 

muestras desnivel. 
Tropiezos, caídas a mismo nivel   

golpes, contusiones, fracturas.       
S C      1      6 - - -

 

 
Químico: Sustancias que 

tránsito seguridad 
A      1       1 No requerido. No requerido.

 

 
a. Uso de respirador media 

pueden causar daño por 
inhalación (gases,polvos, 

vapores, humos). 

Inhalación o exposición a 

sustancias químicas 
Asma ocupacional, intoxicación      H D      3     18 - - -

 

a. Capacitación en el manejo de 
sustancías químicas (MSDS) 

cara con cartuchos para 

gases 

A      3       4 No requerido. No requerido. 

 
 
 
 

Análisis 

9     geoquímicos de     R 

muestras 

 
 
 
 
Lectura de 

Resultados 

 
 

 
Lectura de resultados 

con equipos de 

análisis instrumental 

 

 
Químico: Sustancias que 

pueden causar daño por 

contacto. 

 
 
Mecánico: Manipulación de 

 

 
Exposición o contacto con 

sustancias químicas (derrame, 

salpicaduras, inhalación) 

 

 
Quemaduras, dermatitis, 

lesiones oculares, conjuntivitis 
H C      3     13 - -

 

 
 

Lesiones, 

a. Uso de dispensadores 
de sustancia química, 

minimizándose el 

contacto. 

b. Kits de respuesta de 

emergencia ( Lavaojos, 

duchas de emergencia). 

 

 
a. Capacitación en el manejo de 

sustancías químicas (MSDS) 

 

 
a. Uso de lentes de 

seguridad 
B      3       8 No requerido. No requerido.

 

 

 
a. Usar zapatos de 

seguridad 

objetos y utensilios 
Atrapamiento, Golpes, Cortes

 golpes, contusiones, fracturas.       
S C      1      6 - - - -

 a. Utilizar guantes de latex o 

badana 

A      1       1 No requerido. No requerido. 

Mecánico: Manipulación de 

objetos y utensilios 
Atrapamiento, Golpes, Cortes

 

 
Lesiones, 

S C      1      6 - - - - 
golpes, contusiones, fracturas. 

a. Usar zapatos de 

seguridad 
A      1       1 No requerido. No requerido.

 

 
Eléctrico: Cables eléctricos y/o 

energizados 

 
Contacto con cables eléctricos 

y/o energizados 

 
Shock eléctrico, electrocución, 

politraumatismos, fatalidad 
S B      4     12 - -

 

 
a. Equipo debe estar 

conectado a tierra 
- - A      4       7 No requerido. No requerido.

 

 

 
Verificación de 

resultados 

 
Ergonómico: 

Trabajo prolongado sentado 
con postura inadecuada. 

 

 
Sobreesfuerzos durante la labor 

 
Lumbalgias, inflamación de 

tendones, mialgias, dolor de 

cuello en región cervical, 
síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

 

 
H C      2      9 - - 

 

 
a. Mobiliario con diseño 

ergonómico. 

 

 
a. Matriz de Entrenamiento. 

b. Rotación de tareas. 
- B      2       5 No requerido. No requerido.

 

 
Locativo: Rampas, paso a 

 
Lesiones, 

 
a. Retirar obstáculos del área de 

 
a. Usar zapatos de 

 

 
Colocación de 

desnivel. 
Tropiezos, caídas a mismo nivel   

golpes, contusiones, fracturas.       
S C      1      6 - - -

 

 
Químico: Sustancias que 

tránsito seguridad 
A      1       1 No requerido. No requerido. 

 
a. Uso de respirador media 

pueden causar daño por 
reactivos y materiales  inhalación (gases,polvos, 

Inhalación o exposición a 

sustancias químicas 
Asma ocupacional, intoxicación      H D      3     18 - - - 

a. Capacitación en el manejo de 

sustancías químicas (MSDS) 
cara con cartuchos para A      3       4 No requerido. No requerido. 
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10    geoquímicos de     R 

 

 
Eliminación de 

residuos de 

en contenedores vapores, humos). 

Químico: Sustancias que 

pueden causar daño por 

contacto. 

 
Locativo: Rampas, paso a

 

 
Exposición o contacto con 

sustancias químicas (derrame, 

salpicaduras, inhalación) 

 
Quemaduras, dermatitis, 

lesiones oculares, conjuntivitis 

 
Lesiones,

 

 
H C      3     13 - - - 

a. Capacitación en el manejo de 

sustancías químicas (MSDS) 

 
a. Retirar obstáculos del área de

 

gases 

 
a. Uso de lentes de 

seguridad 

 
a. Usar zapatos de

 

 
B      3       8 No requerido. No requerido. 

muestras laboratorio 
desnivel. 

Tropiezos, caídas a mismo nivel   
golpes, contusiones, fracturas.       

S C      1      6 - - -
 

 
Lumbalgias, inflamación de 

tránsito 

a. No cargar más de 25kg o 
hacerlo entre 2 personas 

seguridad 
A      1       1 No requerido. No requerido. 

Traslado de residuos  Ergonómico: Movimiento tendones, mialgias, dolor de 
b. Mantener posiciones 

hasta el área de 

acopio 
manual de carga. 

Sobreesfuerzos durante la labor
 

cuello en región cervical, 
síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

H C      2      9 - - - 
ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

a. Usar guantes de latex      B      2       5 No requerido. No requerido. 

Químico: Sustancias que 
pueden causar daño por 

contacto. 

Exposición o contacto con 
sustancias químicas (derrame, 

salpicaduras, inhalación) 

Quemaduras, dermatitis, 
lesiones oculares, conjuntivitis 

 

H C      3     13 - - - 
a. Capacitación en el manejo de 

sustancías químicas (MSDS) 

a. Uso de lentes de 
seguridad 

 
B      3       8 No requerido. No requerido. 

 
Locativo: Rampas, paso a 

 
Lesiones, 

 
a. Retirar obstáculos del área de 

 
a. Usar zapatos de 

 

 
Colocación de 

desnivel. 
Tropiezos, caídas a mismo nivel   

golpes, contusiones, fracturas.       
S C      1      6 - - -

 

 
Lumbalgias, inflamación de 

tránsito 

a. No cargar más de 25kg o 
hacerlo entre 2 personas 

seguridad 
A      1       1 No requerido. No requerido.

 

implementos de
 Ergonómico: Movimiento tendones, mialgias, dolor de 

b. Mantener posiciones 

laboratorio en pozas   manual de carga. 
Sobreesfuerzos durante la labor

 

de lavado 

cuello en región cervical, 
síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

H C      2      9 - - - 
ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

a. Usar guantes de látex      B      2       5 No requerido. No requerido. 

Químico: Sustancias que 
pueden causar daño por 

contacto. 

Exposición o contacto con 
sustancias químicas (derrame, 

salpicaduras, inhalación) 

Quemaduras, dermatitis, 

lesiones oculares, conjuntivitis 
H C      3     13 - - -

 
a. Capacitación en el manejo de 

sustancías químicas (MSDS) 

a. Uso de lentes de 

seguridad 
B      3       8 No requerido. No requerido.

 

 
 
 
 

Análisis 

 
 
 
 
Lavado de 

 
 
 

 
Lavado de 

 
Mecánico: Objetos cortantes o 

afilados 

 
 
Ergonómico: Movimiento

 

 
Cortes a distintas partes del 

cuerpo 

 
Lesiones, golpes, contusiones, 

heridas, fracturas. 

 
Lumbalgias, inflamación de 

tendones, mialgias, dolor de 

S A      1      1 - - - a. Matriz de Entrenamiento. 

a. No cargar más de 25kg o 
hacerlo entre 2 personas 
b. Mantener posiciones 

a. Uso de Implementos de 
Seguridad adecuados para 

la tarea. 

b. Guía de EPPs por 

puesto de trabajo. 

 
A      1       1 No requerido. No requerido. 

11    geoquímicos de     R 
muestras 

implementos de 
laboratorio implementos de 

laboratorio 
manual de carga. 

Sobreesfuerzos durante la labor
 

cuello en región cervical, 
síndrome del tunel carpiano, 

tensión muscular 

H C      2      9 - - - 
ergonómicas 

c. Transitar en zonas libres de 

obstáculos 

a. Usar guantes de látex      B      2       5 No requerido. No requerido. 

Químico: Sustancias que 
pueden causar daño por 

contacto. 

Exposición o contacto con 
sustancias químicas (derrame, 

salpicaduras, inhalación) 

Quemaduras, dermatitis, 

lesiones oculares, conjuntivitis 
H C      3     13 - - - 

a. Capacitación en el manejo de 

sustancías químicas (MSDS) 

a. Uso de lentes de 

seguridad 

 
B      3       8 No requerido. No requerido. 

Físico: Humedad Exposición a humedad 
Resfrios, Enfermedades 

Osteoarticulares / Respiratorias 

 

H C      3     13 - - 
a. Realizar lavado con 

agua temperada 

a. Usar guantes y mandil de 

látex 
B      3       8 No requerido. No requerido.

 

 
 

Removedor de 
impurezas (lixiviación) 

 
Químico: Sustancias que 

pueden causar daño por 

contacto. 

 
Exposición o contacto con 

sustancias químicas (derrame, 

salpicaduras, inhalación) 

Contacto con equipos u objetos 

 
Quemaduras, dermatitis, 

lesiones oculares, conjuntivitis 

 
Contacto con equipos que se 

 
H C      3     13 - - - 

a. Capacitación en el manejo de 

sustancías químicas (MSDS) 

 
a. Mantener distancia del las 

 
a. Uso de lentes de 

seguridad 

 
B      3       8 No requerido. No requerido. 

y secado de 

implementos de 
laboratorio 

Físico: Superficies calientes. 
que se encuentran a 

temperatura alta, generándose 

quemadura del personal. 

encuentran a temperatura alta, 
generándose quemadura del 

personal. 

S C      2      9 - - - planchas mientras se encuentre 

en funcionamiento 

- A      2       2 No requerido. No requerido. 

Eléctrico: Cables eléctricos y/o 

energizados 

Contacto con cables eléctricos 

y/o energizados 

Shock eléctrico, electrocución, 

politraumatismos, fatalidad 
S B      4     12 - - 

a. Equipo debe estar 

conectado a tierra 

 
- - A      4       7 No requerido. No requerido. 

 
Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco Reflectario, Zapato de seguridad punta de acero o dieléctrico según corresponda,  lentes, casco y guantes de cuero. 

Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control. 



 

 
  

 

ANEXO 02 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

  

ALS/LBB-PM-PETS-001 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 001 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Bajo 

EPP/Herramientas/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, 
zapatos con punta de acero, respirador con filtros para polvo (de ser 
necesario), guantes de látex o badana / Stocka manual. 

 

N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

 
1.- 

 
Verificación del punto de descarga. 

 

• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel. 

- Retirar cualquier material que obstaculice el 

área de descarga, utilizar zapatos de seguridad 

para transitar. 
 

 

2.- 

 
Recepción de vehículos que transportan 

muestras. 

 

 

• Choque, atropellos al personal. 

- No posicionarse en la zona de recorrido y 

estacionamiento del vehículo. 

- Mantenerse ubicado en una posición visible del 

conductor. 
 

 
 
 

3.- 

 

 
 
 

Descarga manual de bolsas con muestras. 

 

 
• Sobre esfuerzo, posiciones 

ergonómicas inadecuadas, 

golpes, caídas al mismo nivel. 

-  Cargar pesos no mayores a 25 Kg., de ser 

mayor levantar la carga entre dos personas. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar guantes de látex o badana u otro que 

permita manipular la carga. 

-  Transitar por zona libre de obstáculos. 

 
4.- 

 
Verificación de estado de las muestras. 

 

• Posiciones ergonómicas 

inadecuadas. 

 

-  Adoptar posiciones ergonómicas adecuadas y 

que no impliquen sobre esfuerzo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Revisado 

 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

  

ALS/LBB-PM-PETS-001 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

RECEPCIÓN DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 001 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Bajo 

EPP/Herramientas/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, 
zapatos con punta de acero, respirador con filtros para polvo (de ser 
necesario), guantes de látex o badana / Stocka manual. 

 
 
 
 

 
5.- 

 

 
 
 

Traslado de muestras hacia el patio del área de 

preparación. 

 
 

• Sobre esfuerzo, posiciones 

ergonómicas inadecuadas, golpes 

por caída de bolsas con muestra, 

golpes en general, caídas al mismo 

nivel. 

-  Cargar pesos no mayores a 25 Kg., de ser 

mayor levantar la carga entre dos personas. 

-  Trasladar las muestras utilizando stocka manual 

u otro medio de transporte. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Asegurarse que la zona de traslado (pasadizo o 

corredor se encuentre libre de obstáculos). 
 
 
 

Restricciones a tener se cuenta durante la actividad Personal (cargo de quienes realizan la actividad) 
1. Si la carga excede los 25 Kg. se deberá solicitar ayuda de otra persona o se  utilizará otro medio de 

transporte. 
1. Preparadores de muestras. 

2. No realizar el trabajo si la tormenta se encuentra en alerta roja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisado 
 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

ANEXO 03 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

  

ALS/LBB-PM-PETS-002 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD ESPECÍFICA DE TESTIGOS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 002 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, guantes de badana o de hilo con puntos de pvc/Horno eléctrico, 
Mufla u horno eléctrico de secado/bandejas metálicas, baldes/parafina. 

 

N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 
 

 
 
 

1.- 

 

 
 
 

Recepción de testigos. 

 

 
• Golpes por caída de testigos. 

• Sobreesfuerzo por posturas 
ergonómicas inadecuadas. 

- Sostener testigo con ambas manos, utilizando 

guantes de badana. 

- Utilizar zapatos de seguridad con punta de 

acero. 

- Cargar pesos menores a 25Kg., mantener 

posturas ergonómicas que no impliquen sobre 

esfuerzos. 
 
 
 

2.- 

 
 
 

Pesado de testigos. 

 

 

• Golpes. 

• Sobreesfuerzo por posturas 
ergonómicas inadecuadas. 

- Sostener testigo con ambas manos, utilizando 

guantes de badana. 

- Utilizar zapatos de seguridad con punta de 

acero. 

- Mantener posturas ergonómicas que no 

impliquen sobre esfuerzos. 
 

 

3.- 

 
Verificación de la cocina eléctrica y horno 

eléctrico. 

 
• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel, golpes. 

- Asegurarse que el área se encuentre ordenada 

para transitar. 

- Utilizar guantes de badana o hilo con puntos de 

pvc para revisar los equipos. 
 

4.- 
 
Encendido de la cocina eléctrica. 

 
• Descarga eléctrica. 

-  Asegurarse que el equipo se conecte a una 

toma industrial (con toma para tierra) y de 

acuerdo al voltaje requerido. 

 
5.- 

 

Colocación de bandeja metálica con cera en 

la cocina. 

 
• Exposición a superficies calientes. 

- Utilizar guantes de badana. 

- Sujetar las bandejas con ambas manos 

evitando tocar las hornillas de la cocina. 
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Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

  

ALS/LBB-PM-PETS-002 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD ESPECÍFICA DE TESTIGOS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 002 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, guantes de badana o de hilo con puntos de pvc/Horno eléctrico, 
Mufla u horno eléctrico de secado/bandejas metálicas, baldes/parafina. 

 
 

 

6.- 

 

 

Inmersión del testigo en cera líquida (parafina). 

 

• Exposición a superficies calientes. 

• Salpicadura de parafina líquida 
caliente en piel y ojos. 

- Sujetar los testigos con ambas manos evitando 

tocar las hornillas de la cocina. 

- Utilizar guantes de badana y lentes de 

seguridad con lunas claras. 
 

 

7.- 

 

 

Retiro de testigo con cera. 

• Exposición a superficies calientes. 

• Salpicadura de parafina líquida 
caliente en piel y ojos. 

• Golpes por caída de testigo. 

- Sujetar los testigos con ambas manos. 

- Utilizar guantes de badana, lentes de seguridad 

con lunas claras, zapatos de seguridad con 

punta de acero. 
 

 
 
 

8.- 

 

 
 
 

Pesado de testigo con cera. 

 

 

• Exposición a superficies calientes. 

• Golpes. 
• Sobreesfuerzo por posturas 

ergonómicas inadecuadas. 

- Dejar enfriar los testigos con cera. 

- Sostener testigo con ambas manos, utilizando 

guantes de badana. 

- Utilizar zapatos de seguridad con punta de 

acero. 

- Mantener posturas ergonómicas que no 

impliquen sobre esfuerzos. 
 
 
 

9.- 

 

 
Inmersión de testigo con cera en depósito con 

agua para determinar el volumen desplazado. 

 
 

• Golpes. 

• Sobreesfuerzo por posturas 
ergonómicas inadecuadas. 

- Sostener testigo con ambas manos, utilizando 

guantes de badana. 

- Utilizar zapatos de seguridad con punta de 

acero. 

- Mantener posturas ergonómicas que no 

impliquen sobre esfuerzos. 
 

10.- 
 
Encendido de horno eléctrico o mufla. 

 
• Descarga eléctrica. 

-  Asegurarse que el equipo se conecte a una 

toma industrial (con toma para tierra) y de 

acuerdo al voltaje requerido. 
 
 
 
 
 

 
Revisado 

 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

  

ALS/LBB-PM-PETS-002 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

DETERMINACIÓN DE DENSIDAD ESPECÍFICA DE TESTIGOS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 002 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, guantes de badana o de hilo con puntos de pvc/Horno eléctrico, 
Mufla u horno eléctrico de secado/bandejas metálicas, baldes/parafina. 

 
 
 
 

11.- 

 
 
 

Retiro de cera de los testigos. 

 
• Exposición a superficies calientes. 

• Golpes. 
• Sobreesfuerzo por posturas 

ergonómicas inadecuadas. 

- Ingresar y retirar bandejas metálicas con ambas 

manos, utilizando guantes de badana. 

- Utilizar zapatos de seguridad con punta de 

acero. 

- Mantener posturas ergonómicas que no 

impliquen sobre esfuerzos. 
 
 
 

Restricciones a tener se cuenta durante la actividad Personal (cargo de quienes realizan la actividad) 
1. No se realizaran los trabajos si los equipos no se encuentran en buenas condiciones de operación. 1. Auxiliares de laboratorio. 
2. Los equipos deberán ser conectados a tomas industriales de acuerdo al voltaje requerido, por 

ningún motivo se permitirá utilizar tomas domésticas. 
 

3. Si los equipos presentan fallas durante su funcionamiento, deberán ser apagados y desconectados. 
No está permitido que personal no autorizado intervenga en los equipos o intente repararlos. El 
trabajador deberá comunicar a su supervisor inmediato, quien a su vez procederá a comunicar al 
personal de mantenimiento y/o encargado de su reparación. 

 

4. Los equipos serán utilizados solo por personal capacitado, entrenado y autorizado en su 
operación. 
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Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

ANEXO 04 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

  

ALS/LBB-PM-PETS-003 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

CORTE DE TESTIGOS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 003 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Alto 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, orejeras o tapones, respirador con filtros para polvo, guantes de 
látex o badana, orejeras o tapones auditivos/Equipo de corte de testigos. 

 

N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

 
1.- 

 

 

Verificación del equipo de corte de testigos. 

 
• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel, golpes. 

- Asegurarse que el área se encuentre ordenada 

para transitar. 

- Utilizar guantes de látex o badana para revisar 

el equipo. 
 
 
 

 
2.- 

 
 
 

 
Encendido del equipo de corte. 

 

 
 
 

• Descarga eléctrica. 

• Atrapamiento con partes móviles 

-  Asegurarse que el equipo se conecte a una 

toma industrial (con toma para tierra) y de 

acuerdo al voltaje requerido. 

-  Asegurarse que las partes móviles se 

encuentren con sus guardas y protectores 

correspondientes. 

-  Evitar colocarse cerca de partes móviles 

expuestas. 
 

 

3.- 

 

 

Colocación de testigos en el equipo de corte. 

 

 

• Golpes, sobreesfuerzos. 

- Levantar y colocar los testigos en el equipo 

adoptando posiciones ergonómicas que no 

impliquen sobre esfuerzo. 

- Utilizar guantes de látex o badana. 
 
 
 
 
 

4.- 

 
 
 
 
 

Corte de testigo con equipo eléctrico. 

 
 
 
• Inhalación de polvo, proyección 

de material particulado, 

atrapamiento, cortes, exposición a 

ruido. 

-  Utilizar respirador media cara con filtros para 

polvo. 

-  Utilizar lentes de seguridad. 

-  Evitar colocarse cerca de partes móviles 

expuestas. 

-  No colocar cualquier parte del cuerpo en la 

zona de corte. 

-  Utilizar protectores auditivos (tapones u 

orejeras). 
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Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

  

ALS/LBB-PM-PETS-003 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

CORTE DE TESTIGOS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 003 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Alto 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, orejeras o tapones, respirador con filtros para polvo, guantes de 
látex o badana, orejeras o tapones auditivos/Equipo de corte de testigos. 

 
 

5.- 
 
Retiro de testigos cortados. 

 

• Golpes por caída de trozos de 

testigo. 

-  Utilizar guantes de látex o badana para 

sostener y trasladar los testigos cortados y 

zapatos con punta de acero. 
 
 
 

Restricciones a tener se cuenta durante la actividad Personal (cargo de quienes realizan la actividad) 
1. No se realizaran los trabajos si el equipo no se encuentra en buenas condiciones de operación. 1. Preparadores de muestras. 
2. El equipo deberá ser conectado a una toma industrial de acuerdo al voltaje requerido, por ningún 

motivo se permitirá utilizar una toma doméstica. 
 

3. Si equipo presenta fallas durante su funcionamiento, deberá ser apagado y desconectado. No 
está permitido que personal no autorizado intervenga en el equipo o intente repararlo. El 
operador deberá comunicar a su supervisor inmediato, quien a su vez procederá a comunicar al 
personal de mantenimiento y/o encargado de su reparación. 

 

4. Está prohibido que el equipo sea operado sin las guardas de seguridad correspondientes.  
5. El equipo será utilizado solo por personal capacitado, entrenado y autorizado en su operación.  
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Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 
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ANEXO 05 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

  
ALS/LBB-PM-PETS-004 

 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

SECADO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 004 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Alto 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, careta facial con mica de 
policarbonato clara, guardapolvo y guantes de badana/Horno eléctrico de 
secado, estocka manual/ bandejas metálicas. 

 

N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

 
1.- 

 
Verificación del área de secado. 

 

• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel. 

- Retirar cualquier material que obstaculice el 

área de secado, utilizar zapatos de seguridad 

para transitar. 

2.- Verificación de los hornos eléctricos de secado. • Golpes, cortes. - Utilizar guantes de látex o badana. 
 
 
 
 
 

3.- 

 
 
 
 
 

Traslado de la muestra hacia el área de secado. 

 

 
 
 

• Sobre esfuerzo, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

golpes, caídas al mismo nivel. 

-  Cargar pesos no mayores a 25 Kg., de ser 

mayor levantar la carga entre dos personas o 

utilizar stocka manual u otro medio de 

transporte. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar guantes de badana u otro que permita 

manipular la carga. 

-  Transitar por zona libre de obstáculos. 
 

 

4.- 

 

 

Llenado de bandejas metálicas con muestras. 

 

• Sobre esfuerzo, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

golpes, cortes. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar lentes de seguridad. 

-  Utilizar guantes de badana. 

 
5.- 

 

Colocación de bandejas con muestra en el 

horno eléctrico de secado. 

 

• Posturas ergonómicas 

inadecuadas, golpes, cortes. 

-  Adoptar posturas ergonómicas que no 

impliquen sobre esfuerzos. 
-  Utilizar guantes de badana. 

 
6.- 

 
Encendido del horno eléctrico de secado. 

 
• Descarga eléctrica. 

-  Asegurarse que el equipo se conecte a una 

toma industrial (con toma para tierra) y de 

acuerdo al voltaje requerido. 
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ALS/LBB-PM-PETS-004 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

SECADO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 004 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Alto 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, careta facial con mica de 
policarbonato clara, guardapolvo y guantes de badana/Horno eléctrico de 
secado, estocka manual/ bandejas metálicas. 

 
 

 
7.- 

 

 
Secado de muestras. 

 

 
• Exposición a superficies calientes. 

-  Mantener distancia de medio metro del horno 

eléctrico, mientras se encuentre en 

funcionamiento. 

-  Colocar un aviso que indique que el horno se 

encuentra en funcionamiento. 
 

8.- 
 
Retiro de las muestras secas. 

 

• Exposición a superficies calientes. 

• Golpes, cortes. 

-  Esperar que la temperatura haya bajado. 

-  Utilizar lentes de protección claro, guardapolvo 

y guantes de badana. 

 
Restricciones a tener se cuenta durante la actividad Personal (cargo de quienes realizan la actividad) 

1. No se realizaran los trabajos si el equipo no se encuentra en buenas condiciones de operación. 1. Preparadores de muestras. 
2. El equipo deberá ser conectado a una toma industrial de acuerdo al voltaje requerido, por ningún 

motivo se permitirá utilizar una toma doméstica. 
 

3. Si equipo presenta fallas durante su funcionamiento, deberá ser apagado y desconectado. No 
está permitido que personal no autorizado intervenga en el equipo o intente repararlo. El 
operador deberá comunicar a su supervisor inmediato, quien a su vez procederá a comunicar al 
personal de mantenimiento y/o encargado de su reparación. 

 

4. El equipo será utilizado solo por personal capacitado, entrenado y autorizado en su operación. Las 
muestras no podrán ser verificadas ni retiradas por un trabajador ajeno al área. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisado 
 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

ANEXO 06 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

  
ALS/LBB-PM-PETS-005 

 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

CHANCADO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 005 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex o badana, 
orejeras y/0 tapones auditivos / Chancadora de quijadas / Tamices, bandejas 
metálicas, brochas. 

 

N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

 
1.- 

 
Verificación del área de chancado. 

 

• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel. 

- Retirar cualquier material que obstaculice el 

área de chancado, utilizar zapatos de 

seguridad para transitar. 

2.- Verificación de las chancadoras de quijadas. • Golpes, cortes. - Utilizar guantes de látex o badana. 
 
 
 
 
 

3.- 

 
 
 

 
Traslado de la muestra hacia el área de 

chancado. 

 

 
 
 

• Sobre esfuerzo, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

golpes, caídas al mismo nivel. 

-  Cargar pesos no mayores a 25 Kg., de ser 

mayor levantar la carga entre dos personas o 

utilizar stocka manual u otro medio de 

transporte. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar guantes de látex o badana u otro que 

permita manipular la carga. 

-  Transitar por zona libre de obstáculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisado 

 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

 
 

 

ALS/LBB-PM-PETS-005 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

CHANCADO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 005 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex o badana, 
orejeras y/0 tapones auditivos / Chancadora de quijadas / Tamices, bandejas 
metálicas, brochas. 

 
 
 
 
 
 
 

4.- 

 
 
 
 
 
 
Encendido de la chancadora de quijadas. 

 

 
 
 
 
 

• Descarga eléctrica, atrapamiento 

con partes móviles. 

-  Asegurarse que el equipo se encuentren en 

óptimas condiciones de operativas. 

-  Asegurarse que el equipo se conecte a una 

toma industrial (con toma para tierra) y de 

acuerdo al voltaje requerido. 
-  Asegurarse que las partes móviles se 

encuentren con sus guardas y protectores 

correspondientes. 

-  Evitar colocarse cerca de partes móviles 

expuestas. 

-  Utilizar uniforme de trabajo ceñido al cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisado 

 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

 
 

 

ALS/LBB-PM-PETS-005 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

CHANCADO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 005 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex o badana, 
orejeras y/0 tapones auditivos / Chancadora de quijadas / Tamices, bandejas 
metálicas, brochas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alimentación manual de la chancadora de 

quijadas con muestras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Sobre esfuerzos, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

atrapamiento con partes móviles, 

inhalación de polvo, proyección 

de partículas, exposición a ruido, 

cortes, golpes. 

-  Levantar cargas que no sean pesadas y que 

permitan la fácil manipulación de las mismas. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Asegurarse que las partes móviles se 

encuentren con sus guardas y protectores 

correspondientes. 

-  Evitar colocarse cerca de partes móviles 

expuestas. 

-  Utilizar uniforme de trabajo ceñido al cuerpo. 

-  Identificar el pulsador de apagado y parada 

de emergencia del equipo. 

-  Bajar la tapa del cono de alimentación y 

trituración del equipo después de alimentar el 

equipo con el material. 

-  Utilizar lentes, respirador media cara con filtro 

para polvo. 

-  Utilizar orejeras y/o tapones auditivos 

-  Utilizar guantes de látex. 
 
 
 
 
 

6.- 

 
 
 

 
Retiro de material triturado de bandeja de 

recepción de la chancadora. 

 
 
 
• Sobre esfuerzos, Posturas 

ergonómicas inadecuadas, 
inhalación de polvo, inhalación de 

polvo, cortes, golpes. 

-  Asegurarse que el equipo se encuentre 

apagado. 
-  Levantar cargas que no sean pesadas y que 

permitan la fácil manipulación de ellas. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar lentes, respirador media cara con filtro 

para polvo. 

-  Utilizar guantes de látex. 
 

Revisado 
 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

 
 

 

ALS/LBB-PM-PETS-005 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

CHANCADO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 005 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex o badana, 
orejeras y/0 tapones auditivos / Chancadora de quijadas / Tamices, bandejas 
metálicas, brochas. 

 
 

 
 
 

7.- 

 

 
 
 

Pruebas de calidad del material triturado. 

 
 

• Posturas ergonómicas 

inadecuadas, inhalación de polvo, 
inhalación de polvo, cortes, 

golpes. 

-  Tamizar muestras, realizando movimientos que 

no impliquen posturas disergonómicas o 

forzadas. 

-  Utilizar respirador de media cara con filtros para 

polvo, lentes con lunas claras tipo google, 

guantes de látex o guantes anti corte y que 

permita manipular las mallas. 

 
Restricciones a tener se cuenta durante la actividad Personal (cargo de quienes realizan la actividad) 

1. No se realizaran los trabajos si el equipo no se encuentra en buenas condiciones de operación. 1. Preparadores de muestras. 
2. No está permitido el uso del equipo si este no cuenta con todas sus guardas de seguridad.  
3. El equipo deberá ser conectado a una toma industrial de acuerdo al voltaje requerido, por ningún 

motivo se permitirá utilizar una toma doméstica. 
 

4. Antes de encender el equipo, el supervisor deberá asegurarse que el operador conozca la ubicación 
del pulsador de apagado y parada de emergencia del equipo. 

 

5. Si el equipo presenta fallas durante su funcionamiento, deberá ser apagado y desconectado. No 
está permitido que personal no autorizado intervenga en el equipo o intente repararlo. El operador 
deberá comunicar a su supervisor inmediato, quien a su vez procederá a comunicar al personal de 
mantenimiento y/o encargado de su reparación. 

 

6. No está permitido levantar la tapa del cono del equipo mientras este se encuentre triturando el 
material. 

 

7. El equipo será utilizado solo por personal capacitado, entrenado y autorizado en su operación.  
8. El material triturado no podrá ser retirado si el equipo no se encuentra apagado.  

 
 
 
 

 
Revisado 

 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

ANEXO 07 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

  
ALS/LBB-PM-PETS-006 

 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

CUARTEO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 006 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo 
: Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex, orejeras y/0 
tapones auditivos /Cuarteador rotatorio y/o cuarteador de rifles/bandejas 
metálicas. 

 

N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 
 

1.- 
 
Verificación del área de cuarteo. 

 

• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel. 

- Retirar cualquier material que obstaculice el 

área de cuarteo, utilizar zapatos de seguridad 

para transitar. 
 

2.- 
Verificación de los cuarteadores (rotatorio y de 

rifles). 

 

• Golpes, cortes. 
 

- Utilizar guantes de látex. 

 

 
 
 

3.- 

 
 
 

Traslado de la muestra hacia el área de 

cuarteado. 

 

 
• Sobre esfuerzo, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

golpes, caídas al mismo nivel. 

-  Cargar pesos no mayores a 25 Kg., de ser 

mayor levantar la carga entre dos personas o 

utilizar otro medio de transporte. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar guantes de látex. 

-  Transitar por zona libre de obstáculos. 
 
 
 

 
4.- 

 

 
 
 

Alimentación manual del cuarteador rotatorio 

y/o de rifles. 

 

 
• Sobre esfuerzos, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

inhalación de polvo, proyección 

de partículas, cortes, golpes. 

-  Levantar cargas que no sean pesadas y que 

permitan la fácil manipulación de las mismas. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar uniforme de trabajo ceñido al cuerpo. 

-  Utilizar lentes, respirador media cara con filtros 

para polvo. 

-  Utilizar guantes de látex. 
 
 
 
 

 
Revisado 

 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

 
 

 

ALS/LBB-PM-PETS-006 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

CUARTEO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 006 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo 
: Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex, orejeras y/0 
tapones auditivos /Cuarteador rotatorio y/o cuarteador de rifles/bandejas 
metálicas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encendido del cuarteador rotatorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Descarga eléctrica, atrapamiento 

con partes móviles, inhalación de 

polvo, exposición a material 

particulado, exposición a ruido. 

-  Asegurarse que el equipo se encuentren en 

óptimas condiciones operativas. 

-  Asegurarse que el equipo se conecte a una 

toma industrial (con toma para tierra) y de 

acuerdo al voltaje requerido. 
-  Asegurarse que las partes móviles se 

encuentren con sus guardas y protectores 

correspondientes. 

-  Evitar colocarse cerca de partes móviles 

expuestas. 

-  Utilizar uniforme de trabajo ceñido al cuerpo. 

-  Asegurarse que el extractor de polvo se 

encuentre encendido. 

-  Utilizar lentes tipo google, respirador media 

cara con filtros para polvo. 

-  Utilizar orejeras y/o tapones auditivos (de ser 

necesario). 
 
 
 
 
 

6.- 

 
 
 

 
Retiro de material cuarteado de las bandejas del 

cuarteador rotatorio y/o cuarteador de rifles. 

 
 
 

• Sobre esfuerzos, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

inhalación de polvo, inhalación de 

polvo, cortes, golpes. 

-  Asegurarse que el equipo se encuentre 

apagado. 

-  Levantar cargas que no sean pesadas y que 

permitan la fácil manipulación de ellas. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar lentes, respirador media cara con filtro 

para polvo. 

-  Utilizar guantes de látex. 
 

 
 

Revisado 
 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

 
 

 

ALS/LBB-PM-PETS-006 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

CUARTEO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 006 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo 
: Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex, orejeras y/0 
tapones auditivos /Cuarteador rotatorio y/o cuarteador de rifles/bandejas 
metálicas. 

 
Restricciones a tener se cuenta durante la actividad Personal (cargo de quienes realizan la actividad) 

1. No se realizaran los trabajos si el los equipos de cuarteo no se encuentra en buenas condiciones de 
operación. 

1. Preparadores de muestras. 

2. No está permitido el uso del cuarteador rotatorio, si este no cuenta con todas sus guardas de 
seguridad. 

 

3. El equipo deberá ser conectado a una toma industrial de acuerdo al voltaje requerido, por ningún 
motivo se permitirá utilizar una toma doméstica. 

 

4. Antes de encender el equipo, el supervisor deberá asegurarse que el operador conozca la ubicación 
del pulsador de apagado y parada de emergencia del equipo cuarteador rotatorio. 

 

5. Si el equipo presenta fallas durante su funcionamiento, deberá ser apagado y desconectado. No 
está permitido que personal no autorizado intervenga en el equipo o intente repararlo. El operador 
deberá comunicar a su supervisor inmediato, quien a su vez procederá a comunicar al personal de 
mantenimiento y/o encargado de su reparación. 

 

6. No se deberá apagar el extractor de polvo cuando el equipo de cuarteo rotatorio se encuentre en 
funcionamiento. 

 

7. El equipo será utilizado solo por personal capacitado, entrenado y autorizado en su operación.  
8. El material cuarteado no podrá ser retirado si el equipo no se encuentra apagado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisado 
 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

ANEXO 08 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

  
ALS/LBB-PM-PETS-007 

 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

PULVERIZADO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 007 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex, orejeras y/0 
tapones auditivos / Pulverizador tipo puente, compresor de aire / Tamices, 
bandejas, brochas. 

 

N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

 
1.- 

 
Verificación del área de pulverizado. 

 

• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel. 

- Retirar cualquier material que obstaculice el 

área de chancado, utilizar zapatos de 

seguridad para transitar. 

2.- Verificación del equipo de pulverizado. • Golpes, cortes. - Utilizar guantes de látex. 
 
 
 

 
3.- 

 

 
 
 

Traslado de la muestra hacia el área de 

pulverizado. 

 
 
 
• Sobre esfuerzo, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 
golpes, caídas al mismo nivel. 

-  Cargar pesos no mayores a 25 Kg., de ser 

mayor levantar la carga entre dos personas o 

utilizar otro medio de transporte. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar guantes de látex u otro que permita 

manipular la carga. 

-  Transitar por zona libre de obstáculos. 
 

 
4.- 

 

 

Colocación de las muestras en las ollas de 

pulverizado 

 
• Sobre esfuerzos, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

inhalación de polvo, golpes. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar lentes, respirador media cara con filtro 

para polvo. 

-  Utilizar guantes de látex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisado 
 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

 
 

 

ALS/LBB-PM-PETS-007 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

PULVERIZADO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 007 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex, orejeras y/0 
tapones auditivos / Pulverizador tipo puente, compresor de aire / Tamices, 
bandejas, brochas. 

 
 

 
 
 

5.- 

 
 
 
Traslado de la olla con muestra y colocación en 

el equipo de pulverizado. 

 

 
• Sobre esfuerzos, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

golpes. 

-  Cargar pesos no mayores a 25 Kg., de ser 

mayor levantar la carga entre dos personas. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  No colocar las manos en los puntos de ajuste 

y/o acople de la olla en el equipo. 

-  Utilizar guantes de látex. 
 
 
 
 
 
 

6.- 

 
 
 
 
 
 
Encendido del equipo de pulverizado. 

 

 
 
 
 
 

• Descarga eléctrica, atrapamiento 

con partes móviles. 

-  Asegurarse que el equipo se encuentren en 

óptimas condiciones operativas. 

-  Asegurarse que el equipo se conecte a una 

toma industrial (con toma para tierra) y de 

acuerdo al voltaje requerido. 

-  Asegurarse que las partes móviles se 

encuentren con sus guardas y protectores 

correspondientes. 

-  Evitar colocarse cerca de partes móviles 

expuestas. 

-  Utilizar uniforme de trabajo ceñido al cuerpo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisado 
 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

 
 

 

ALS/LBB-PM-PETS-007 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

PULVERIZADO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 007 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex, orejeras y/0 
tapones auditivos / Pulverizador tipo puente, compresor de aire / Tamices, 
bandejas, brochas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.- 

 
 
 
 
 
 

 
Pulverizado de muestras. 

 
 
 
 
 

 
• Atrapamiento con partes móviles, 

inhalación de polvo, exposición a 

ruido. 

-  Asegurarse que las partes móviles se 

encuentren con sus guardas y protectores 

correspondientes. 

-  Evitar colocarse cerca de partes móviles 

expuestas. 

-  Utilizar uniforme de trabajo ceñido al cuerpo. 

-  Identificar el pulsador de apagado y parada 

de emergencia del equipo. 

-  Bajar y asegurar la tapa del equipo de 

pulverizado. 

-  Utilizar lentes, respirador media cara con filtro 

para polvo. 

-  Utilizar orejeras y/o tapones auditivos. 
 
 
 
 
 
 

8.- 

 
 
 
 
 
 

Retiro del material pulverizado. 

 
 
 
 
 

• Sobre esfuerzos, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

inhalación de polvo, golpes. 

-  Levantar cargas que no sean pesadas y que 

permitan la fácil manipulación de ellas. 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar lentes, respirador media cara con filtro 

para polvo. 

-  Retirar discos de pulverizado utilizando guantes 

que permitan su fácil manipulación. 

-  Evitar colocar las manos en los puntos de ajuste 

de las ollas y/o de los discos. 

-  Utilizar guantes de látex. 
 
 
 
 

 
Revisado 

 

Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

 
 

 

ALS/LBB-PM-PETS-007 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

PULVERIZADO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 007 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex, orejeras y/0 
tapones auditivos / Pulverizador tipo puente, compresor de aire / Tamices, 
bandejas, brochas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Limpieza de la mesa de empaquetado de 

muestra con compresor de aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Exposición a partículas y aire a alta 

presión, golpes. 

-  Direccionar el aire de la boquilla de la 

manguera hacia la mesa de empaque de los 

muestras. No utilizar el aire a presión para 

limpiar la ropa o cualquier parte del cuerpo. 

-  Utilizar lentes claros, respirador con filtros para 

polvo, 

-  Asegurarse que la compresora de aire se 

encuentre en óptimas condiciones de 

operación. 

-  Asegurarse que las mangueras no se 

encuentren con agujeros o presenten algún 

corte. 

-  Asegurarse que las abrazaderas se encuentren 

bien ajustadas y que sean capaces de soportar 

la presión de aire generada por la compresora. 
 
 
 

10. 

- 

 

 
 
 

Pruebas de calidad del material pulverizado. 

 

 
• Posturas ergonómicas 

inadecuadas, inhalación de polvo, 

cortes, golpes. 

-  Tamizar muestras, realizando movimientos que 

no impliquen posturas disergonómicas o 

forzadas. 

-  Utilizar respirador de media cara con filtros para 

polvo, lentes con lunas claras, guantes de látex 

o guantes anti corte y que permita manipular 

las mallas con facilidad. 

 
Restricciones a tener se cuenta durante la actividad Personal (cargo de quienes realizan la actividad) 

1. No se realizaran los trabajos si el equipo no se encuentra en buenas condiciones de operación. 1. Preparadores de muestras. 
2. No está permitido el uso de cualquiera de los equipos, si estos no cuentan con todas sus guardas de 

seguridad. 
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Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

 
 

 

ALS/LBB-PM-PETS-007 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

PULVERIZADO DE MUESTRAS 

AREA 

PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS 

PET N°: 007 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Casco, lentes, zapatos con punta 
de acero, respirador con filtros para polvo, guantes de látex, orejeras y/0 
tapones auditivos / Pulverizador tipo puente, compresor de aire / Tamices, 
bandejas, brochas. 

 
3. El equipo deberá ser conectado a una toma industrial de acuerdo al voltaje requerido, por ningún 

motivo se permitirá utilizar una toma doméstica. 
 

4. Antes de encender el equipo de pulverizado, el supervisor deberá asegurarse que el operador 
conozca la ubicación del pulsador de apagado y parada de emergencia del equipo. 

 

5. Si los equipos presentan fallas durante su funcionamiento, deberán ser apagados y desconectados. 
No está permitido que personal no autorizado intervenga en el equipo o intente repararlo. El 
operador deberá comunicar a su supervisor inmediato, quien a su vez procederá a comunicar al 
personal de mantenimiento y/o encargado de su reparación. 

 

6. No está permitido levantar la tapa del equipo mientras este se encuentre en funcionamiento.  
7. El equipo será utilizado solo por personal capacitado, entrenado y autorizado en su operación.  
8. El material pulverizado no podrá ser retirado si el equipo no se encuentra apagado.  
9. Por ningún motivo se permitirá utilizar el aire a presión generado por la compresora para limpiar la 

ropa o cualquier parte del cuerpo. 
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Revisado 
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ANEXO 09 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

  
 

 
ALS/LBB-AGQ-PETS-008 

 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

ENSAYOS GEOQUÍMICOS DE MUESTRAS 

 

AREA 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

PET N°: 008 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Alto 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Lentes, zapatos con punta de 
acero, respirador con filtros para polvo y filtros para vapores orgánicos y 
gases ácidos, careta facial de policarbonato, guantes de látex (delgados), 
guantes de neopreno, mandil de látex, guardapolvo / Balanza de precisión, 
equipo de disolución de muestras de reactivos, centrifugadora eléctrica 
/Productos químicos (ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, 
etc.)/Tubos de ensayo (plásticos y de vidrio), vasos de vidrio y de teflón. 

 

N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 
 

1.- 
 

Verificación de área pesado y digestión de 

muestras (ataque químico). 

 

• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel. 

- Retirar cualquier material que obstaculice el 

área de Pesado y digestión, utilizar zapatos de 

seguridad para transitar. 
 

2.- 
Verificación de equipos de digestión de 

muestras y de materiales de laboratorio. 

 

• Golpes, cortes. 
 

- Utilizar guantes de látex delgados. 

 

 
3.- 

 

 
Pesado de muestras 

 

 

• Posturas inadecuadas, exposición 

a material particulado (muestras). 

-  Mantener posiciones ergonómicas adecuadas 

y que no impliquen sobre esfuerzo. 

-  Utilizar lentes de policarbonato de lunas claras, 

guantes de látex delgados, uso de respirador 

con filtros para polvo. 
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Revisado 
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Revisado 
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Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

  
 

 
ALS/LBB-AGQ-PETS-008 

 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

ENSAYOS GEOQUÍMICOS DE MUESTRAS 

 

AREA 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

PET N°: 008 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Alto 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Lentes, zapatos con punta de 
acero, respirador con filtros para polvo y filtros para vapores orgánicos y 
gases ácidos, careta facial de policarbonato, guantes de látex (delgados), 
guantes de neopreno, mandil de látex, guardapolvo / Balanza de precisión, 
equipo de disolución de muestras de reactivos, centrifugadora eléctrica 
/Productos químicos (ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, 
etc.)/Tubos de ensayo (plásticos y de vidrio), vasos de vidrio y de teflón. 

 
 

 
 
 
 
 
 

4.- 

 

 
 
 
 
 
 

Preparación de reactivos para ataque químico. 

 
 
 

 
• Exposición a vapores y gases de 

productos químicos en solución, 

inhalación de vapores, 

salpicaduras de productos 

químicos en la piel y los ojos. 

-  Capacitación y entrenamiento del personal en 

manejo de materiales peligrosos y MSDS de los 

productos químicos a utilizar. 

-  Utilizar dispensador manual para agregar las 

soluciones en los recipientes de preparación. 

-  Preparar las muestras dentro de un módulo 

provisto de campana extractora de gases. 

-  Utilizar mandil, mandil de látex para ácidos 

concentrados, guantes de neopreno, lentes de 

policarbonato claros, respirador de media cara 

con filtros contra vapores orgánicos y gases 

ácidos. 
 

 
 
 
 
 

5.- 

 
 
 
 
 

Ataque de muestras con reactivos 

(dependiendo del tipo de ensayo a realizar). 

 
• Exposición a vapores y gases de 

productos químicos en solución 

(ácido nítrico, ácido perclórico, 

ácido clorhídrico) de baja 

concentración, inhalación de 

vapores, salpicaduras de 

productos químicos en la piel y los 

ojos. 

-  Capacitación y entrenamiento del personal en 

manejo de materiales peligrosos y MSDS de los 

productos químicos a utilizar. 

-  Utilizar dispensador manual para agregar 

reactivos en las muestras. 

-  Utilizar mandil, mandil de látex para ácidos 

concentrados, guantes de neopreno, lentes de 

policarbonato claros, respirador de media cara 

con filtros contra vapores orgánicos y gases 

ácidos. 
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Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
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ALS/LBB-AGQ-PETS-008 

 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

ENSAYOS GEOQUÍMICOS DE MUESTRAS 

 

AREA 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

PET N°: 008 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Alto 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Lentes, zapatos con punta de 
acero, respirador con filtros para polvo y filtros para vapores orgánicos y 
gases ácidos, careta facial de policarbonato, guantes de látex (delgados), 
guantes de neopreno, mandil de látex, guardapolvo / Balanza de precisión, 
equipo de disolución de muestras de reactivos, centrifugadora eléctrica 
/Productos químicos (ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, 
etc.)/Tubos de ensayo (plásticos y de vidrio), vasos de vidrio y de teflón. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.- 

 

 
 
 
 
 

Acelerado de reacciones utilizando planchas de 

ensayos de sequedad, hotblock y horno 

microondas (dependiendo del tipo de ensayo a 

realizar). 

 
 
 
 
 

• Descarga eléctrica, exposición a 

superficies calientes (quemaduras), 

salpicaduras de productos 

químicos en la piel y los ojos, 

inhalación de vapores y gases. 

-  Asegurarse que los equipos se conecten a una 

toma industrial (con toma para tierra) y de 

acuerdo al voltaje requerido. 

-  Utilizar porta probetas metálicas para colocar 

los tubos de ensayo con las muestras en las 

planchas o a los hotblock, así como también 

para trasladarlas de un lugar a otro. 

-  Mantener encendido las campanas de 

extracción de los equipos. 

-  Utilizar lentes de seguridad, careta facial de 

policarbonato de luna clara, guantes de rayón 

aluminizado o resistentes al calor, guantes de 

neopreno. 
 

7.- 

 

Centrifugado de las muestras (ensayos de 

determinación de cobre). 

 
• Descarga eléctrica, 

-  Asegurarse que el equipos se conecte a una 

toma industrial (con toma para tierra) y de 

acuerdo al voltaje requerido. 
 
 
 

8.- 

 

 
Traslado de tubos de ensayo con muestras para 

lectura de resultados. 

 

• Exposición a superficies calientes 

(quemaduras), salpicaduras de 

productos químicos en la piel y los 

ojos, inhalación de vapores y 

gases, caídas al mismo nivel. 

-  Asegurase que los tubos de ensayos con las 

muestras se encuentren fríos. 

-  Utilizar lentes de policarbanato con lunas 

claras, guardapolvo. 

-  Asegurarse que el área de tránsito se encuentre 

limpio, seco y libre de obstáculos. 

 
Restricciones a tener se cuenta durante la actividad Personal (cargo de quienes realizan la actividad) 
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Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
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Fecha de aprobación 



 

 
  

 

 

  
 

 
ALS/LBB-AGQ-PETS-008 

 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

ENSAYOS GEOQUÍMICOS DE MUESTRAS 

 

AREA 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

PET N°: 008 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Alto 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Lentes, zapatos con punta de 
acero, respirador con filtros para polvo y filtros para vapores orgánicos y 
gases ácidos, careta facial de policarbonato, guantes de látex (delgados), 
guantes de neopreno, mandil de látex, guardapolvo / Balanza de precisión, 
equipo de disolución de muestras de reactivos, centrifugadora eléctrica 
/Productos químicos (ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, 
etc.)/Tubos de ensayo (plásticos y de vidrio), vasos de vidrio y de teflón. 

 
1. No se realizaran los trabajos si los equipos no se encuentran en buenas condiciones de operación. 1. Analista químico. 
2. Los equipos deberán ser conectados a tomas industriales de acuerdo al voltaje requerido, por 

ningún motivo se permitirá utilizar tomas domésticas. 
 

3. No está permitido manipular los productos químicos, si el personal no está entrenado, capacitado 
para su manipulación y conoce sus hojas de seguridad (MSDS). 

 

4. Si los equipos presentan fallas durante su funcionamiento, deberán ser apagados y desconectados. 
No está permitido que personal no autorizado intervenga en el equipo o intente repararlo. El 
personal de ensayos deberá comunicar a su supervisor inmediato, quien a su vez procederá a 
comunicar al personal de mantenimiento y/o encargado de su reparación. 

 

5. El equipo será utilizado solo por personal capacitado, entrenado y autorizado en su operación.  
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Área de Seguridad de Las Bambas 

Revisado 

Gerencia Las Bambas 

Revisado 

Supervisor de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Fecha de aprobación 



 

 
  

 

ANEXO 10 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

  

ALS/LBB-AGQ-PETS-009 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

LECTURA DE RESULTADOS CON EQUIPOS DE ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL (ABSORCIÓN ATÓMICA, ANALIZADOR DE AZUFRE Y 

CARBONO) 

 

AREA 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

PET N°: 009 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Lentes, zapatos con punta de 
acero, lentes de policarbonato con lunas claras, guantes de látex delgados, 
guantes de hilo con puntos de PVC / Equipo de Absorción Atómica, 
Analizador de Azufre y Carbono (Leco)/Pinza tipo tijera/Crisoles para 
laboratorio/plástico adhesivo. 

 

N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

1.- Recepción 
 
 
 

 
1.1.- 

 
 
 

 
Recepción de muestras para análisis químico 

 

 
• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel. 

• Inhalación de gases. 
• Salpicaduras en las manos y ojos 

-  Retirar cualquier material que obstaculice el 

libre tránsito del personal. 

-  Mantener el área limpia y con el piso seco. 

-  Utilizar stretch film para sellar los tubos de 

ensayo 

-  Utilizar lentes de seguridad con lunas claras 

-  Utilizar respirador de media cara con cartuchos 

para gases. 

2.- Equipo de Absorción Atómica 
 

2.1.- 
 
Verificación del área de Absorción Atómica. 

 

• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel. 

- Retirar cualquier material que obstaculice el 

libre tránsito del personal. 

- Mantener el área limpia y con el piso seco. 

2.2.- Verificación de equipo Absorción Atómica. • Golpes. - Utilizar guantes de látex. 
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ALS/LBB-AGQ-PETS-009 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

LECTURA DE RESULTADOS CON EQUIPOS DE ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL (ABSORCIÓN ATÓMICA, ANALIZADOR DE AZUFRE Y 

CARBONO) 

 

AREA 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

PET N°: 009 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Lentes, zapatos con punta de 
acero, lentes de policarbonato con lunas claras, guantes de látex delgados, 
guantes de hilo con puntos de PVC / Equipo de Absorción Atómica, 
Analizador de Azufre y Carbono (Leco)/Pinza tipo tijera/Crisoles para 
laboratorio/plástico adhesivo. 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.- 

 
 
 
 
 
 
Encendido del equipo Absorción Atómica. 

 

 
 
 
 
 

• Descarga eléctrica, fugas de 

acetileno u óxido nitroso. 

- Asegurarse que el equipo se conecte a una 

toma industrial (con toma para tierra) y de 

acuerdo al voltaje requerido. 

-   Asegurarse que los conductos (mangueras, 

tuberías) de gas acetileno y óxido nitroso se 

encuentren en buen estado y que estén 

sujetadas con abrazaderas resistentes a las 

presiones generadas por los gases. Los balones 

de almacenamiento de ambos gases deberán 

contar con su protector y respectiva válvula 

cortafuego. 
 

 
 
 
 
 
 

2.4.- 

 

 
 
 
 
 
 

Lectura de Soluciones. 

 
 
 

 
• Inhalación de vapores y gases de 

soluciones químicas, salpicaduras 

de sustancias químicas en la piel 

y/o en los ojos, exposición a 

superficies calientes (quemaduras). 

- Capacitar y entrenar al personal en manejo 

materiales peligrosos y MSDS de los productos 

químicos a manipular. 

- Mantener las probetas con soluciones a leer 

selladas con plástico adhesivo. Mantener 

pocas muestras en la mesa de lectura. 

- Utilizar lentes de policarbonato con lunas claras. 

- Utilizar guantes de látex delgados. 

- Utilizar guardapolvo con fibras resistentes a 

soluciones químicas. 

- Evitar tocar el canal metálico de desfogue de 

calor del equipo. 
 

2.5.- 
 
Cambio de quemador del equipo. 

 

• Exposición a superficies calientes 

(quemaduras). 

- Esperar un espacio de tiempo para que el 

quemador enfríe y pueda ser cambiado. 

- Utilizar guantes de hilo con puntos de PVC. 
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ALS/LBB-AGQ-PETS-009 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

LECTURA DE RESULTADOS CON EQUIPOS DE ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL (ABSORCIÓN ATÓMICA, ANALIZADOR DE AZUFRE Y 

CARBONO) 

 

AREA 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

PET N°: 009 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Lentes, zapatos con punta de 
acero, lentes de policarbonato con lunas claras, guantes de látex delgados, 
guantes de hilo con puntos de PVC / Equipo de Absorción Atómica, 
Analizador de Azufre y Carbono (Leco)/Pinza tipo tijera/Crisoles para 
laboratorio/plástico adhesivo. 

 
3.- Analizador de azufre y carbono (LECO) 

 
3.1.- 

 

Verificación del área del Analizador de Azufre 

y Carbono. 

 

• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel. 

- Retirar cualquier material que obstaculice el 

libre tránsito del personal. 

- Mantener el área limpia y con el piso seco. 
 

3.2.- 
Verificación de equipo Analizador de Azufre y 

Carbono. 

 

• Golpes. 
 

- Utilizar guantes de látex. 
 

 
 
 
 
 

3.3.- 

 
 
 
 
 

Encendido del equipo Analizador de Azufre y 

Carbono. 

 
 
 
 
 

• Descarga eléctrica, fugas de 

oxígeno. 

- Asegurarse que el equipo se conecte a una 

toma industrial (con toma para tierra) y de 

acuerdo al voltaje requerido. 

- Asegurarse que los conductos (mangueras, 

tuberías) de oxígeno se encuentren en buen 

estado y que estén sujetadas con abrazaderas 

resistentes a la presión generada por el gas. Los 

balones de almacenamiento de ambos gases 

deberán contar con su protector y respectiva 

válvula cortafuego. 
 

3.4.- 
 
Colocación de crisoles con muestras sólidas. 

 
• Exposición a superficies calientes. 

- Utilizar pinza para sujetar el crisol para colocarlo 

en el lector del equipo. 

- Utilizar guantes de hilo con puntos de PVC. 
 

3.5.- 
 

Lectura de muestras. 
• Exposición a superficies calientes 

(quemaduras). 
- Evitar tocar el punto de calcinación de los 

crisoles del equipo. 
 

 

3.6.- 

 

 

Retiro de crisoles del equipo. 

 

 

• Exposición a superficies calientes. 

- Utilizar pinza para sujetar el crisol para colocarlo 

en el lector del equipo. 
- Utilizar guantes de hilo con puntos de PVC. 
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ALS/LBB-AGQ-PETS-009 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

LECTURA DE RESULTADOS CON EQUIPOS DE ANÁLISIS 
INSTRUMENTAL (ABSORCIÓN ATÓMICA, ANALIZADOR DE AZUFRE Y 

CARBONO) 

 

AREA 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

PET N°: 009 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos/Herramientas/Materiales: Lentes, zapatos con punta de 
acero, lentes de policarbonato con lunas claras, guantes de látex delgados, 
guantes de hilo con puntos de PVC / Equipo de Absorción Atómica, 
Analizador de Azufre y Carbono (Leco)/Pinza tipo tijera/Crisoles para 
laboratorio/plástico adhesivo. 

 
Restricciones a tener se cuenta durante la actividad Personal (cargo de quienes realizan la actividad) 

1. No se realizaran los trabajos si los equipos no se encuentran en buenas condiciones de operación. 1. Analistas Químicos. 
2. Los equipos deberán ser conectados a tomas industriales de acuerdo al voltaje requerido, por 

ningún motivo se permitirá utilizar tomas domésticas. 
 

3. No está permitido manipular los productos químicos, si el personal no está entrenado, capacitado 
para su manipulación y conoce sus hojas de seguridad (MSDS). 

 

4. Si los equipos presentan fallas durante su funcionamiento, deberán ser apagados y desconectados. 
No está permitido que personal no autorizado intervenga en el equipo o intente repararlo. El 
personal deberá comunicar a su supervisor inmediato, quien a su vez procederá a comunicar al 
personal de mantenimiento y/o encargado de su reparación. 

 

5. El equipo será utilizado solo por personal capacitado, entrenado y autorizado en su operación.  
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ANEXO 11 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS) 

  
ALS/LBB-AGQ-PETS-010 

 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

DESECHO DE RESIDUOS DE LABORATORIO 

 

AREA 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

PET N°: 010 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos: Lentes, zapatos con punta de acero o botas de jebe, lentes 
con lunas claras, respirador con y filtros para vapores orgánicos y gases 
ácidos, careta facial de policarbonato (de ser necesario), guantes de 
neopreno, mandil de látex. 

 

N° PASO A PASO RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

 
1.- 

 

Verificación del área de eliminación de 

residuos. 

 

• Tropiezos, caída de personas al 

mismo nivel. 

- Retirar cualquier material que obstaculice el 

libre tránsito del personal. 

- Mantener el área limpia, seca y ventilada. 
 

 
 
 
 
 

2.- 

 
 
 
 
 

Segregación de los residuos de laboratorio 

(área de digestión y lectura de resultados. 

 
 
 

• Inhalación de vapores y gases de 

sustancias químicas. 

• Salpicaduras de sustancias 

químicas en la piel y/o en los ojos. 

• Cortes, golpes. 

-  Capacitar y entrenar al personal en manejo 

materiales peligrosos y MSDS de los productos 

químicos a manipular. 

- Utilización de respirador con filtros para vapores 

orgánicos y gases ácidos. 

- Utilizar lentes de policarbonato con lunas claras. 

- Utilizar careta facial de policarbonato (de ser 

necesario). 

- Utilizar guantes de neopreno. 

- Utilizar mandil de látex. 
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ALS/LBB-AGQ-PETS-010 
 

(Ref. REG-01-NOP-LAS BAMBAS-06/V02) 

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 

DESECHO DE RESIDUOS DE LABORATORIO 

 

AREA 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO 

PET N°: 010 

Versión: A0 

Fecha Gener.: 09/04/2015 

Nivel de Riesgo: 
Medio 

EPP/Equipos: Lentes, zapatos con punta de acero o botas de jebe, lentes 
con lunas claras, respirador con y filtros para vapores orgánicos y gases 
ácidos, careta facial de policarbonato (de ser necesario), guantes de 
neopreno, mandil de látex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traslado de residuos líquidos y sólidos hasta el 

punto de eliminación y/o colocación en 

contenedores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Caídas al mismo nivel. 

• Salpicaduras de sustancias 
químicas en la piel y/o en los ojos. 

• Sobre esfuerzos. 

-  Mantener y asegurarse que la zona de tránsito 

peatonal se encuentre libre, despejado y seca. 

-  Utilizar porta probetas para trasladar los tubos 

de ensayo con los residuos líquidos. 

-  Desechar los residuos líquidos en contenedores 

resistentes o desecharlos por la poza de lavado. 

-  Capacitar y entrenar al personal en manejo 

materiales peligrosos y MSDS de los productos 

químicos a manipular. 

-  Colocar los residuos sólidos en bolsas resistentes, 

con pesos que no sobre pase el límite exigido 

por el proyecto y que no implique sobre 

esfuerzo del trabajador. 

- Utilizar lentes de policarbonato con lunas claras. 

- Utilizar careta facial de policarbonato (de ser 

necesario). 

- Utilizar guantes de neopreno. 

- Utilizar mandil de látex. 
Restricciones a tener se cuenta durante la actividad Personal (cargo de quienes realizan la actividad) 

1. El personal de laboratorio deberá rotular los desechos, en el que se informe el contenido del tubo de 
ensayo y de las bolsas plásticas y/o contenedores. El personal no procederá a desechar los residuos 
que no se encuentren debidamente identificados. 

1. Analistas Químicos. 

2. No está permitido manipular los productos químicos, si el personal no está entrenado, capacitado 
para su manipulación y conoce sus hojas de seguridad (MSDS). 
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