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RESUMEN 

 

El sistema de gestión de seguridad DNV (DET NORSKE VERITAS “la verdad 

noruega”) proporciona  herramientas para el control de pérdidas,  éstas se 

presentan de manera sistemática en un conjunto de 20 elementos 126 

subelementos y más de 650 requisitos que contienen  estándares y PETS 

denominados corporativos que sirven como guía para el desarrollo del sistema 

en cuestión. 

El sistema integrado de gestión HOCHSCHILD MINING DNV, el cual alcanzo el 

nivel 6 de certificación en el año 2011 a nivel corporativo y el nivel 7 en la U.O. 

Arcata luego de ser implementado en el año 2008, invita a la E.E. IESA a la 

aplicación del SIG HM DNV como obligación para continuar sus actividades en 

Arcata alineándose a la  corporación. 

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

de DNV como metodología para el  sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, para reducir incidentes y accidentes a fin  proteger al personal, 

maquinaria, proceso de producción y al medio ambiente, tomando las 

experiencias de la corporación para ser implementado en la E.E. IESA - Arcata 

SA”  

El sistema DNV tiene 10 niveles en función a los cuales los elementos del 

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

nivel, la presente tesis está evaluando los resultados de acuerdo a un sistema 

implementado a nivel 07; este nivel le exige al sistema que estén en 

funcionamiento 16 elementos, por lo que para el estudio no se han considerado 

los elementos N° 02 (Entrenamiento de la administración),  N° 06 (observación 

de tareas), N° 19 (Administración de materiales y servicios) y el N° 20 

(Seguridad fuera del trabajo); a la vez cabe mencionar que en una auditoria para 
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reafirmar el nivel 7 exige la evaluación de  un total de 12 elementos entre 

opcionales y obligatorios. 

El procedimiento que se siguió: 

1. Revisión del marco teórico   

El sistema de gestión DNV brinda las herramientas necesarias para la 

implementación, desarrollo y/o mejora del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional a través de la metodología del control de pérdidas 

(Loss Control Management). Su objetivo es reducir los riesgos y pérdidas 

asociadas a los daños a personas, a los equipos, a los materiales y al medio 

ambiente, DNV está en condiciones de ofrecer metodologías comprobadas 

de planificación, con objetivos medibles de mejoramiento continuo como 

parte de una estrategia gerencial.  

2. Diagnóstico de la seguridad actual en IESA. 

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

Pallancata, san José en Argentina y México, para ello contrataron a ISTEC y 

consultan a Spectra, de allí en el año 2008 se implementa el sistema 

integrado de gestión de seguridad DNV, las empresas especializadas 

asimilan el sistema en efecto cascada y de forma obligatoria. 

3. Conocimientos de las actividades de DNV 

Las actividades del sistema planteado  están agrupadas en 20 elementos 

son: 

1. Liderazgo y Administración  

2. Entrenamiento de la Administración  

3. Inspecciones Planeadas  

4. Procedimientos y Análisis de tareas criticas 

5. Investigación de accidentes e incidentes  

6. Observaciones de Tareas  

7. Preparación para Emergencias  

8. Reglas de la Organización  
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9. Análisis de Accidentes / Incidentes  

10. Entrenamiento de Empleados  

11. Equipo de Protección Personal  

12. Control de Salud  

13. Sistema de Evaluación del Programa  

14. Ingeniería y administración del cambio  

15. Comunicaciones Personales  

16. Comunicaciones en Grupo  

17. Promoción General  

18. Contratación y Colocación  

19. Controles de Compra  

20. Seguridad fuera del Trabajo. 

4. Capacitación al personal de IESA  

Desde el año 2012 hasta agosto  del 2013 se   alcanzó las 73 horas en 

promedio de capacitación tanto a 293 obreros y 40 empleados como 

promedio.  

5. Establecimiento de estándares y procedimientos en IESA 

En la E.E. IESA, se formuló 12 estándares y 21 procedimientos luego de 

realizar en un inicio el análisis de tareas críticas. 

6. Aplicación del sistema DNV con 16 elementos 

Los resultados arribados son: la implementación de los 16 siguientes 

elementos: Liderazgo y Administración, Inspecciones Planeadas, 

Procedimientos y Análisis de tareas críticas, Investigación de accidentes e 

incidentes,  Preparación para Emergencias, Reglas de la Organización,  

Análisis de Accidentes / Incidentes, Entrenamiento de Empleados,  Equipo 

de Protección Personal, Control de Salud,  Sistema de Evaluación del 

Programa, Ingeniería y administración del cambio, Comunicaciones 

Personales,  Comunicaciones en Grupo, Promoción General, y Contratación 

y Colocación. 
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ABSTARCT 

 

The integrated management system HOCHSCHILD MINING DNV, which 

reached level 6 certification in 2011 at the corporate level and level 7 in the UO 

Arcata deploy after 2008, invites the U.S. IESA to HM DNV GIS application as a 

mandate to continue its activities in Arcata aligned to the corporation, for which 

purpose the following overall goal pose. 

Explain the application of DNV as a methodology for the management system of 

occupational health and safety, to reduce incidents and accidents in order to 

protect personnel , machinery, production process and the environment , taking 

the experiences of the corporation to be implemented in the EE IESA - Arcata SA 

The safety management system DNV (trienal " Norwegian truth " ) provides tools 

to control losses, these are presented systematically in a set of 20 126 elements 

and over 650 sub-elements containing standards and requirements referred 

PETS corporate that guide the development of the system in question . 

The system has 10 levels DNV according to which the elements of the system 

must meet certain requirements that are increasing with the level , this thesis is 

assessing the results according to a system implemented at 07, and this level 

demands the system to be operational 16 elements , so that for the study were 

not considered elements No. 02 ( Training management ) , No. 06 ( observation 

of tasks) , No. 19 (Administration of materials and services ) and No. 20 (Safety 

off the job ), while it is noteworthy that in an audit to reaffirm the level 7 requires 

the evaluation of a total of 12 between mandatory and optional elements. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La Corporación (HOCHSCHILD MINING PLC) (Arcata), luego de haber 

tratado en un primer momento con los Sistemas de Seguridad 

propuestos por la Consultora Internacional ISTEC,  donde logro altos 

estándares de desempeño en Seguridad, posterior a ello se contrata los 

servicios de la Consultora DNV con la finalidad de lograr las mejores 

prácticas mundiales en minería, actualmente tenemos implementado el 

sistema integrado de gestión HOCHSCHILD MINING DNV, el cual está 

Certificado en NIVEL 6 (2011), y cuenta con otros soportes de 

consultaría internacional como EXPECTRA empresa Sudafricana, es así 

que  la presente investigación,  referente al sistema de gestión SIG - HM 

DNV de seguridad de la empresa minera de Arcata S.A.C. en el año 

2008 como consecuencia del avance en el mejor control del negocio 

minero,  que a su vez involucra a la E.E. IESA, aplicando  el DNV como 

obligación para continuar sus actividades a fin de alinearse a la  
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corporación,  por lo que cuenta con el soporte metodológico y 

herramientas necesarias a fin de ayudar a la organización a identificar 

deficiencias en los procesos de operación, basado en  la seguridad, 

salud, y medio ambiente, valores claves para el éxito del negocio. 

Al mencionar el análisis sistemático nos referimos al proceso de mejora 

continua IEDIM, el mismo que consiste en los siguientes pasos: 

IDENTIFICAR, EVALUAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR y 

MONITOREAR, son indispensables las mejoras y la identificación del 

grado de desempeño de las actividades. 

Además DNV apoya a sus clientes a través de bibliografía específica y 

cursos de entrenamiento.  

En este Sistema el Programa de Seguridad de una compañía es medido 

a través de estándares y expresado en forma de preguntas de auditoría, 

basado en el manual del auditor con puntajes establecidos que permiten 

porcentajes de rendimiento en la valoración del sistema. Mediante la 

conducción de la auditoría, la compañía aprende cómo su programa es 

comparado con el de los líderes. Para asegurar que el sistema está 

establecido y trabajando. 

“El primer deber del negocio es sobrevivir y el principio guía de la 

economía comercial no es la maximización de las utilidades, sino el 

evitar las pérdidas.” Peter Drucker. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las condiciones de la población de trabajadores para 

inducir el  sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

aplicando DNV en la mina Arcata? 

2. ¿Cómo reducir incidentes y accidentes  con la aplicación de DNV, 

como  herramienta de sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional? 
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1.3 VARIABLES  INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES E INDICADORES 

Variable 

independiente 

Variable  

dependiente 
Indicadores 

Gestión Control Menor número de incidentes. 

Aplicando Perdidas Mayor control de la salud. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Explicar la aplicación de DNV como metodología para el  sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional, para reducir 

incidentes y accidentes a fin de proteger al personal, equipos, 

proceso de producción y al medio ambiente, tomando las 

experiencias de la corporación e implementarlo en la E.E. IESA - 

Arcata S.A. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a) Determinar  los  elementos del DNV,  los cuales están 

agrupadas bajo estándares y procedimientos relacionados con 

la seguridad y salud ocupacional en la industria minera, para 

reducir pérdidas.  

b) Aplicar el elemento cuatro de DNV, en las operaciones 

mineras y conocer  los beneficios  del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Analizar los accidentes según el elemento nueve del DNV, en 

la E.E. IESA - año 2012. 
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d) Emplear e implementar el elemento 14 de Ingeniería y 

Administración del cambio del DNV,  en la E.E. IESA - 2012 

como gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional. 

e) Presentar los resultados de la presente tesis, ante los jurados 

de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas y obtener el 

Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.5 HIPÓTESIS 

La gestión de la seguridad y salud ocupacional basada en la aplicación 

del DNV, proporcionara las herramientas  y metodología requerida para  

el controlar de pérdidas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONTROL DE PÉRDIDAS APLICANDO CON DNV 

Los expertos de todo el mundo reconocen que un programa de 

seguridad efectivamente administrado proporciona una eficiente 

estrategia operacional para mejorar la gestión de la empresa en su 

totalidad. DNV brinda las herramientas necesarias para el desarrollo y/o 

mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a 

través de la Metodología de Control de Pérdidas (Loss Control 

Management). Si su objetivo es reducir los riesgos y pérdidas asociadas 

a los daños a personas, a los equipos, a los materiales y al medio 

ambiente, DNV está en condiciones de ofrecer metodologías 

comprobadas de planificación, con objetivos medibles de mejoramiento 

continuo como parte de una estrategia gerencial. 
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2.1.1 ¿Cómo medir las actividades? 

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

mejor herramienta de gerenciamiento disponible para evaluar y 

cuantificar objetivamente los esfuerzos que la compañía ha 

puesto en su programa de Seguridad y Salud Ocupacional. La 

medición de las actividades desarrolladas se realiza a través del 

Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad (SCIS), que 

consiste en la utilización de protocolos de auditorías que se han 

aplicado exitosamente en todo el mundo. El SCIS una compilación 

de buenas prácticas de gerenciamiento, las cuales sirven de guía 

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

de Seguridad. Esta herramienta ayuda a las organizaciones a 

identificar deficiencias en los procesos, a señalar dónde se 

necesitan mejoras y a identificar el grado de desempeño de las 

actividades. Además DNV apoya a sus clientes a través de 

bibliografía específica y Cursos de Entrenamiento. 

En este Sistema el Programa de Seguridad de una compañía es 

medido a través de estándares expresado en forma de preguntas 

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

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

asegura que el sistema está definido y en funcionamiento. Las 

verificaciones se realizan a través de preguntas, entrevistas con 

los empleados conocedores del sistema, registros, verificación de 

documentos y recorrido de condiciones físicas.  

2.1.2 International Sustainability Rating System ediciones 7ma. y 

8va. 

Es un sistema de manejo global diseñado para evaluar, mejorar y 

demostrar la salud de los procesos comerciales de una 

organización. El uso de ISRS (Sistema Internacional de Rating de 

Seguridad/Sostenibilidad) asegura a las organizaciones y a sus 
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accionistas que sus operaciones se encuentran seguras y de 

manera sostenible.  

Las organizaciones se encuentran bajo creciente vigilancia por 

parte de un número cada vez mayor, de accionistas. Los entes 

reguladores, los clientes, los empleados y la sociedad esperan los 

estándares más altos de seguridad y sostenibilidad. El satisfacer 

estas expectativas conlleva usualmente la supervivencia del 

negocio y es uno de los mayores desafíos que enfrentan las 

organizaciones hoy en día. ISRS ayuda a las organizaciones a 

que manejen este desafío. Demostrar la salud de los procesos 

comerciales de una organización con el uso de ISRS es una 

manera eficaz de asegurar a los accionistas que las operaciones 

están bajo una gestión de control, otorgándole a una organización 

la libertad de operar y hacer crecer su negocio. 

International Safety Rating System - 6ta. Edición  

ISRS representa 30 años de la mejor experiencia acumulada en 

gestión de seguridad y sostenibilidad. La primera edición de ISRS 

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

de seguridad que continúa su investigación acerca de la causa de 

1,75 millones de accidentes. Desde entonces, ISRS ha sido 

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

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

seguridad. Durante más de tres décadas, ISRS ha sido 

periódicamente actualizado para reflejar y dirigir buenas prácticas. 

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

investigación.  

El sistema de ISRS incluye una variedad de instrumentos ya 

probados y de confianza que pueden ser utilizados de manera 

flexible para desarrollar, entrenar, implementar y auditar la gestión 

de seguridad y sostenibilidad en una organización. Por ejemplo, el 
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curso de Administración Moderna de la Seguridad ha sido 

establecido durante más de 20 años y ha enseñado los 

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

millón de individuos en todo el mundo.  

Los expertos de todo el mundo reconocen que un programa de 

seguridad efectivamente administrado proporciona una eficiente 

estrategia operacional para mejorar la gestión de la empresa en 

su totalidad. DNV brinda las herramientas necesarias para el 

desarrollo y/o mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional a través de la Metodología de Control de 

Pérdidas (Loss Control Management).  

Si su objetivo es reducir los riesgos y pérdidas asociadas a los 

daños a personas, a los equipos, a los materiales y al medio 

ambiente, DNV está en condiciones de ofrecer metodologías 

comprobadas de planificación, con objetivos medibles de 

mejoramiento continuo como parte de una estrategia gerencial.  

¿Cómo cuantificar las actividades?  

El ISRS es la mejor herramienta de gerenciamiento disponible 

para evaluar y cuantificar objetivamente los esfuerzos que la 

compañía ha puesto en su programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional. La medición de las actividades desarrolladas se 

realiza a través del Sistema de Clasificación Internacional de 

Seguridad (SCIS) o su sigla en inglés ISRS, que consiste en la 

utilización de protocolos de auditorías, organizado en 20 

elementos que se han aplicado exitosamente en todo el mundo.  

El ISRS una compilación de buenas prácticas de gerenciamiento, 

las cuales sirven de guía para el desarrollo, la implementación y/o 

mejora de los programas de Seguridad.   
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Esta herramienta ayuda a las organizaciones a identificar 

deficiencias en los procesos, a señalar donde se necesitan 

mejoras y a identificar el grado de desempeño de las actividades.  

Además DNV apoya a sus clientes a través de bibliografía 

específica y Cursos de Entrenamiento.  

En este Sistema el Programa de Seguridad de una compañía es 

medido a través de estándares, expresado en forma de preguntas 

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

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

Para asegurar que el sistema está establecido y trabajando, el 

ISRS involucra mediciones técnicas para verificar toda la 

información. Las verificaciones se realizan a través de preguntas, 

entrevistas con los empleados conocedores del sistema, registros, 

verificación de documentos y recorrido de condiciones físicas. 

“El primer deber del negocio es sobrevivir y  el principio guía de la 

economía comercial no es la maximización de las utilidades, sino 

el evitar las  pérdidas.” Peter Drucker 

¿Qué se mide? 

Las actividades del Sistema planteado que están agrupadas en 20 

elementos son: 

1. Liderazgo y Administración  

2. Entrenamiento de la Administración  

3. Inspecciones Planeadas  

4. Procedimientos y Análisis de tareas  

5. Investigación de Accidentes/Incidentes  

6. Observaciones de Tareas  

7. Preparación para Emergencias  

8. Reglas de la Organización  

9. Análisis de Accidentes/Incidentes  
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10. Entrenamiento de Empleados  

11. Equipo de Protección Personal  

12. Control de Salud  

13. Sistema de Evaluación del Programa  

14. Controles de Ingeniería  

15. Comunicaciones Personales  

16. Reuniones de Grupo  

17. Promoción General  

18. Contratación y Colocación  

19. Controles de Compra  

20. Seguridad fuera del Trabajo 

International Sustainability Rating System ediciones 7ma. y 

8va. 

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

se ha expandido más allá de la gestión de salud y seguridad 

ocupacional para dirigir buenas prácticas en una variedad de 

temas de sostenibilidad incluyendo la gestión ambiental, la gestión 

de calidad y la gestión de seguridad así como también la 

cobertura de la sostenibilidad. Estos cambios fueron llevados a 

cabo para tratar las necesidades cambiantes de los clientes de 

DNV y las expectativas crecientes de sus accionistas.  

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

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

proceso contiene subprocesos y preguntas.  

1. Liderazgo 

2. Planificación 

3. Evaluación de Riesgos 

4. Recursos Humanos 

5. Conformidad Asegurada 

6. Proyecto de Gestión 
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7. Entrenamiento y Competencia 

8. Comunicación y Promoción 

9. Control de Riesgos 

10. Gestión de Activos 

11 Gestión de Contratistas y de Compras 

12. Preparación ante Emergencias 

13. Aprender de los Hechos 

14. Monitoreo de Riesgos 

15. Resultados y Revisión 

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

organizaciones a mejorar los procesos de gestión de seguridad 

debido a las crecientes preocupaciones acerca de la frecuencia 

cada vez mayor de graves accidentes. Muchos clientes de ISRS 

tienen mayor cantidad de procesos riesgosos con el potencial 

para accidentes de seguridad significativos como por ejemplo 

fuego, explosiones o liberación de materiales inflamables o 

tóxicos por encima de los niveles de umbral. Para tratar dichos 

riesgos, la octava edición de ISRS incluye los controles 

específicos necesarios para manejar esta clase de incidentes.  

Esta edición 8 también incluye actualizaciones de requisitos, 

reflejando los cambios en las normas internacionales como 

OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 PAS 

55:2004 – Gestión de Activos; Seveso II Directiva - 96/82/EC y el 

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

Gestión Alimentaria y de Seguridad  

Una evaluación de ISRS es una inspección rigurosa de estas 

preguntas e implica entrevistas con los dueños de procesos en las 

cuales hay preguntas que tienen puntaje y son comentadas. El 

alcance de la evaluación es enteramente flexible determinado por 

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

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

deben estar preparadas para ofrecer evidencia que respalde sus 

respuestas. Los puntajes de los procesos determinan un nivel 

general de desempeño entre uno y diez.  

Los resultados brindan una medida detallada del desempeño y un 

análisis acerca del nivel de desempeño deseado por la 

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

la mejora durante el período siguiente.  

2.2 SISTEMA INTEGRADO DE  GESTIÓN DE RIESGOS HOCHSCHILD  

MINIMG DNV  APLICACIÓN DEL ELEMENTO UNO, LIDERAZGO Y 

ADMINISTRACIÓN. 

A continuación se muestra el estándar que regula el elemento N° 1 

denominado “Liderazgo y administración”. 

2.2.1 Objetivo   

 Establecer los lineamientos necesarios para construir un 

sistema de control de pérdidas sólido, basado en un liderazgo, 

compromiso y administración efectiva del sistema como puntos 

vitales para el éxito.  

2.2.2 Alcance  

 Todas las Unidades Mineras de HOCHSCHILD MINING, 

Incluyendo visitantes, empresas contratistas mineros y 

empresas contratistas de actividades conexas.  

2.2.3  Referencias legales y otras normas  

PERÚ:  

 Texto Único Ordenado de La Ley General de Minería D.S. 014-

92-EM, Artículos 209, 211, 212, 213, 215.  
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 RSSO D.S. 055-2010-EM – Artículos 54 al 68  

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto 

Supremo 005-2012-TR - Artículos 48, 30, 32, 37, 44, 71, 81, 85 

al 91. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783, Artículo 

33. 

 Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Relaciones 

Comunitarias*  

 Norma OHSAS 18001:2007 – Requisito N°. 4.3.3 / 4.2*  

 Norma ISO 14001:2004 – Requisito N°. 4.3.3 / 4.2*  

 Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad DNV Sexta 

Edición – Elemento N°.1. 

ARGENTINA:*  

 Ley Nº 19587, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

 Reglamento 249/2007 – Reglamento de Higiene y Seguridad 

para la Actividad Minera.  

 Decreto N° 351/1979 Reglamento de la ley N° 19587.  

 Resolución Nº 295/2003 MTSS.  

 Reglamento interno de Seguridad de Minera Santa Cruz S.A.  

MÉXICO: 

 Ley Federal del Trabajo  

 NOM-019-STPS -2004 Constitución. Organización y 

funcionamiento de las comisiones de Seguridad e Higiene en 

los centros de Trabajo.  



14 

2.2.4 Definición de conceptos importantes  

2.2.4.1 Control de pérdidas 

Se refiere a todos aquellos esfuerzos para prevenir o 

minimizar todas las formas de pérdidas Personales, 

Equipos, Materiales, Procesos y Medio Ambiente.  

2.2.4.2 Alta gerencia de la empresa  

Funcionarios de la más alta jerarquía de la empresa 

encargados de liderar y proveer los recursos para la 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa.  

Es el personal gerencial de oficina Lima de mayor 

jerarquía en la organización, quienes establecen la visión, 

políticas, objetivos y estrategias para la gestión exitosa en 

seguridad.  

2.2.4.3 Gerente de unidad  

Es la persona con la máxima responsabilidad por las 

actividades y resultados de la operación en la Unidad 

2.2.4.4 Gerencia superior  

Es el personal que reporta directamente al Gerente de 

Unidad, comprende a los Superintendentes y 

Jefes/Responsables de Área.  

2.2.4.5 Gerencia media  

Es el personal que reporta a la Gerencia Superior, 

comprende a los Jefes de Sección.  
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2.2.4.6 Supervisión de Primera línea  

Son aquellos que supervisan directamente a la mayoría 

de los colaboradores, comprende a los Jefes de Guardia y 

Supervisor de Primera Línea.  

2.2.5 Requisitos / especificaciones del estándar  

 La Alta Gerencia deberá elaborar y difundir la misión, visión, 

políticas, objetivos y estrategias para la implementación 

exitosa de la Gestión integrada de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias para 

toda la Organización.  

 La Alta Gerencia proporcionara los recursos necesarios para el 

éxito de la Gestión integrada de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias para 

toda la Organización, haciendo seguimiento de los objetivos y 

metas establecidos.  

 La Alta Gerencia deberá involucrarse, comprometerse y liderar 

visiblemente la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión Hochschild Mining y mejoramiento continuo de la 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones 

Comunitarias.  

 (1.1.1/1.1.2) La política integrada de Seguridad, Salud, Medio 

Ambiente y Relaciones Comunitarias debe estar respaldada 

con la firma del ejecutivo de más alto nivel de la compañía 

(Presidente del Directorio) y refrendada con la firma del 

Gerente de Unidad.  

 (1.1.3) La declaración de la política debe incluir explícitamente 

lo siguiente:  
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 Lesión personal  

 Daño a la propiedad  

 Salud Ocupacional e Higiene Industrial  

 Cumplimiento con la legislación  

 Daño ambiental  

 Mejora continua  

 Considerar a las partes interesadas  

 Capacitación y entrenamiento  

 (1.1.4) La declaración de la política debe ser comunicada 

debidamente y difundida a través de los siguientes medios:  

 Manuales de importancia (primera pagina)  

 Paneles informativos  

 Manuales de Inducción y entrenamiento al personal  

 Cartilla de Visitas  

 Intranet  

 Banners  

 En cuadros en las oficinas administrativas y de operaciones  

 Campañas de paquetes escolares para las comunidades  

 Documentos oficiales.  

 (1.2.1/1.2.2/1.2.3) El gerente de Unidad nombrará al 

Coordinador de Control de Perdidas, el cual debe contar con 

conocimientos y experiencia en las áreas de seguridad, salud 

ocupacional, higiene industrial y protección del medio 

ambiente, de preferencia deberá ser el Gerente del Programa 

de Seguridad y Salud Ocupacional, de cada Unidad. Este 

Coordinador de Control de Perdidas asumirá las siguientes 

responsabilidades: (SIG-ANX-DGG01-01-01)  
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 Realizar las coordinaciones pertinentes para planificar, 

organizar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento del 

Sistema Integrado de Gestión.  

 Asesorar, asistir y auditar en la implementación y 

mantenimiento de los elementos del sistema.  

 Analizar los resultados y progreso del Sistema.  

 Evaluar el desempeño de los recursos asignados a la 

función de control de pérdidas.  

 Reportar los resultados del sistema al Gerente de la Unidad 

para tomar decisiones.  

 Cumplir cabalmente con ejecutar la política y prácticas del 

control de pérdidas en toda la Unidad.  

 (1.3.1) El Gerente de Unidad deberá programar el envío de 

cartas o mensajes firmados a todos los empleados 

trimestralmente para demostrar su compromiso y apoyo a la 

política y a la gestión de seguridad. El mensaje de seguridad 

debe cumplir lo siguiente:  

 Uso del formato de mensaje de seguridad. (SIG-ANX-

DGG01-02-00).  

 El mensaje se difundirá los primeros días del mes del 

trimestre que corresponda, de acuerdo al cronograma. 

(SIG-ANX-DGG01-03-00).  

 Se debe difundir por e-mail, circulares y en los paneles 

informativos en la Unidad.  

 (1.3.2) El Gerente de Unidad llevara a cabo reuniones 

trimestrales con la mayoría del personal que se encuentre en 
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la Unidad Minera, alternando entre personal de superficie o 

personal de mina, con el propósito de interactuar con el 

personal y demostrar su compromiso y apoyo a la política y 

gestión de seguridad, salud y medio ambiente y será 

registrada en el formato de Registro de Reunión. Como 

acuerdo interno el gerente de Unidad puede establecer 

reuniones mensuales con el personal si así lo considera 

conveniente.  

 (1.3.3) El Gerente de Unidad realizara recorridos de seguridad 

y salud trimestralmente. Los resultados de estas inspecciones 

con los plazos para el levantamiento y la eficacia de las 

observaciones deberán enviarse a los responsables de su 

levantamiento y registrarse en el Libro de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 (1.6.1) La Gerencia de Unidad Minera deberá establecer por lo 

menos una reunión mensual para revisar la producción, 

costos, proyectos, incluyendo la seguridad, salud ocupacional 

y Medio Ambiente.  

 (1.11.1/1.11.1.1/1.11.1.2) Se deberán establecer Comités 

Centrales en cumplimiento a los requisitos legales de cada 

país donde Hochschild Mining opera. El (los) comité(s) 

deberá(n) reunirse de manera ordinaria conjuntamente con los 

Superintendentes, Jefaturas de cada área y Representantes 

de las empresas contratistas recurrentes una vez al mes. Para 

Perú se aplicará el siguiente estándar:  

 Se realizara entre el 03 y el 08 de cada mes.  

 Previa a la reunión todos los Comités Seccionales deberán 

emitir su informe al Gerente del Programa de Seguridad y 
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Salud Ocupacional y la Gerencia de Unidad sobre los 

avances de los acuerdos del Comité del mes anterior.  

 Lectura del Acta del último Comité  

 Se expondrán los indicadores y estadísticas de seguridad 

del mes culminado por parte del Gerente del Programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 El responsable del área médica expondrá la gestión de 

Salud e Higiene Ocupacional de la unidad, cumplimiento de 

programas de monitoreos y seguimiento a sus planes de 

acción.  

 Se evaluara el avance del levantamiento de las 

observaciones de la inspección planeada del Comité del 

mes anterior.  

 Se verificará el levantamiento de las medidas correctivas 

de los accidentes/incidentes de alto potencial.  

 Se otorgara un tiempo a los representantes de los 

trabajadores para que estos manifiesten las peticiones y 

observaciones en cuanto a Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente que le han participado sus compañeros.  

 Al término de la reunión el Secretario deberá dar lectura a 

los acuerdos del Comité y emitirá un Acta de Reunión (SIG-

REG-DGG01-05-00), la cual será firmada por los miembros 

del comité y se adjuntara el registro de reunión. Todos los 

miembros del Comité deberán tener una copia del acta.  

 (1.11.1.2) Se establece que el Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional es el ente de mayor poder en la unidad en lo 

concerniente a decisiones sobre Seguridad, Salud 
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Ocupacional y Medio Ambiente, y tiene las siguientes 

funciones:  

 Hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional armonizando las actividades de sus 

miembros, fomentando el trabajo en equipo.  

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional  

 Llevar el libro de Actas de todas sus reuniones donde se 

anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Realizar inspecciones mensuales de todas las 

instalaciones, anotando las recomendaciones con los 

plazos de ejecución en el libro de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 Aprobar el plan de minado anual para las actividades 

mineras de explotación con operaciones continuas.  

 Reunirse ordinariamente una vez al mes para analizar y 

evaluar el avance de los objetivos y metas establecidas en 

el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional y 

extraordinariamente para analizar los accidentes fatales o 

cuando las circunstancias lo exijan.  

 Analizar las causas y estadísticas de accidentes e 

incidentes para emitir las recomendaciones pertinentes.  

 Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de 

la alta gerencia de la unidad minera, que infrinjan las 
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disposiciones del Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

 Adicional a las reuniones de el/los Comités Centrales, se 

efectuaran reuniones semanales, dirigidas por el Gerente del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y con la 

participación de los Superintendentes y Jefaturas de Área, así 

como los Representantes de las empresas contratistas 

recurrentes, para atender la siguiente agenda:  

 Estadísticas de incidentes / accidentes por cada área, 

indicadores de gestión en Seguridad, las acciones a 

desarrollar y su eficacia para evitar que estos se repitan.  

 Informe sobre el levantamiento de las observaciones 

producto de las inspecciones puntuales de cada área.  

 Actividades de seguridad realizadas por Elementos del 

SIGR HM-DNV, realizadas durante la semana y las 

programadas para la siguiente semana.  

 Otros temas de seguridad que se consideren relevantes.  

 Estas reuniones deberán registrarse en el formato de 

Registro de Reunión.  

 1.5.1 / 1.5.2 Se establece que en cada unidad se deberán 

conformar como mínimo 04 Comités Seccionales de Seguridad 

y Salud Ocupacional: Mina, Mantenimiento, Planta y RRHH, lo 

cuales se deberán reunir y evaluar el cumplimiento de los 

acuerdos y la gestión en seguridad. El Gerente de Unidad en 

coordinación con el Gerente del Programa de Seguridad y 

salud Ocupacional en cada unidad minera podrá conformar 

Comités Seccionales adicionales a los antes mencionados. 
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Estos Comités Seccionales deberán llevar su respectivo libro 

de Actas.  

 (1.11.2) El trabajo de levantamiento de las observaciones 

producto de las inspecciones planeadas del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional debe estar bajo la 

responsabilidad del Superintendente o Jefatura de Área 

correspondiente, el cual debe designar responsables dentro de 

su área para ejecutar las acciones planteadas, así como 

coordinar con otras áreas en caso necesite trabajos 

especializados, mientras que el seguimiento del cumplimiento 

del levantamiento de las observaciones lo realizara el Área de 

Seguridad, así como la verificación en campo del desempeño 

de las acciones tomadas, con el propósito de evitar que se 

repitan en el futuro las mismas desviaciones.  

 (1.11.3) Para demostrar la participación activa de los 

representantes de los trabajadores en ambos Comités, se 

establecerá un cronograma con plazos y responsables para 

atender las peticiones de los colaboradores relacionadas a 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, al término 

de la reunión como parte de los acuerdos. Para lograr recopilar 

la información y procesarla oportunamente los representantes 

de los trabajadores deberán realizar un recorrido por las áreas 

de mina y superficie por lo menos un día al mes antes de la 

reunión del Comité y utilizando el registro de inspecciones.  

 (1.11.4/1.11.5) La comunicación de los acuerdos del Comité a 

todo el personal se deberá ejecutar en los despachos de 

guardia en la capacitación sobre el acta de reunión del Comité 

y registrarse en el registro de reunión, además de publicarse 

en los paneles informativos. Asimismo, el levantamiento de las 

peticiones de los colaboradores se publicaran al igual que el 

cumplimiento de los acuerdos de el/los Comités en los paneles 
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informativos mensualmente, de acuerdo al Procedimiento 

Comunicación y Seguimiento de Acuerdos y Observaciones 

del Comité Central (SIG-PRO-DGG01-01-00).  

 (1.3.4/1.3.5) Los Superintendentes y Jefes de Área deberán 

cumplir con al menos una inspección planeada de acuerdo al 

Estándar de Inspecciones inciso 4.3.2. Esta inspección será 

realizada por el Superintendente y/o el Jefe de Sección con el 

personal a su cargo como Inspección Planeada a las áreas 

correspondientes de acuerdo al programa de inspección. 

Asimismo, El Gerente de Unidad y los Miembros del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional, deberán realizar una 

inspección planeada mensual, con la presencia de los 

Superintendentes y Jefes de Área de aquellas áreas a 

inspeccionar.  

 (1.3.6) Para asesorar al Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional en la preparación de las inspecciones planeadas 

se empleara como ayuda escrita una lista de verificación, la 

cual debe ser provista por el área a inspeccionar al equipo que 

realizara la inspección. (SIG-REG-DGG01-01-00).  

 (1.4.1/1.4.2/1.4.4) Para cada elemento del sistema debe existir 

un estándar de desempeño escrito que indique el trabajo QUE 

se necesita hacer, QUIEN lo debe ejecutar y CUANDO y/o 

CON QUE FRECUENCIA. Estos estándares serán revisados 

y/o modificados anualmente, o cuando ocurran o se generen 

cambios en los procesos o ingeniería, así como comunicarlos 

oportunamente a los involucrados. (SIG-ANX-DGG01-04-02)  

 (1.7.1/1.7.2/1.7.3) El Manual de Referencia del sistema deberá 

estar disponible para los individuos apropiados de manera que 

estén familiarizados con los aspectos relevantes; y deberá 

contener lo siguiente:  
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 Estándares de desarrollo y estándares de desempeño del 

elemento (cuadro resumen de quien, que y cuando)  

 Procedimientos, métodos y practicas a seguir para cumplir 

con los estándares  

 Instrucciones con relación a registros requeridos  

 Información sobre requisitos legales y códigos 

internacionales.  

 Otros estándares y procedimientos relevantes.  

El manual de referencia deberá ser revisado anualmente.  

 (1.7.4) El involucramiento de los colaboradores debe 

considerar su participación en los grupos de elaboración de los 

estándares de los elementos del sistema, brindándoles la 

oportunidad de hacer sugerencias. Deberá hacerse una 

convocatoria pública en los paneles informativos indicando 

fecha y lugar de reunión para la revisión de los estándares, 

fomentando la participación de los colaboradores interesados.  

 (1.9.1/1.9.1.1) Considerando los estándares de cada elemento 

el Área de RRHH y el Área de Seguridad, deberá desarrollar 

conjuntamente con los Responsables de cada Área, como 

parte de la descripción de cada puesto de trabajo, 

declaraciones específicas de responsabilidad en relación al 

control de pérdidas de las áreas y niveles de mando de las 

Unidades, desde Supervisores de Primera Línea hasta el 

Gerente de Unidad. Esta descripción de puesto debe revisarse 

por lo menos una vez cada año. Asimismo, debe la descripción 

del puesto hacer referencia a los principales aspectos de los 

requisitos legales y códigos internacionales aplicables a las 
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actividades que desarrolla cada puesto. (SIG-ANX-DGG01-05-

00).  

 (1.9.2) El Área de RRHH deberá entregar una copia física de 

la descripción del puesto de trabajo a todo el personal desde 

Supervisores de Primera Línea hasta el Gerente de Unidad, 

además de colocar las descripciones en intranet para su 

difusión. Al incorporarse personal nuevo para asumir los 

puestos en mención, deberá ser instruido por el Área de 

Seguridad sobre sus responsabilidades en relación al control 

de pérdidas como parte de la inducción pre-ocupacional.  

 (1.9.3/1.9.4) Se debe incluir como parte importante del proceso 

de evaluación anual de desempeño del personal, que efectúa 

anualmente la Gerencia de la Unidad a la Gerencia Superior, 

una evaluación del desempeño referente al control de 

pérdidas, considerando el cumplimiento de los objetivos 

anuales trazados. Se deberá utilizar el formato de Evaluación 

del Desempeño en el Sistema de Control de Pérdidas, el cual 

se archivara en la Gerencia de la Unidad. (SIG-REG-DGG01-

02-01).  

 Es responsabilidad de la supervisión informar al personal 

sobre sus obligaciones tanto internas como legales referente al 

control de pérdidas, tales como:  

 Inspeccionar áreas de trabajo para identificar peligro o 

exposiciones potenciales y evaluar riesgo u oportunidades 

de control de pérdidas.  

 Reportar condiciones y prácticas sub-estándares o 

inseguras, incidentes y accidentes al supervisor inmediato.  

 Cumplir con los compromisos de la política.  
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 Cumplir con las regulaciones relacionadas con el control de 

pérdidas.  

 Estas obligaciones de los trabajadores deben indicarse 

claramente en el manual de inducción al personal nuevo.  

 (1.10.1/1.10.2) La Alta Gerencia, Gerencia Corporativa de 

Seguridad en coordinación con el Gerente de Unidad y el 

Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

(Coordinador de Control de Perdidas) establecerán los 

objetivos anuales de control de pérdidas. Estos objetivos 

deben ser específicos, mensurables, alcanzables y realistas; 

considerando los siguientes tipos:  

 Objetivos orientados a resultados como por ejemplo Índice 

de Frecuencia.  

 Objetivos orientados al desempeño de actividades como por 

ejemplo número de inspecciones a realizar, lograr una 

calidad de investigación de accidentes del 95%.  

 (1.10.3) Una vez establecido los Objetivos y Metas Anuales del 

Control de Pérdidas para la unidad y para las áreas, deberán 

ser difundidos a todo el personal.  

 (1.10.4/1.10.5) El Área de Seguridad Industrial presentará un 

informe trimestral a la Gerencia de Unidad (Alta Gerencia), 

sobre el cumplimiento del CPI (SIG HM-DNV) y la revisión de 

los objetivos y metas anuales del Control de Pérdidas. Usar el 

registro SIG-REG-DGG01-02-01.  

 (1.12.1/1.12.2) Los colaboradores pueden negarse a ingresar 

y/o trabajar en zonas consideradas por ellos de alto riesgo y 

protestar sin miedo a represalias cuando tengan objeciones a 

trabajar porque creen que su trabajo va a ponerlos a ellos 
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mismos o a sus compañeros en peligro, aplicando el 

Procedimiento para tratar objeciones a trabajar por razones de 

Seguridad y Salud. Este procedimiento debe ser comunicado a 

todo el personal e incluido en el manual de inducción de 

personal nuevo. (SIG-PRO-DGG01-02-00 y la Regla de Oro 

11).  

 (1.13.1/1.13.2/1.13.3) Toda Unidad debe tener un archivo en 

red y un espacio físico designado como bibliotecas de 

referencia virtual y física, las cuales deben contener:  

 Fuentes de información de ayudas visuales, textos y 

manuales de referencias de equipo de protección, 

materiales de entrenamiento, revistas, publicaciones y 

artículos de control de pérdidas actualizados pertinentes a 

la actividad.  

 Publicaciones de regulaciones, códigos y estándares de la 

industria.  

 La información de las bibliotecas de referencia debe estar 

disponible para uso del personal.  

 (1.14.1) El control de documentos es responsabilidad del 

coordinador de documentos de acuerdo al estándar 

establecido con este fin. (SIG-EST-DGG01-02-01)  

 (1.15.1) Se deberá archivar los boletines, (ejemplo: “Legal 

Perú Informa”), los cuales contienen un resumen de las 

normas legales que se publican en los Diarios Oficiales 

aplicables a la actividad de la Organización, que envía el 

Departamento Legal por e-mail.  

 (1.16.1) Las comunicaciones externas o relaciones con las 

comunidades deben seguir los siguientes lineamientos para 

una comunicación efectiva:  
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 Persona o equipo de personas asignadas con calificaciones 

y recursos apropiados  

 Guías desarrolladas para la comunicación externa  

 Identificación de grupos externos importantes  

 Red de comunicación con importantes grupos externos  

 Identificación de casos relevantes a la comunidad  

 Sistema de seguimiento para casos identificados  

 Coordinación entre responsables de comunicaciones 

externas y otras actividades del Sistema de Gestión 

Integrado.  

 Procedimiento de autorización para cualquier información 

antes de su difusión.  

 Procedimiento para la oportuna comunicación interna de 

información, antes de su difusión al público.  

 Reuniones inter diarias de seguridad para las diferentes áreas 

donde se expondrán los reportes de seguridad (ROM) del 

personal.  

2.2.6 Responsabilidades  

2.2.6.1 Alta gerencia  

Responsables de establecer la visión, políticas, 

objetivos, estrategias y los recursos necesarios para la 

gestión exitosa en Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Relaciones Comunitarias.  

2.2.6.2 Gerente de unidad  

Responsable de liderar el sistema y ejecutar las 

acciones que generen un compromiso del personal para 
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fomentar la sinergia y lograr alcanzar los objetivos 

trazados para la exitosa gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones 

Comunitarias.  

2.2.6.3 Gerencia superior y media (superintendente o jefe de 

área)  

Responsables de demostrar liderazgo y compromiso en 

la ejecución y cumplimiento de las actividades 

establecidas para alcanzar los objetivos trazados para la 

exitosa gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Relaciones Comunitarias, de acuerdo a las 

directrices establecidas.  

2.2.6.4 Coordinador corporativo del elemento  

Encargado de desarrollar la documentación e 

información necesaria de acuerdo a las diferentes 

realidades, para poder identificar todas aquellas medidas 

adicionales que se requieran en busca del mejor 

cumplimiento del presente estándar.  

2.2.6.5 Coordinador de control de pérdidas 

Responsable de coordinar el desarrollo del Sistema de 

Gestión Integrado, planificando, organizando, dirigiendo 

y controlando el óptimo funcionamiento de este.  

2.2.6.6 Coordinador de control de documentación  

Responsable de administrar el Sistema de Control de 

Documentos.  
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2.2.6.7 Supervisores de primera línea  

Responsables de verificar que los controles establecidos 

en el Sistema de Gestión Integrado sean efectivos en la 

reducción de los riesgos propios de las actividades, 

proponiendo mejoras continuamente.  

2.2.6.8 Colaboradores  

Responsables de demostrar compromiso con el control 

de pérdidas, ejecutando las actividades propias de su 

puesto de manera correcta, para lograr alcanzar los 

objetivos trazados.  

2.2.7 Entrenamiento y conocimiento  

 El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media, 

Supervisores de Primera Línea y Coordinadores deberán ser 

entrenados en cursos de Administración Moderna de la 

Seguridad, Gestión de Control de Pérdidas y Liderazgo.  

 El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media, 

Supervisores de Primera Línea y Coordinadores deberán ser 

informados de sus responsabilidades con respecto al Sistema 

de Gestión Integrado y dotado de las herramientas, 

conocimientos y habilidades para llevar a cabalidad sus 

responsabilidades y requerimientos del sistema.  

2.2.8 Controles y documentación  

 Política Integrada.  

 Libros de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 SIG-ANX-DGG01-01-01 Carta Para el Nombramiento del 

Coordinador de Control de Pérdidas.  
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 SIG-ANX-DGG01-02-00 Mensaje de Seguridad del Gerente de 

Unidad.  

 SIG-ANX-DGG01-03-00 Cronograma de Reuniones y Mensaje 

del Gerente de Unidad.  

 SIG-ANX-DGG01-04-02 Estándares de Desempeño.  

 SIG-ANX-DGG01-05-00 Declaraciones de Responsabilidades 

Relacionadas al Control de Pérdidas.  

 SIG-EST-DGG01-02-01 Estándar de Control de Documentos.  

 SIG-EST-DGG01-03-00 Estándar de Aprobación de 

Documentos Corporativos.  

 SIG-EST-DGG01-04-00 Estándar de Cumplimiento de 

Requisitos Legales, Estándares y Códigos Aplicables.  

 SIG-PRO-DGG01-01-00 Procedimiento de Comunicación y 

Seguimiento de Acuerdos y Observaciones del Comité Central.  

 SIG-PRO-DGG01-02-00 Procedimiento para Tratar Objeciones 

a Trabajar por Razones de Seguridad y Salud.  

 SIG-REG-DGG01-01-00 Registro de Ayuda Para la Inspección 

– Check List. 

 SIG-REG-DGG01-02-01 Registro Evaluación Anual de 

Desempeño en Control de Pérdidas.  

 SIG-REG-DGG01-05-00 Acta de Reunión del Comité  

2.2.9 Frecuencia de inspecciones  

 Mensual  

2.2.10 Equipo de trabajo  

 Coordinadores Corporativos de este Elemento  

2.2.11 Revisión y mejoramiento continuo  

 En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente 

sufra un cambio y/o modificaciones.  
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Figura Nº 1: Mensaje de Seguridad del Gerente de Unidad 
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Tabla Nº 1:  Cronograma de Seguridad del Gerente de Unidad 

 

Tabla Nº 2: Estándares de desempeño 
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2.3 SISTEMA INTEGRADO DE  GESTIÓN DE RIESGOS HOCHSCHILD 

MINIMG DNV  APLICACIÓN DEL ELEMENTO UNO, CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS.  

2.3.1 Objetivo  

Establecer los lineamientos necesarios para el funcionamiento 

adecuado de un sistema de control efectivo de documentos y 

registros.  

2.3.2 Alcance  

Todas las Unidades Mineras de HOCHSCHILD MINING, 

Incluyendo visitantes, empresas contratistas mineras y empresas 

contratistas de actividades conexas.  

2.3.3 Referencias legales y otras normas  

 Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Relaciones 

Comunitarias  

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783 Artículo 

28  

 Norma OHSAS 18001:2007 – Requisito N°. 4.4.5  

 Norma ISO 14001:2004 – Requisito No°. 4.4.5  

 Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad DNV 

Sexta Edición – Elemento No.1.  

2.3.4 Definición de conceptos importantes 

 Sistema: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, personas, instalaciones y equipos, todos 

funcionando dentro de un ambiente dado, para cumplir con los 

objetivos de una organización.  
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 Estándar de Trabajo: El estándar es definido como los 

modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros y 

los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, 

calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente y/o 

resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible 

comparar las actividades de trabajo, desempeño y 

comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la 

forma correcta de hacer las cosas.  

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, 

¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Quién es el responsable 

de que el trabajo sea bien hecho?  

 Anexo: Son guías establecidas para ayudar a la comprensión 

de un estándar.  

 Procedimiento: Documento que contiene la descripción 

específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una 

tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 

dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de 

manera correcta?  

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o 

proporciona evidencia de las actividades desempeñadas en 

medios físicos o digitales.  

 Instrucciones Operativas: instrucciones que sirven para operar 

un determinado equipo de acuerdo al manual de operación.  

2.3.5 Requisitos / especificaciones del estándar  

 La estructura de documentos se basa en 4 niveles:  



37 

 Nivel I – Política y Manual del Sistema Integrado de 

Gestión.  

 Nivel II – Estándares y Anexos (del Sistema y Operativos).  

 Nivel III – Procedimientos (del Sistema y Operativos).  

 Nivel IV – Registros (Se incluyen planos, permisos, actas 

de auditoria, contratos, listas de verificación, cartillas, 

formatos y registros varios)  

 El sistema de control de documentos busca que la 

documentación:  

 Pueda ser fácilmente ubicada.  

 Sea legible, fechada (Con fechas de revisión), identificable 

con un código determinado y específico, conservada de 

manera ordenada y registrada.  

Tenga responsabilidades en la preparación, compilación, 

revisión y aprobación en todos sus niveles de manera que sea 

aprobada legítimamente por personal autorizado.  

 Pueda ser generada, modificada y actualizada de manera 

periódica, sistemática y formal.  

 La documentación obsoleta pueda ser retirada rápidamente 

y retenida por un periodo de conservación predefinido.  

 Alguna documentación obsoleta que pueda ser retenida 

con fines legales o con propósitos de preservación sea 

debidamente identificada.  

 Este disponible en los lugares donde se realicen 

actividades esenciales para el funcionamiento efectivo del 

Sistema de Gestión Integral.  
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 Se establece la siguiente estructura para la codificación de la 

documentación de los niveles II, III y IV:  

 (1.14.1) El Gerente Corporativo de Seguridad nombrara por 

escrito un Coordinador de Control de Documentos, con las 

calificaciones y recursos apropiados, el cual debe administrar 

la plataforma documentaria para establecer y mantener 

información formal, en medio físico y electrónico, con el nivel 

de detalle suficiente para:  

 Describir los elementos del Sistema de Gestión Integral y 

sus interrelaciones.  

 Proveer a la Dirección, a la alta Gerencia y a quienes se 

designe la información detallada del desarrollo e 

implementación de cada  

 (1.14.1) El Coordinador de Control de Documentos debe tener 

las siguientes características:  

 Competente  

 Objetivo y veraz.  

 Honesto.  

 Capacitado y entrenado en Sistemas de distribución y 

colección de documentos, sistemas de archivo, así como 

métodos de protección y duplicación de documentos.  

 Proactivo.  

 (1.14.1) Se debe considerar el siguiente estándar para el 

encabezado de estándares y procedimientos:  

 En la última página de los estándares y procedimientos 

deberá indicarse el cargo de los responsables en la 
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elaboración, revisión y aprobación, de manera que sea 

aprobada legítimamente por personal autorizado.  

Las Empresas Contratistas Mineros y de actividades conexas 

deben establecer su propia estructura de codificación, en 

concordancia al SIGR HM DNV, contemplando: el uso de su 

logo, su trabajadores que participaron en la elaboración, la 

revisión y la aprobación, todos pertenecientes a su empresa, 

de acuerdo al Anexo 15A y 15B del Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional D.S. 055 2010-EM. Antes de aprobar sus 

procedimientos y estándares operativos debe ser revisado por 

el área de Seguridad de Cía. Minera Ares. 

 (1.14.1) Se llevará un control en un Listado Maestro de 

Control de Documentos (SIG-REG-DGG01-03-01), en el cual 

se indicara lo siguiente:  

 Elemento  

 Descripción del Documento  

 Código  

 Elaborado por  

 Aprobado por  

 Fecha de Emisión  

 Fecha de Revisión  

 Versión  

 Tiempo de Conservación  

 Origen del Documento (Ubicación Física)  

 Comunicar cambios a  

 Nivel de control del documento.  

 Disposición final.  
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En este Listado Maestro de Control de Documentos también 

se registrarán los estándares y procedimientos del sistema y 

operativos. (SIG-REG-DGG01-03-01)  

Solo para el caso de Medio Ambiente: se incluirán en este 

mismo listado (llenado los campos aplicables) se incluirán los 

documentos de Origen Externo que se han determinado como 

necesarios para la planificación y operación del sistema de 

gestión. Para ello el coordinador de control de documentos 

solicitará a los superintendentes y jefes de área la relación de 

dichos documentos externos y una copia para su control.  

 Para la preparación de estándares y procedimientos del 

sistema y operativos se utilizaran los estándares establecidos.  

 (1.14.1) Todo registro deberá indicar como mínimo el nombre 

del registro, código, unidad, sección, fecha y firma de revisión, 

aprobación y/o terminación. Al pie de página del registro se 

deberá incluir el siguiente cuadro indicativo:  

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO O REVISIÓN VERSIÓN 

   

Los cambios o modificaciones deberán tener una fecha de 

entrada en vigencia que no excederá de 45 días de aprobado 

el cambio o modificación.  

 (1.14.1) Para asegurar la provisión necesaria del manuales y 

documentos relevantes para el área al personal apropiado y 

confirmación de recibo se utilizara el registro de Constancia 

de Entrega de Documentos. (SIG-REG-DGG01-04-00).  

 (1.14.1) El Coordinador de Control de Documentos deberá 

mantener un listado con nombres y posiciones de todas las 
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personas que reciben documentos controlados, el cual deberá 

ser actualizado trimestralmente o cuando se presenten 

modificaciones en el organigrama de la Cia. Se debe 

determinar quién debe tener acceso a los documentos 

originales y a los documentos controlados.  

 Asimismo, se consideran documentos que requieren control 

los siguientes:  

 Manuales de Referencia del SIGR HM-DNV  

Todo documento controlado debe ser, sellado “Copia 

Controlada”, numerado y registrado, excepto los documentos 

en digital.  

 En cuanto a la distribución de documentos aprobados, los 

mismos se encontraran a disposición de todo el personal en la 

base de datos de documentos de la organización, estos serán 

documentos controlados, así también se hará la difusión de 

estos mediante medios adecuados (capacitación, manuales, 

intranet, paneles en el área de trabajo y otros). Estos 

documentos deben permanecer legibles y fácilmente 

identificables. Los documentos que se copian o impriman de 

la base de datos de documentos de la organización serán 

considerados “Copia No Controlada”  

 Dada la necesidad de tener que imprimir una copia de un 

documento para el personal o contratistas, se podrá acceder a 

la base de datos de documentos para realizar la impresión del 

documento requerido, el cual deberá llevar un sello de agua 

que indique “Copia No Controlada”. Se deberá configurar la 

base de datos de documentos del Sistema y Operativos para 

autorizar únicamente al Coordinador de Documentos la 

modificación del mismo, el resto del personal tendrá 
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únicamente acceso a impresión del documento, todo 

documento del SIGR HM DNV, en digital debe estar en 

formato que no pueda ser modificado (por ejemplo: PDF).  

 (1.14.1) El Coordinador de Control de Documentos deberá 

solicitar anualmente una revisión y aprobación de los 

documentos generados para el sistema y operativos por parte 

de los responsables en la elaboración, revisión y aprobación. 

En caso se presenten cambios en el proceso operativo o 

administrativo, los responsables deberán revisar si los 

documentos son los adecuados para controlar los riesgos 

producto del cambio, si no son los adecuados procederán a 

generan una versión nueva o un documento nuevo especifico.  

 (1.14.1) Cualquier personal de Organización. puede identificar 

la necesidad de modificar o anular un documento del Sistema 

Integrado de Gestión. Para ello debe acudir al Coordinador de 

Control de Documentos si son documentos del sistema y al 

Superintendente o Jefatura de Área si son documentos 

operativos, los cuales procederán a hacer las coordinaciones 

con los responsables de elaboración, revisión y aprobación. Si 

estos están de acuerdo con la modificación se generara la 

nueva versión. El Coordinador de Control de Documentos 

comunicara a los interesados lo cambios generados y 

actualizara la base de datos de documentos y el Listado 

Maestro de Documentos.  

 Cada vez que se realice un cambio aprobado, debe quedar 

registradas las razones del cambio en una nota al final del 

documento, para que se evidencie un histórico del cambio.  

 (1.14.1) Todo documento obsoleto debe ser removido bajo 

responsabilidad del Superintendente o Jefatura de Área, una 

vez comunicada la modificación y difundida la nueva versión 
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por parte del Coordinador de Control de Documentos. 

Asimismo, el Superintendente o Jefe de Área tendrá la 

responsabilidad de capacitar al personal en el correcto uso de 

la documentación nueva o modificada, y registrar dicha 

capacitación. Se deberá informar formalmente al Coordinador 

de Control de Documentos la entrega de documentos 

actualizados al personal bajo responsabilidad del 

Superintendente o Jefe de Área.  

 Como parte del mantenimiento de la documentación en la 

base de datos de documentos el área de Sistemas deberá 

realizar una copia Backup mensualmente.  

2.3.6 Responsabilidades:  

2.3.6.1 Alta gerencia (gerente corporativo de seguridad).  

Responsable de revisar estándares, procedimientos, 

registros y manuales corporativos del sistema. 

Evaluación y decisión de la necesidad de incluir 

documentos como controlados al sistema.  

2.3.6.2 Alta gerencia (Ceo, Coo, Gerente General).  

Responsables de aprobar estándares, procedimientos, 

registros y manuales del sistema. Encargados de 

realizar una revisión del desempeño del sistema.  

2.3.6.3 Coordinador corporativo del elemento  

Encargado de desarrollar la documentación e 

información necesaria de acuerdo a las diferentes 

realidades, para poder identificar todas aquellas medidas 

adicionales que se requieran en busca del mejor 

cumplimiento del presente estándar.  
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2.3.6.4 Gerente de Unidad  

Responsable de revisar los estándares, procedimientos, 

registros y manuales operativos.  

2.3.6.5 Gerencia superior y gerencia media  

Encargados de desarrollar la documentación requerida 

para ejecutar sus actividades operativas de manera 

segura y con respeto al medio ambiente. Pueden 

identificar la necesidad de generar un documento nuevo. 

Hacer cumplir el uso adecuado de la documentación 

relacionada a su área.  

2.3.6.6 Coordinador de control de documentos 

Responsable de revisar y controlar los documentos 

emitidos de acuerdo a los lineamientos del presente 

estándar.  

2.3.7 Entrenamiento y conocimiento  

 El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media y 

Coordinadores deberán ser entrenados en cursos de 

Administración Moderna de la Seguridad, Gestión de Control 

de Pérdidas y Liderazgo.  

 El Coordinador de Control de Documentos y el personal de 

apoyo para este fin deberán ser entrenados en Sistemas de 

distribución y colección de documentos, sistemas de archivo, 

así como métodos de protección y duplicación de documentos.  

2.3.8 Controles y documentación  

 SIG-REG-DGG01-03-01 Registro de Listado Maestro de 

Control de Documentos.  
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 SIG-REG-DGG01-04-01 Registro de constancia de entrega.  

2.3.9 Frecuencia de inspecciones  

Mensual  

2.3.10 Equipo de trabajo  

Coordinadores Corporativos de este Elemento  

2.3.11 Revisión y mejoramiento continuo  

En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra 

un cambio y/o modificaciones.  

Tabla Nº 3: Revisión y mejoramiento continuo 

 

2.4 SISTEMA INTEGRADO DE  GESTIÓN DE RIESGOS HOCHSCHILD  

MINIMG DNV  APLICACIÓN DEL ELEMENTO UNO, APROBACIÓN 

DE DOCUMENTOS  CORPORATIVOS  

2.4.1 Objetivo  

 Establecer los lineamientos necesarios para el 

funcionamiento adecuado de la aprobación de los 
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documentos corporativos emitidos.  

2.4.2 Alcance  

 Todas las operaciones de HOCHSCHILD MINING, Incluyendo 

visitantes, empresas contratistas mineras y empresas 

contratistas de actividades conexas.  

2.4.3 Referencias  

 Norma OHSAS 18001:2007 – Requisito 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4  

 Norma ISO 14001:2004 – Requisito 4.4.4, 4.4.5 y 4.5.4.  

 Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad DNV – 

Elemento No.1  

2.4.4 Definición de conceptos importantes  

 Sistema: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, personas, instalaciones y equipos, todos 

funcionando dentro de un ambiente dado, para cumplir con los 

objetivos de una organización.  

 Estándar de Trabajo: El estándar es definido como los 

modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros y 

los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, 

calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado 

del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las 

actividades de trabajo, desempeño y comportamiento 

industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de 

hacer las cosas.  

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, 

¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Quién es el responsable 

de que el trabajo sea bien hecho?  
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  Anexo: Son guías establecidas para ayudar a la comprensión 

de un estándar.  

 Procedimiento: Documento que contiene la descripción 

específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una 

tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 

dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de 

manera correcta?  

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o 

proporciona evidencia de las actividades desempeñadas en 

medios físicos o digitales.  

2.4.5 Requisitos / especificaciones del estándar  

 Los documentos corporativos aprobados por la Gerencia 

Corporativa de Seguridad tendrán carácter imperativo para 

todas las Unidades de la organización. En el caso de 

documentos corporativos de gestión ambiental, estos serán 

aprobados por la Gerencia Corporativa de Medio Ambiente.  

 La estructura de aprobación de los documentos corporativos 

estarán alineados de acuerdo a al flujo grama que se 

encuentra en el Anexo 1.  

 Se identificara alguna necesidad del sistema para crear un 

nuevo documento: Estándar, procedimiento, registro, anexo u 

otro que sea parte del SIG HM – DNV. Otros.  

 Los encargados de emitir los documentos nombrados para su 

respectiva aprobación son: Coordinadores de Elementos de 

Unidad, Coordinadores de Elementos corporativos.  
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 La revisión previa en cada Unidad operativa para los 

documentos emitidos, se realizaran conjuntamente con los 

Analistas del SIG Hochschild Mining-DNV.  

 Terminada la revisión entre las Unidades se emitirá el 

documento a la Gerencia Corporativa de Seguridad.  

 La Gerencia Corporativa de Seguridad realizará la revisión 

respectiva del documento y en caso de ser aprobado, emitirá 

correo electrónico para su respectiva difusión y a su vez 

colgarlo en la red (Plataforma documentaria del SIG HM – 

DNV). En caso contrario se comunicara al generador de la 

propuesta, para realizar los cambios convenientes y así ser 

aprobado finalmente el documento.  

2.4.6 Responsabilidades:  

2.4.6.1 Alta gerencia (gerente corporativo de seguridad).  

Responsable de revisar y aprobar estándares, 

procedimientos, registros y manuales corporativos del 

sistema.  

2.4.6.2 Alta gerencia (gerente corporativo de medio 

ambiente).  

Responsable de revisar y aprobar estándares, 

procedimientos, registros y manuales corporativos 

exclusivos de la gestión ambiental.  

2.4.6.3 Alta gerencia (CEO, COO, gerente general).  

Responsables de aprobar estándares, procedimientos, 

registros y manuales del sistema.  
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2.4.6.4 Coordinador corporativo del elemento  

Desarrollar los documentos respectivos para su 

aprobación.  

2.4.6.5 Gerente de unidad 

Responsable de revisar los estándares, procedimientos, 

registros y manuales operativos.  

2.4.6.6 Coordinador de control de documentos.  

Responsable de revisar y controlar los documentos 

emitidos de acuerdo a los lineamientos del estándar 

SIG-EST-DGG01-02-00.  

2.4.7 Entrenamiento y conocimiento  

 El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media y 

Coordinadores deberán ser entrenados en cursos de 

Administración Moderna de la Seguridad, Gestión de Control 

de Pérdidas y Liderazgo.  

2.4.8 Controles y documentación  

 SIG-ANX-DGG01-03-01 Flujo grama de aprobación de 

Documentos  

2.4.9 Frecuencia de inspecciones  

 Mensual  

2.4.10 Equipo de trabajo  

 Coordinadores Corporativos de este Elemento  
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2.4.11 Revisión y mejoramiento continuo  

 En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente 

sufra un cambio y/o modificaciones.  

Tabla Nº 4: Descripción del cambio y revisión 

 

2.5 SISTEMA INTEGRADO DE  GESTIÓN DE RIESGOS HOCHSCHILD  

MINIMG DNV  APLICACIÓN DEL ELEMENTO UNO, CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS LEGALES, ESTÁNDARES Y CÓDIGOS 

APLICABLES.  

2.5.1 Objetivo  

Establecer los lineamientos necesarios para identificar, revisar y 

gestionar el cumplimiento de requisitos legales y otros estándares 

de seguridad, salud y medio ambiente aplicables a las 

operaciones que se realizan en la organización. Analizar el 

impacto futuro hacia la organización de las nuevas propuestas 

legales, discusiones actuales de regulaciones, códigos y 

estándares de la industria con el fin de mantener información 

sobre las tendencias y cambios potenciales del estado y de las 

asociaciones a las que la organización pertenece.  

2.5.2 Alcance  

Todas las operaciones de HOCHSCHILD MINING, Incluyendo 

visitantes, empresas contratistas mineras y empresas contratistas 

de actividades conexas.  
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2.5.3 Referencias legales y otras normas  

 Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Relaciones 

Comunitarias  

 Estándar OHSAS 18001:2007 – Requisito 4.3.2 Requisitos 

legales y otros requisitos legales; 4.5.2 evaluación de 

cumplimiento legal.  

 Norma ISO 14001:2004 – Requisito 4.3.2  

 Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad DNV – 

Elemento No.1  

 Ley General de Inspección en el Trabajo: Ley 28806 Art. 34 y 

42.  

 Reglamento de la Ley General de Inspección en el Trabajo. 

Decreto Supremo 019-2006 Arts. 26, 27 y 28.  

 Ley General de Minería y sus normas reglamentarias. 

Resolución Ministerial 353-2000-EM-VMM.  

 Toda la normatividad de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Higiene industrial y Medio Ambiente que aplica a la industria 

minera y la industria en general del lugar donde se realicen las 

operaciones.  

 Regulaciones, códigos y estándares de la industria por 

pertenecer a asociaciones o entes privados.  

2.5.4 Definición de conceptos importantes  

 Sistema: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, personas, instalaciones y equipos, todos 

funcionando dentro de un ambiente dado, para cumplir con los 

objetivos de una organización.  
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 Estándar de Trabajo: El estándar es definido como los 

modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros y 

los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, 

calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 

experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado 

del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las 

actividades de trabajo, desempeño y comportamiento 

industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de 

hacer las cosas.  

El estándar satisface las siguientes preguntas: ¿Qué hacer?, 

¿Quién lo hará?, ¿Cuándo se hará?, ¿Quién es el responsable 

de que el trabajo sea bien hecho?  

 Procedimiento: Documento que contiene la descripción 

específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una 

tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, 

dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. 

Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de 

manera correcta?  

 Requisitos Legales: Las normas que aborda los aspectos de 

cumplimientos de requisitos legales internacionales, 

nacionales, locales, requisitos reguladores, permisos y 

licencias obligatorias.  

 Estándares y Códigos Aplicables: Son aquellos establecidos 

por las asociaciones industriales o grupos especializados, ya 

sean nacionales o internacionales, los cuales a pesar de no 

tener el poder legal, frecuentemente representan las mejores 

prácticas mundiales.  
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2.5.5 Requisitos / especificaciones del estándar  

 El Área Legal en coordinación con la Gerencia Corporativa de 

Seguridad, Salud Ocupacional contratarán los servicios 

externos de un asesor legal para la revisión y actualización del 

inventario de requisitos legales de seguridad, salud y medio 

ambiente aplicables a las operaciones y actividades conexas, 

teniendo en cuenta lo siguiente:  

 Informes o reportes a presentar a entidades 

gubernamentales y no gubernamentales.  

 Responsabilidades legales para cada puesto de trabajo y 

actualización de la descripción del puesto (Elemento 1)  

 Inspecciones exigidas por ley (Elemento 3)  

 Estándares aplicables para ejecutar tareas en la industria 

minera (Para elaborar el análisis de tareas críticas: 

Elemento 4)  

 Estándares aplicables la investigación de accidentes / 

incidentes (Elemento 5)  

 Estándares aplicables para la preparación de respuesta a 

emergencias (Elemento 7)  

 Requisitos para permisos de operación, licencias o 

certificados de cumplimiento y actualización de la Matriz de 

Permisos de Operación (Elemento 8)  

 Capacitaciones exigidas por ley para personal 

especializado y nuevo (Elemento 10 y Elemento 18)  

 Equipo de Protección Personal exigido por ley (Elemento 

11)  
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 Requisitos de monitoreo de agentes contaminantes 

(Elemento 12)  

Para esto se empleara la Matriz de Requisitos Legales 

Estándares y Códigos Aplicables (SIG-REG-DGG01-06-00)  

 Una vez desarrollado el inventario de requisitos legales, las 

Gerencias de Seguridad, Salud y Medio Ambiente podrá incluir 

estándares y códigos nacionales o internacionales aplicables a 

las operaciones o actividades conexas.  

 Para mantener actualizado el inventario de requisitos legales, 

el Área Legal enviara semanalmente vía e-mail un Boletín 

Informativo conteniendo un breve resumen ejecutivo de las 

normas legales publicadas en los diarios oficiales que son 

relevantes para las operaciones y actividades conexas.  

 De ser necesario el área de Seguridad, Salud o Medio 

Ambiente solicitará al Departamento Legal una reunión de 

asesoría para una adecuada interpretación de las normas y su 

impacto en las operaciones.  

 El área legal seleccionará de manera mensual aquellas 

normas que son relevantes relacionadas a la seguridad, salud 

y medio ambiente en la industria minera; y enviará una 

interpretación de estas normas a la Gerencias de Seguridad, 

Superintendente de Medio Ambiente y Superintendente de 

Servicios Médicos.  

 Para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos aplicables a sus riesgos de Seguridad y Salud 

Ocupacional que suscriba, se hará lo siguiente: 1 vez por año 

se contratará a un asesor legal quién en cada unidad verificará 

el cumplimiento de todos los requisitos legales, después de 
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esto cada unidad elaborará un plan de acción con los 

incumplimientos detectados.  

 Todos los registros de las evaluaciones serán archivados en 

formato digital en la biblioteca virtual y en físico en el 

archivador del elemento 01.  

 Las Áreas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, difundirán 

los requerimientos de las normas legales a las áreas que 

correspondan realizando un monitoreo trimestral del 

cumplimiento legal.  

2.5.6 Responsabilidades  

2.5.6.1 Alta gerencia (gerentes corporativos de seguridad, 

salud y medio ambiente).  

Responsable de determinar los estándares y códigos 

nacionales e internacionales que la Corporación va a 

aplicar a las operaciones o actividades conexas  

2.5.6.2 Alta gerencia (CEO, COO, gerente general).  

Responsables de aprobar estándares, procedimientos, 

registros y manuales del sistema.  

2.5.6.3. Coordinador corporativo del elemento  

Desarrollar los documentos respectivos para su 

aprobación.  

2.5.6.4. Gerente de unidad.  

Responsable de revisar los estándares, procedimientos, 

registros y manuales operativos.  
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2.5.6.5. Coordinador de control de documentos.  

Responsable de revisar y controlar los documentos 

emitidos de acuerdo a los lineamientos del estándar 

SIG-EST-DGG01-02-00  

2.5.7 Entrenamiento y conocimiento  

La Gerencia de Unidad, Gerencia Superior y Media deberán ser 

entrenados en la correcta interpretación de los requisitos legales, 

estándares y códigos cuando se requiera.  

2.5.8 Controles y documentación  

SIG-REG-SEG01-06-00 Matriz de Requisitos Legales, Estándares 

y Códigos Aplicables  

2.5.9 Frecuencia de inspecciones  

Mensual  

2.5.10 Equipo de trabajo  

Coordinadores Corporativos de este Elemento  

2.5.11 Revisión y mejoramiento continuo  

 Realizar anualmente evaluaciones de cumplimiento y 

asegurar la toma de acciones correctivas que corrigen los 

casos de no cumplimiento.  

 En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente 

sufra un cambio y/o modificaciones o se cree una nueva ley 

que impacte en la industria.  

 Evaluar el sistema de revisión y la efectividad de las 

modificaciones desarrolladas.  
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Tabla Nº 5: Descripción de revisión y mejoramiento continuo 

 

2.6 ARQUITECTURA DEL SIG HM DNV 

En las siguientes figuras se complementa la arquitectura del sistema 

integrado de gestión de seguridad y salud en DNV, según el especialista 

Ing. Carlos Virrueta Zevallos, cargo: Superintendente de Seguridad. 

 

Figura Nº  2: Elementos en proceso de implementación 
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Figura Nº 3: Niveles de conocimiento del sistema integrado de gestión de riesgos 

Hochschild Mining – DNV 

 

Beneficios del Sistema Integrado de gestión de riesgos DNV 

 Involucra a todo el universo de personal. 

 Nos dice donde estamos y a donde queremos llegar. 

 Integra la gestion de riesgos con la gestion de produccion elevando la 

productividad. 

 Reduccion progresiva de la ocurrencia de incidentes. 

 Dominar tecnicas para la identificacion de peligros, evaluacion y control de 

riesgos (IPERC). 

 Mejora la comunicación entre trabajadores a todo nivel. 

 Cumplimiento del marco legal existente. 

 Mejoramiento continuo de la cultura de seguridad, salud y medio ambiente. 
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Figura Nº 4: Modelo de causalidad de perdidas. 

El modelo de causalidad de pérdidas nos brinda puntos muy importantes y 

necesarios para entender los principales hechos críticos para el control de la 

gran mayoría de los accidentes. 
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Figura Nº 5: Enfoque de las empresas exitosas. 
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Figura Nº 6: Proceso de mejora continúa del SIG HM DNV IEDIM 

 
Identificar todas las exposiciones a 
pérdidas. 
- Inspecciones Planeadas, pre uso 
- Reuniones de grupo 
- Reporte sobre condición de los 
empleados 
- Encuestas 
- Análisis de Tareas críticas 
- Permisos de Trabajo 
- Observación del comportamiento 
- Evaluación de Riesgos 
Evaluar el Riesgo de cada 
exposición. 
- Probabilidad: ¿Qué tan probable es 
que suceda? 

- Severidad: ¿Qué tan serio puede ser? 
- Frecuencia: ¿Con qué frecuencia 
estamos expuestos? 
 
Desarrollar un Plan para el Control 
del Riesgo. 
- Terminar. 
- Tratar. 
- Tolerar. 
- Transferir 
 
Implementar el Plan. 
 
Monitorear el Plan. 

Para expresar el diagnostico situacional actual de Arcata, están tomando 

los siguientes parámetros: 

1. Índice de frecuencia. 

2. Índice de severidad. 

3. Índice de accidentabilidad 

4. Accidentes leves. 

5. Accidentes incapacitantes. 

6. Accidentes fatales 

Los mismos que se encuentran expresados en las tablas  siguientes: 
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Tabla Nº 6: Estadísticas: comparativo acumulado diciembre desde 2010 – E.E. IESA 

ITEM ESTADISTICAS 
Acum. 
2010 

N
° 

d
e 

ac
ci

d
en

te
s 

Acum. 
2011 

N
° 

d
e 

ac
ci

d
en

te
s 

Acum. 
2012 

N
° 

d
e 

ac
ci

d
en

te
s 

Julio. 
2013 

N
° 

d
e 

ac
ci

d
en

te
s 

1 INDICE DE FRECUENCIA 3.52 

3 

9.37 

7 

7.74 

5 

00 

0 
2 INDICE DE SEVERIDAD 294.85 592.97 604.04 00 

3 INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 1.04 5.56 4.68 00 

 

Tabla Nº 7:  Metas de seguridad 2012 – Hochschld Mining UO Arcata (implementar el SIG y 
consolidar el nivel 7) 

ACTIVIDADES Meta Responsable Fecha 

Desarrollo de la matriz de 
Capacitación y otras acciones 
con DNV  

80% de asistencia del 
personal supervisor a las 
capacitaciones DNV 

Superintendente de 
RR.HH. Noviembre 2012 

Continuar con el proceso de 
estandarización corporativa 

02 reunión anual del 
personal de seguridad de 
todas la unidades 

Gerente de Seguridad 
Agosto 2012 

Continuar mejorando el Sistema 
de Reconocimiento a la Buena 
Conducta en Seguridad 

01 premiación bimensual al 
mejor trabajador y al mejor 
equipo de trabajo. 

Asistenta Social 
Gerente del Programa 
de Seguridad. 

Marzo, Mayo, 
Julio, 

Setiembre, 
Noviembre, 

Enero  

Proseguir con las mejoras en los 
Reportes de Seguridad 

Levant. de reportes de 
Seguridad >70% 

Gerente del Programa 
de Seguridad. 
Superintendentes / 
Jefes de Área 

Cada Mes 

Aplicar eficazmente los controles 
para reducir las perdidas en los 
equipos 

Cumplimiento del 100% de 
los check list pre-uso. 

Superintendentes / 
Jefes de Área Mensualmente 
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Gráfico Nº 1: Índice de frecuencia 

 

 

 

Tabla Nº 8: Obejetivos  de seguridad 2012 – Hochschld Mining UO Arcata 

 

Indicador ESPERADO MEJORADO EXCELENTE 

Índice de Frecuencia 2.92 2.82 2.67 

Índice de Severidad 846 582 212 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Minería subterránea. 

3.2 UNIDAD DE ESTUDIO 

Mina Arcata S.A. 

3.3 UBICACIÓN Y ACCESO 

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

provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa; geográficamente 

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

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

los Andes, flanco Oeste. 

Sus coordenadas geográficas son: 

Latitud sur  : 14° 50’ 30’’ 

Longitud oeste   : 72° 18’ 30’’ 

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

efectúa las operaciones minero-metalúrgicas de explotación del 

yacimiento. 

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

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

En los tramos siguientes: 

 Arequipa – Sumbay = 78 Km 

 Sumbay – Sibayo     = 70 Km. 

 Sibayo – Caylloma   = 69 Km. 

 Caylloma – Arcata    = 90 Km. 

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

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

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

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

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

cubriéndose  el viaje de Lima - Arcata en 4 horas. 

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

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

carretera asfaltada de primer orden.  
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Figura Nº 7: Plano de ubicación 
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3.3.1 Clima  

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

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

entre el día y la noche. 

El clima está dividido en dos estaciones marcadamente diferentes 

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

época se producen las más bajas temperaturas (heladas), los 

meses de Junio, Julio y parte de Agosto son los meses de las 

heladas. La otra estación húmeda y lluviosa se presenta entre los 

meses de Diciembre y Marzo originando el incremento de las 

aguas debido a las precipitaciones sólidas y líquidas. 

3.3.2 Vegetación 

La vegetación es restringida debido al clima frígido, la vegetación 

es típica  de la puna y cordillera, y consta de Ichu, Yareta, Huila-

Huila y pastos silvestres. 

3.3.3 Flora 

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

condiciones climáticas, escasamente crece pasto andino llamado 

“paja de puna”, existe además el Ccapo en escasa cantidad la 

que se utiliza para la cocina, papa, avena; para los pobladores 

existen hierbas tradicionales como el Sasawi, Pupusa, Salliko, 

Chahahakoma, Quota, Pinkupinku, Upatinka, Yawar, Chunka, 

Chatachata, y Wirawira. 

3.3.4 Fauna 

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

Kiviy, Tiwtira, Wallat, Pericha, Pato, Foja, Gaviota, Qaque, 

Qañi), Cuadrúpedos (zorro, gato montes, vizcacha, vicuña, 

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

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

3.3.5 Hidrografía 

 La zona de Cayarani cuenta con los siguientes lagos: 

 Laguna Huañaccocha 

 Laguna Huisca Huisca 

 Laguna Huisjococha 

 Laguna Incamisa 

 Laguna Jatunoccoccocha 

 Laguna Pabellón  

 Laguna Pachacacocha 

 Laguna Pajarec Cocha 

 Laguna Pumahuilca 

 Laguna Quelhuacocha 

 Laguna Sajracocha 

 Laguna Totapucro 

 Laguna Ucuni 

 Laguna Umascocha  

 Lagunas Chucullaccocha 

3.4 GEOLOGÍA  

Arcata es un distrito epitermal de sulfuración intermedia. La 

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

rocas volcánicas del Mioceno. 

3.4.1 Geología regional 

Arcata se encuentra situada en un amplio arco volcánico de edad 

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

1999), conformado por lavas y rocas volcaniclásticas de 

composición intermedia a ácida y afiliación calco-alcalina, típicas 
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de márgenes continentales (Klink et al., 1986). La secuencia 

volcánica se deposita discordantemente sobre rocas 

sedimentarias de origen marino de edad jurásica cretácica. 

Las vulcanitas del Mioceno inferior se encuentran plegadas y 

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

que las rocas más jóvenes se encuentran no deformadas. 

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

de lineamientos regionales conjugados de rumbo noroeste y 

noreste, que actuarían paralelos y transversales al arco volcánico 

Mioceno, respectivamente. 

Sobreimpuesto a estos lineamientos se reconoce una estructura 

circular de aproximadamente 15 km de diámetro. 

Posiblemente se trate de una estructura de colapso relacionada al 

evento volcánico ya que se encuentra centrada por un domo de 

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

disponen asociadas a las fracturas arqueadas paralelas al margen 

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

3.4.1.1 Estratigrafía 

 Riolita porfírica con fenocristales de cuarzo y 

feldespato, en una pasta rojiza morada. Posee 

fluidalidad con bandas macizas y vesiculares. 

Sectores con esferulitas y litofisas de varios 

centímetros de diámetro. Separado: Sanidina. 

Coordenadas sistema WGS 84:  

N 8339690 

E 784370  
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Figura Nº 8: Imagen de Landsat; lineamientos regionales 
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  Veta Tres Reyes noroeste. Aparecen cristales de adularia rellenando 

fracturas, translucidos y buen clivaje, intercrecido con cuarzo. La 

adularia también aparece diseminada en la roca de caja. Separado: 

adularia.  

  Coordenadas sistema WGS 84: 

N 8341371  

E 785414  

  Andesita porfídica superior 

Fenocristales de plagioclasas frescos, con clivaje, puede haber algo de 

propilitización muy suave. Algunos fenocristales de biotita fresca muy 

pequeños. Pasta afanítica gris oscura. Ubicación: Entre veta Tres 

Reyes y veta Baja. Separado: plagioclasa y matriz volcánica. 

Coordenadas sistema WGS 84: 

N 8341555  

E 787198  

  Dique rio lítico 

Cristales frescos y grandes de feldespato (posiblemente sanidina), algo 

de cuarzo y algunos minerales máficos. Biotita bastante fresca y 

grande. Pasta afanítica no muy abundante de colores claros. Separado: 

sanidina. Coordenadas sistema WGS 84: 

N 8343690   

E 786075  

  Roca volcaniclástica fina  

Abundante matriz fina vítrea. Escasos pómez de alrededor de 1 cm de 

diámetro con alteración verdosa. Escasos litoclastos de rocas 
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volcánicas oscuras. Cristaloclastos finos pero numerosos de biotita sin 

alteración. Separado: sanidina. Coordenadas sistema WGS 84: 

N 8344475 

E 787855  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9: Secuencia estratigráfica del distrito de Arcata. 

3.4.2 Geología local 

La geología de la mina de Arcata está compuesta por una 

sucesión de flujos lávicos andesíticos a dacíticos de gran espesor, 

intercalados con rocas volcanoclásticas tanto de origen primario 

como re trabajadas. 

Las lavas son porfíricas con fenocristales abundantes de 

plagioclasa tabular, y minerales ferromagnesianos, principalmente 

agujas de piroxenos y láminas de biotita. En algunas lavas se han 

reconocido escasos fenocristales de cuarzo; Los fenocristales 

suelen estar dispersos en una pasta afanítica de color gris medio 

a oscuro. En general, la disposición de los fenocristales es 
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azarosa, aunque en sectores se observa una alineación que 

evidencia cierta friabilidad. 

Comúnmente, estos flujos lávicos poseen decenas de metros de 

espesor, son macizos  con disyunción columnar Intercalados con 

los depósitos lávicos descritos se reconoce una potente sucesión 

de rocas volcaniclásticas formadas principalmente por flujos 

piroclásticos de origen primario y rocas volcaniclásticas 

retrabajadas. Las piroclastitas primarias están constituidas por 

brechas matriz soportadas, formadas en general por abundantes 

fragmentos pumáceos subredondeados a alargados que alcanzan 

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

poseen formas angulosas y diferentes composiciones, 

comúnmente son fragmentos de rocas volcánicas porfíricas de 

intermedias a ácidas. Los cristaloclastos son abundantes, 

formados por cuarzo, plagioclasa, biotita y anfíboles. 

La matriz está constituida mayoritariamente por trizas vítreas, con 

diferente grado de recristalización y alteración. Estas rocas 

aparecen dispersas, o bien claramente soldadas con un notorio 

estiramiento de los fragmentos pumáceos y desarrollo de texturas 

eutaxíticas, lo que estaría evidenciando su origen primario y 

depositación a altas temperaturas. En la base de algunas 

ignimbritas se han descrito depósitos de tracción de origen piro 

clástico, surgentes basales, caracterizados por una fina 

estratificación dada por alternancia de láminas de granulometría 

gruesa y fina, en ocasiones con estratificación entrecruzada de 

bajo ángulo. Las rocas volcaniclásticas retrabajadas se ubican en 

general sobre las ignimbritas, y están compuestas por bancos de 

pelitas alternando con areniscas finas que poseen entre 10 y 20 m 

de potencia y pueden ser depósitos re trabajados y depositados 

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

total de la secuencia volcaniclástica es de 90 a 120 m. 



 

74 

Las rocas volcánicas son intruidas ocasionalmente por domos de 

composición riolítica Dichos domos y los flujos asociados poseen 

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

una pasta vítrea. Poseen estructura fluidla con zonas ricas en 

esferulitas y litofisas intercaladas con zonas macizas. 

También se ha reconocido la presencia de diques riolíticos con 

textura porfírica con abundantes fenocristales de cuarzo y 

sanidina. 

Parte del área se encuentra cubierta por potentes flujos lávicos de 

composición andesítica y edad Pleistocena, principalmente 

provenientes del volcán Huajrahuire ubicado al sudeste de Arcata.
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Figura Nº 10: Mapa geológico local del Distrito de Arcata. 
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3.4.3 Geología estructural 

3.4.3.1 Fallas y fracturas pre-mineralizadas   

Estas fallas originadas tectónicos, se identifican 

claramente en las labores subterráneas, son muy 

importantes desde el punto de vista económico por la 

amplitud de sus espacios abiertos favorables para el 

emplazamiento de las soluciones mineralizantes. 

3.4.3.2 Fallas y fracturas post-mineralizadas 

Posteriormente al falla miento y fractura miento pre-

mineralización y al relleno de estas por soluciones 

mineralizantes, se producen nuevamente movimientos 

tectónicos con falla miento -  fractura miento seguido por 

soluciones mineralizantes. 

Generalmente ocurren en forma diagonal o transversal a 

las estructuras principales y se encuentran pobremente 

mineralizadas rellenas principalmente por cuarzo y 

calcita. 

3.4.4 Reservas minerales  

La mineralización económica en Arcata ocurre en vetas, 

exhibiendo texturas típicas de relleno de espacios abiertos, 

evidenciadas por el bandeamiento rustifiacion de los minerales de 

mena y ganga. 

La mineralización de MENA de Arcata se presenta mostrando un 

zona miento vertical muy claro. En los afloramientos más 

elevados de las vetas poco erosionadas, solamente se presentan 

valores geoquímicos de plata y oro por encima de los clavos 



 

77 

mineralizados como en el caso de las vetas Marion (cimoide), veta 

“D”, Luisa, Macarena y Mariana. 

En resumen, la mineralización de MENA, del horizonte de metales 

preciosos y básicos muestra un intervalo vertical de 

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

m. 

El borde superior del horizonte de metales preciosos de la 

mayoría de las vetas se encuentra parcialmente oxidado y 

constituye una franja estrecha de 20 a 40m. Más o menos sub-

paralelas  a la superficie topográfica erosionada. Esta franja de 

oxidación está constituida mayormente por óxidos de manganeso 

(pirolusita), hierro, limonitas y remanentes de minerales de plata. 

Las estructuras tectónicas están ligadas a la mineralización con 

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

de MENA y ganga, mostrando claramente un zonamiento vertical 

definido. 
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3.4.4.1  Cálculo de reservas probadas y probables 

Tabla Nº 9: Reservas probadas y  probables 
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3.5 GEOMECÁNICA 

Para describir las características geo mecánicas de la masa rocosa, nos 

guiamos por el aspecto litológico, estando por un lado las dolomitas del 

grupo Pucará y por otro lado, las areniscas del grupo Mitú, intercaladas 

con arcillitas, limo-arcillitas y conglomerados. Las Dolomías del Grupo 

Pucará se caracterizan mayormente por presentarse muy intemperadas, 

estando en algunos tramos prácticamente descompuestas, con 

resistencias muy bajas y muy fracturadas. Sus características geo 

mecánicas intrínsecas son: espaciamiento de 6 a 20 cm, persistencia 

mayor a 20 m, apertura menos de 1 mm, rugosidad ligera, relleno suave 

menor que 5 mm (Óxidos y finos), con signos de presencia de agua en 

condiciones de goteo. 

En las rocas del grupo Mitu, las areniscas de grano grueso, medio y fino 

presentan ligera a moderada intemperización, predominando  

resistencias moderadas y fracturamiento también moderado. Sus 

propiedades geo mecánicas intrínsecas son: Espaciamiento de 6 a 20 

cm. y de 20 a 60 cm., predominando la primera, persistencia mayor a 20 

m., apertura menor de 1 mm. rugosidad ligera a lisa, relleno suave 

menor de 5 mm, con signos de presencia de agua en condición de 

mojado. Por otro lado, las arcillitas y limoarcillitas se presentan muy 

intemperizadas, con resistencias muy bajas e intensamente fracturadas. 

Sus características geo mecánicas son: espaciamiento menor a 6 cm, 

persistencia más de 20 m, apertura menor a 1 mm, rugosidad ligera a 

lisa, relleno suave menor a 5 mm, con presencia de agua en forma de 

goteo. 

3.5.1 Calidad de la masa rocosa 

Para determinar la calidad de la masa rocosa, se ha utilizado el 

criterio de clasificación geo mecánica RMR (Rock Mass Rating) 

de Bieniawski (1989). 
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Todos los parámetros de esta clasificación han sido estimados a 

partir del mapeo geo mecánico de los testigos de la perforación 

diamantina CM5-428-2004, efectuada en el eje de la Rampa 

Mariana. 

El criterio de clasificación adoptado para propósitos de la 

estimación de sostenimiento es el siguiente: 

Tabla Nº 10: Geomecánica 

TIPO DE ROCA RANGO RMR CALIDAD 

II > 60 Buena 

IIIA 51 – 60 Regular A 

IIIB 41 – 50 Regular B 

IVA 31 – 40 Mala A 

IVB 21 – 30 Mala B 

V < 21 Muy Mala 

En el inicio de la construcción de la Rampa se tuvo menores 

profundidades que las arriba indicadas, pudiendo tomar una 

profundidad razonable en la excavación de 150 metros, para la 

cual, según el criterio antes mencionado, el esfuerzo vertical 

estaría en el orden de 4 MPa y el horizontal en el orden de 2.5 a 3 

MPa. 

Además hay que considerar el hecho de que las arcillas, y en 

menor grado las limoarcilitas, presentan características 

expansivas. Este es un factor que incide negativamente en la 

estabilidad de la excavación y en el comportamiento de los 

elementos de sostenimiento. 

3.5.2 Condiciones de estabilidad 

3.5.2.1  Dirección de avance 

La dirección de avance de los By Pass y Rampas principales en 

gran parte de su longitud total es de 42º Norte  con una pendiente 
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0.6%. En esta dirección de avance se atraviesa diagonalmente la 

geoestructura principal presente en el área, es decir al flanco 

oeste del anticlinal que buza 50º a 60º W y cuyo eje está 

orientado más o menos de norte a sur, luego el avance será en 

contra del buzamiento. 

Esta característica de avance significa condiciones de estabilidad 

moderadamente favorables. Por lo tanto, no habría problemas 

significativos en relación a la dirección de avance de la Rampa. 

3.5.2.2   Abiertos máximos sin sostenimiento 

Las rampas tienen  una sección de 4.50 metros de ancho x 4.00 

metros de altura, estas dimensiones son fijas salvo en las curvas 

que son de 5.00 metros de ancho x 4.00 metros de altura; la 

interrogante es determinar el valor límite de la calidad de la masa 

rocosa que separa la necesidad de utilizar sostenimiento 

sistemático (en los valores de calidad debajo del valor límite), y la 

necesidad de utilizar solo sostenimiento esporádico o aislado 

según que el terreno lo requiera (en los valores de calidad encima 

del valor límite). 

Preliminarmente, utilizando las diferentes relaciones propuestas 

en los criterios de las clasificaciones geo mecánicas el valor límite 

de calidad de la masa rocosa para usar sostenimiento sistemático 

o solo sostenimiento esporádico es RMR = 50.  

3.5.2.3  Estimación del sostenimiento 

El diseño riguroso del sostenimiento de una excavación, abarca la 

definición del mecanismo de fallas mas apropiado para las 

condiciones del terreno y condiciones de carga anticipada. El 

sostenimiento en este caso se proporciona para ayudar a que el 

arco circundante a la excavación pueda auto-sostenerse bajo las 
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condiciones de carga dadas, otorgando seguridad a la obra y al 

menor costo. 

Los mecanismos de fallas en las rocas se dividen simplemente en 

dos amplias categorías: 

- Inestabilidad inducida estructuralmente. 

- Inestabilidad a consecuencia de los esfuerzos en los bordes 

de la excavación. 

Para analizar estos mecanismos de fallas, el diseño del 

sostenimiento se realiza en etapas. En una primera etapa se 

establecen las características geo mecánicas de la masa rocosa 

en base a la información que se tiene disponible. En una segunda 

etapa se clasifica la masa rocosa y se obtiene estimados 

preliminares del sostenimiento utilizando los criterios de 

clasificación geo mecánica. Estos primeros estimados, 

constituyen el punto de partida para los cálculos posteriores. Ver 

tablas. 

3.5.2.4 Instalación de pernos mecánicos con resina y 

cembolt 

Terminada la perforación del taladro para el sostenimiento, se 

introducen los cartuchos de resina y cembolt preparados, un 

suave empuje con el atacador de madera es todo lo que se 

requiere para hacer que los cartuchos permanezcan en su lugar, 

En cuanto el perno se introduce en el taladro, la cubierta de los 

cartuchos se rompe, la resina y el cemento rodean por completo 

al perno, ejecutando por lo tanto un anclaje permanente. 

Finalmente se coloca la  platina y tuerca en el perno, luego solo 

queda esperar hasta que fragüé, para luego efectuar el ajuste de 

la tuerca y platina. 
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Tabla N˚ 11: Criterio de elaboración de tabla Geomecánica 

TIPO DE 
ROCA 

CRITERIO 
BARTON, 1974 

CRITERIO 
GRIMSTAD Y 

BARTON, 1993 

CRITERIO RSI OP. 
CERCHAS 4W13 

CRITERIO RSI OP. 
CERCHAS 6W20 

OTROS CASOS 
SIMILARES 

II Esporádico Esporádico Esporádico Esporádico Esporádico 

IIIA Esporádico Esporádico Esporádico Esporádico Esporádico 

IIIB 

P1+S 2-3 

S 2.5-5 

P1 

P1.5+S5 
P1x1.2 

S5 

P1x1.2 

S5 

P1.5 

Op.(r) 

S5 

IVA 
P1+S 2-3 

P1+S(r)5 
P1.3+S(r)5 P1+S(r)5 P1+S(r)5 P1-1.5+S(r)5 

IVB 

P1+S 5 

S(r)5-7.5 

P1+S(r) 5-7.5 

P1+S(r)10 
P1+S(r)12.5 

+4W13c/.1 

P1+S(r)12.5 

+6W20c/.1.5 

P1+S(r)7.5 

4W13c/.1.5 

V 
P1+S(r)5-10 

S(r)7.5-15 
P1+S(r)15 

P1+S(r)350 

+4W13c/.0.75 

P1+S(r)250 

+6W20c/.1 

P1+S(r)75 

+4W13c/.1 

o+6W20c/.1-1.5 

 

Leyenda: 

P       = Pernos de varilla corrugada o barras helicoidales cementados o con resina. El número de la derecha significa el 

espaciamiento de los pernos en metros. 

S       =   Shotcrete. El número de la derecha significa el espesor del Shotcrete en centímetros. 

r        =  Refuerzo con malla electro soldada, o con fibra de acero. 

OP.   =  Opcional
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Tabla Nº 12: Características geo mecánicas de la masa rocosa 

TIPO ROCA CLASE COLOR R.M.R. 
ALGUNAS CARACTERISTICAS 

DEL MACIZO ROCOSO 
TIPO DE SOSTENIMIENTO PARA 

EXCAVACION 

REGULAR  "A" III - A  > 50 
Roca dura, poco fisurada, sana o 
ligeramente intemperizada, húmeda o 
mojada 

Generalmente no requerirá ningún tipo de 
sostenimiento, excepto una pequeña capa de shotcrete 
local o algunos pernos esporádicos cementados o con 
resina. La resina se utilizará cuando haya presencia de 
agua. 

REGULAR  "B" III - B  41 - 50 

Roca medianamente dura, 
moderadamente fracturada, con 
presencia de algunas fallas menores, 
ligeramente a moderadamente 
intemperizada, ligeros goteos. 

Pernos sistemáticos de 7 pies de longitud en la bóveda 
(cementados o con resina), espaciados de 1.0 a 1.5 
metros. Si el terreno lo requiere se puede utilizar malla 
electrosoldada, cuando hay presencia de bloques 
rocosos pequeños. Cuando los bloques rocosos son 
medianos o grandes se puede utilizar cintas (straps). 
Alternativamente se puede usar una capa de 2” de 
shotcrete. 

MALA "A" IV - A  31- 40 

Roca suave, fracturada, con algunas 
fallas panizadas, moderadamente 
temporizada, con goteo en fracturas y 
fallas. 

Pernos sistemáticos de 7 pies de longitud en la bóveda 
(cementados o con resina), espaciados cada 1m – 
malla de refuerzo – una capa de 3” de shotcrete – 
cerchas de 4W 13 o equivalente espaciados de 1 m. 
Previamente una capa preventiva de shotcrete, para 
luego completar hasta las 3”. 

MALA "B" IV - B  21- 30 

Roca muy suave, muy fracturada, 
fallada, panizada, arcillosa, muy 
intemperizada con goteos o ligeros 
flujos de agua. 

Pernos sistemáticos de 7 pies de longitud en bóveda y 
hastíales (cementados o con resina) espaciados cada 
1 m + malla de refuerzo + una capa de shotcrete de 3" 
de espesor + cerchas de 4W13 o equivalente, 
espaciadas de 1.0 metro. Previamente una capa 
preventiva de shotcrete para luego completar hasta las 
3”. 

MUY MALA V  < 21 

Roca muy suave, intensamente 
fracturada, descompuesta, con 
presencia de arcillas, con goteos y 
flujos de agua. 

Cerchas de 6W20 o equivalente, espaciadas a 1m + 
una capa de 10" de shotcrete o concreto. Si el terreno 
lo permite previamente instalar split set o una capa 
inicial de shotcrete. De ser necesario utilizar 
marchavantes o cerchas de sección completa (solera – 
invert). 
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Figura Nº 11: Instalación de perno por personal 

El principal objetivo de un empernado es el aumento de la 

competencia de la roca alrededor de una excavación, haciéndola 

así más competente para recibir las presiones distribuidas de los 

estratos sin una deformación excesiva. 

Los pernos cumplen las siguientes funciones: 

a. Los pernos de roca atan entre sí estratos incompetentes, para 

formar una viga  monolítica que será más resistente que 

cualquiera de los estratos individuales 

b. Los pernos evitan el deslizamiento de estratos entre sí y así el 

desplazamiento  es despreciable las capas no se pueden 

separar. 

c. Los pernos suspenden a las capas débiles de las más 

resistentes que se hallan encima. 
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RESINA 

Los cartuchos de resina están constituidos por la masa 

propiamente dicha (resina poliéster) y un catalizador envasado de 

aproximadamente 2.0 cm3. Al romperse por acción del anclaje 

(que se introduce haciendo giros) produce una “reacción en 

cadena”  el cual hace fraguar toda la masa aún ésta no haya sido 

mezclada uniformemente. Al efectuarse el proceso de fraguado o 

endurecimiento de la masa, se produce una reacción exotérmica 

la cual puede llegar incluso hasta los 60º. 

CEMBOLT 

El cembolt es un cartucho que contiene cemento arena y aditivos 

especiales envueltos en plásticos impermeables al agua, el cual 

hace que cembolt sea fácil de operar aún en condiciones en las 

que fluye el agua. 

Los cartuchos pre-empacados son de una calidad uniforme y 

eliminan los problemas de mezclado y de control. Luego de haber 

perforado y remojado en agua por unos cuantos minutos los 

cartuchos cembolt son insertados uno por uno en el taladro ya 

perforado. 

El cembolt puede ser utilizado en pernos, conjuntamente con los 

cartuchos de resina. 

3.5.2.5 Malla electrosoldada 

La malla se usa para retener pequeñas rocas sueltas o como 

refuerzo para el concreto lanzado en las excavaciones de la 

rampa y consiste en una cuadrícula de alambres de acero que 

están soldadas en sus puntos de intersección, la malla soldada 

que se utiliza en las excavaciones es de 4" * 4", # 8 y es fácil 

manipularla por uno o dos hombres. 



 

87 

Generalmente la malla soldada se fija a la roca mediante una 

placa y tuerca: el anclaje intermedio los aseguran anclas cortas 

denominadas “ranas”, el anclaje se coloca en una malla de 2,00 m 

* 2.00 m. que permitirá pegar la malla a la superficie de la roca, 

hay que tener cuidado para que no se formen bolsas detrás de los 

alambres o de los puntos de intersección. 

3.5.2.6 Shotcrete vía húmeda 

La aplicación del shotcrete en el proyecto, obedece a las 

recomendaciones geomecánicas a medida en que el terreno lo 

requiera. Debido a la dureza del trabajo y para cumplir con las 

condiciones importantes en la aplicación, como son la distancia en 

la proyección, ángulo de proyección, movimientos rotatorios y la 

dosificación del acelerante, se utiliza equipos mecanizados que 

mejoran los rendimientos y el avance.  

Además se han realizado ensayos previos, tanto del 

funcionamiento de los equipos como de los materiales a emplear, 

para determinar así la composición más idónea y la calidad del 

equipo a utilizar. 

 01 Autohormigonera CARMIX 

 01 Maquina de Hormigón Proyectado OCMER 

 01 Dosificador de aditivos líquidos AL-403.5 

La resistencia a la fuerza de comprensión es de 230 kg /cm², a 

partir de los 28 días de su colocación.  

Permite obtener rendimientos eficaces que se encuentran entre 

28-32 m3/día. 
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Figura Nº 12: Distribución de pernos y malla electrosoldada 

3.5.2.7 Proporción de la mezcla 

El diseño de la mezcla del shotcrete con fibra  de polipropileno 

debe contemplar el empleo de microsílica, destinada a mejorar la 

eficiencia del sistema por menor rebose y mejor adherencia de las 

fibras a la pasta. El empleo de microsílica produce además un 

incremento en los valores de resistencia a la compresión para 

similares razones de agua/ cemento, permitiendo también una 

reducción en el empleo de acelerantes. 
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Tabla N˚ 13: Insumos de Shotcrete 

ARENA 
TAMIZADA A 

MALLA- ½ 

CEMENTO 
YURA 

TIPO 1 

RHEOBUILD 1000 
ADITIVO SUPER 
PLASTIFICANTE 

ADITIVO 
ACELERANTE 
MEYCO SA160 

RHEOMAC 
FC FILLER 

CALIZO 

MASTERFIBER  
50 PS 

AGUA 

M3 bolsas litros litros kilos Kilos galones 

1 10 5 25 40 5 50 

2 20 10 50 80 10 100 

3 30 15 75 120 15 150 

4 40 20 100 160 20 200 

5 50 25 125 200 25 250 

6 60 30 150 240 30 300 

7 70 35 175 280 35 350 

8 80 40 200 320 40 400 

9 90 45 225 360 45 450 

10 100 50 250 400 50 500 

11 110 55 275 440 55 550 

12 120 60 300 480 60 600 
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3.5.2.8 Resistencia a la compresión 

 La prueba de resistencia a la compresión consiste en una 

muestra cilíndrica de 2 pulgadas de diámetro por 4 pulgadas de 

altura. Y son ensayadas a los 28 días, cuyas muestras del 

shotcrete tienen los siguientes resultados, ver tabla adjunta. 

Tabla N˚ 14: Consumo de Insumos de Sostenimiento 

MES 
Split 
Set 5' 

Split 
Set 7' 

Perno 
Hel 7´ 

Malla 
Elect 
m2 

Gua
rdz 

Sotc
rete 
2" 
m2 

Cim
bras 
4.5 x 

4 

Cim
bras 
3 x 3 

Cua
dro 

Cojo 
7x8 

Cua
dro 
7x 8 

Enero 2768.0 1211.0  1575.4   59.2 12.0 3.0 47.0 0.0 

Febrero 2364.0 1065.0  962.3   14.4 0.0   4.0 0.0 

Marzo 2572.0 1682.0 100.0 1852.1 4.5 77.0 5.0  3.0 27.0 0.0 

Abril 2558.0 1515.0 94.0 2569.4   92.0 7.0   32.0 0.0 

Mayo 3626.0 1208.0 120.0 2925.7 8 0.0 0.0   10.0 0.0 

3.6 OPERACIONES MINERAS 

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

Ascendente “Over Cut and Fill” mecanizado y convencional, 

dependiendo esto de la potencia de la estructura a explotar y de las 

leyes que está presente, y en algunos casos con perforación horizontal 

ascendente en los tajeos que cuenten con un macizo rocoso menos 

competente. 

3.6.1 Labores de desarrollo, exploración y preparación 

Las principales características físicas del yacimiento son las 

siguientes: 

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

- Peso Específico del Mineral Roto: 2.41 TM/m³ 
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- Peso Específico del Relleno: 1 81 Kg/m³ 

- Factor de Esponjamiento: 16% 

- Humedad: 8 – 10% 

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

blocksdel 80 m. de longitud y 60 m. de altura, siendo esta 

delimitada por labores de desarrollo y preparación tales como 

Galería Inferior, Galería Superior, Chimeneas Laterales, además 

de una Chimenea Central y un Ore Pass que van 

desarrollándose con el tajeo. 

A partir de la galería Inferior se desarrolla la chimenea central 

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

mineralizado dejando un puente de mineral entre la galería y el 

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

levantar el Ore Pass necesario para la evacuación del mineral y 

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

parte central donde va ubicado el Ore Pass con Relleno 

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

perforación para el minado en vertical, para el caso de 

perforación en horizontal, deberá dejarse un espacio vacío entre 

el Relleno Hidráulico y la corona de 0.50 m. hacia la corona, que 

posteriormente servirá como cara libre necesaria para 

desarrollar el minado en Breasting medida que se va efectuando 

el cambio de piso hacia el ala rellenada se va liberando el Ore 

Pass por el cual se efectúa la limpieza del mineral acumulado en 

el ala vacía y producto del minado del ala en explotación, a una 

distancia prudente aproximadamente a 20 m del eje del Ore 

Pass se procede a rellenar la otra ala del tajeo, la que se 

procederá a explotar una vez terminado el minado del ala 

contraria nivelando con esto el corte del tajeo, volviendo a 

ejecutarse el mismo ciclo durante la vida del tajeo. 
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3.6.2 Métodos de minado 

Corte y relleno ascendente (Over Cut and Fill). 

 Ciclo de minado 

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

asemeja a bancos o gradas invertidas, en secciones grandes del 

techo pueden dispararse sin interrupciones. 

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

y desate, acarreo – limpieza, sostenimiento y relleno. 

 

Figura Nº 13: Ciclo de minado de Arcata 
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PERFORACIÓN CON MAQUINA JACK LEG PERFORACIÓN CON JUMBO DE DOS BRAZOS 

  

Figura Nº 14: Ciclo de perforación manual y mecanizado 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15: Ciclo de voladura 

 

 



 

94 

 

 

 

 

SOSTENIMIENTO CON PERNO 
SISTEMATICO Y MALLA 

ELECTRSOLDADA 

SOSTENIMIENTO CON DOS 
ELEMENTOS DE MADERA 

SOSTENIMIENTO CON 
SHOTCRETH Y PERNO 

SISTEMATICO 

   

Figura Nº 16: Ciclo de sostenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

SCCOP PARA REALIZAR CARGUIO VOLQUETE PARA REALIZAR ACARREO 

  

Figura Nº 17: Ciclo de acarreo y limpieza 
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EL RELLENO SALE DE LA 
PLANTA 

EL TAJO ES PREPARADO SE BOMBEA EL RELLENO 

   

Figura Nº 18: Ciclo de relleno hidráulico 

3.6.3 Transporte de mineral y desmonte 

En los Tajeos Mecanizados la limpieza se efectúa con Scoop 

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

potencia del tajeo mediante el cual el mineral es acarreado hacia 

los Ore Pass; y en los tajeos convencionales con Winches 

Eléctricos de distintas capacidades de cuchara con los cuales el 

mineral es acarreado hacia los Buzones Camino. 

El mineral producido en los tajeo mecanizados cae directamente 

hacia las tolvas ubicadas en las ventanas transversales a las 

rampas desde las cuales son cargadas directamente a los 

volquetes que transportan el mineral hacia las respectivas 

canchas de acumulación; mientras que en los tajeos 

convencionales el mineral cae hacia los buzones ubicados en las 

galería inferiores desde las cuales este es transportado 

mediante equipo scoop hacia los Ore Pass ubicados en las 

rampas y basculantes para pasar hacia las tolvas ubicadas en 

las ventanas siguiendo luego el mismo recorrido del mineral de 

los tajeos mecanizados. 
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Los equipos mayores y principales y distribuidos por área de 

trabajo que mina utiliza pertenecen a la compañía. 

El tipo y cantidad del equipo seleccionado está en función del 

método de explotación y del número de labores respectivamente. 

Arcata decidió subcontratar los servicios de los equipos diesel, 

con lo cual se logra reducir el costo de capital. 

Se han seleccionado equipos de limpieza y carguío LHD diesel 

para el desarrollo y explotación mecanizada debido a su 

flexibilidad de movimiento siendo posible su operación en 

cualquier parte de la mina. 

Para el desarrollo y explotación convencional se ha seleccionado 

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

rampas y basculantes para acceso de equipos de limpieza. Ver 

figura  adjunto de transporte. 

 

 Figura Nº 19: Sección de labor y esquema del volquete. 
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3.6.4 Producción y productividad 

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

programa de Producción de 2000 ton/día depende básicamente 

de los métodos de explotación en uso. 

El tonelaje de producción diaria para cada método de 

explotación, ha sido calculado teniendo en cuenta 02 guardias 

de trabajo por día, 30 días al mes así como las actividades 

cíclicas de perforación, voladura, limpieza de mineral, 

acondicionamiento del relleno y trabajos de sostenimiento. 

Se asume además que en todo momento se tendrá labores de 

exploración, desarrollo y preparación tanto horizontales como 

verticales; dichas labores de avance aportarán un mínimo del 

4.7% del tonelaje requerido diario (86 t/día). 

La tabla que se muestra a continuación brinda un perfil del 

número de tajeos necesarios que estén en operación para 

alcanzar la producción de 2000 t/día. 

Tabla Nº 15: Perfil de producción mina 

PERFIL DE PRODUCCIÓN EN MINA 

Fuente de Producción 
Producto 

t/Día 

Unidades 
en 

Operación 

Total  
t/Día 

Corte y Relleno mecanizado 100 14 1400 

Corte y Relleno convencional 40 3 120 

Corte y Relleno Taladros Largos 100 2 200 

Acumulación dinámica convencional 40 3 120 

Acumulado Dinámico Mecanizado 40 2 80 

Labores de exploración, desarrollo y 
preparación 

20 4 80 

TOTAL   2000 
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La producción en una etapa inicial se centró en los tajeos del nivel 4 

530 y 4 465 priorizando los que estaban hacia el norte de Michelle y 

Soledad ya que este sector es el que tiene mejor ley, lo cual permitía 

garantizar los flujos de caja que se habían proyectado. 

Control de Ley 

Los procedimientos de control de la ley del mineral en Arcata, están 

establecidos y estrictamente aplicados para facilitar la extracción de la 

cantidad máxima de mineral, mientras se minimiza la dilución por la 

presencia de roca estéril. Las leyes medias y el tonelaje relativamente 

bajo del depósito de Explorador hacen crítico el programa de control de 

la ley para el éxito del Proyecto. 

Se promueve un programa para el control activo de las leyes de 

mineral sin que este se limite a lo siguiente: 

 Inspección diaria de los frentes activos o en operación. 

 Marcar con pintura los contactos de mineral y la roca estéril. 

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

mostrando los contactos de mineral/estéril, fallas, ubicación de las 

muestras y otras características significativas. 

 Muestra de las paredes sobre una base regular que permita 

asegurar que no queda detrás mineral de ley minable. 

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

separadas de la veta y de la roca caja de la veta. 

 Se perforan en las paredes huecos cortos de prueba en bases 

regulares, para localizar la probable existencia de vetas paralelas, 

específicamente adyacentes a las vetas. 
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 Compilación del levantamiento geológico dentro de un plan de 

mapas para el corte completo, para ayudar a guiar el minado hacia 

el próximo corte en el tajeo. 

 Plotear diariamente el resultado de los ensayos de los frentes 

muestreados y compilar en un mapa la ley para el corte entero, lo 

que ayudará al minado en el próximo corte del tajeo. 

 Control de dilución con selectividad de bancos luego de la rotura, 

perforación de taladros sobre veta y en control de las cajas con el 

sostenimiento oportuno. 

Además de las actividades ya mencionadas, las toneladas minadas y 

las leyes deben conciliarse con: 

Las leyes de cabeza obtenidas en la planta concentradora y tonelajes; 

y los estimados de reserva para el tajeo. 

Cualquier discrepancia debe tomarse en cuenta y deben hacerse los 

cambios a los procedimientos del control de leyes o a las prácticas 

establecidas para el estimado de reservas. 

Los cambios en los parámetros tales como el precio de los metales, la 

recuperación de la planta, los métodos mineros, características 

geotécnicas de la roca caja, orientación de las vetas, pueden requerir 

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

la ley de corte deben ser revisados por lo menos una vez al año y 

probablemente más a menudo como cada tres meses para permitir que 

en Arcata se extraiga el material en la forma más económicamente 

posible. 

Productividad 

Arcata viene operando en tajos mecanizados y cautivos, centralizados 

en Mariana Este y Marión, luego de una migración de la explotación 

convencional localizada en Mariana Oeste. 
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Trabajamos en 16 tajos para producir 2000 ton/día, con un compromiso 

coyuntural en ley superior a la ley de reserva. 

Para mantener la vida de la mina mediante una explotación racional en 

todas las zonas para el 2011, se redujo el aporte de producción en 

Marión y se reactivaron tajos convencionales en Mariana Oeste, donde 

se generará una fuerte demanda de los recursos. Para mantener el 

equilibrio, necesitamos trabajar en tajos seguros y altamente 

productivos en Marión, para poder redistribuir los recursos a mariana 

Oeste. 

En este escenario, se reestructurará la aplicación del minado por 

subniveles con taladros largos actual, basados en el marco de las 

consideraciones geológicas, geomecánicas y económicas. 

Impulsaremos su aplicación en el Nivel 4 400 de las vetas soledad 

Sur y Soledad Norte. Nuestro objetivo principal es establecer una línea 

base en el minado con taladros largos. Nos basamos en los parámetros 

ingenieriles de aplicación del método, los estándares de diseño y 

estándares de minado. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 ALCANCE INVESTIGACIÓN 

Exploratorio. 

4.2  TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva. 

4.3 TÉCNICAS 

4.3.1 Trabajo de gabinete 

4.3.1.1 Diagnóstico del sistema de seguridad actual en la EE. 

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

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

contratan a ISTEC y consultan a ESPECTRA, de allí implementan 

el sistema integrado de gestión de seguridad DNV y los  
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colaboradores empresas especializadas de  esta llegan en forma 

de cascada y obligatoria.  

4.3.1.2 Determinación de las actividades del DNV 

Las actividades o tareas a típicas han sido mapeados, ver en 

seguida en la figura adjunta. 

 

Figura Nº 20: Mapa de actividades. 

4.3.1.3 Principales herramientas de gestión - IPERC 

 Peligros, blancos y barreras. 

 Papeleta de cambio de labor 

 Planes de emergencia: brigadas. 

 Reglas generales 

 Incidentes- reportes se tabulan 

 Programas de premios y reconocimientos. 

 Premios Luis Hochischild  a la innovación a la seguridad de 

300 propuestas aprox. 

 Resultados índice  de frecuencia 3,7  año 2009. 
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4.3.2 Trabajo de campo 

4.3.2.1  Capacitación para  la aplicación del sistema DNV en 

la EE. IESA 

Cuyas evidencias presento en las siguientes fotografías 

 

Foto Nº 1: Instalación de la cuadrilla de capacitación 

 

Foto Nº 2: Integrantes de líderes de DNV 
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Foto Nº 3: Lista de los miembros para entrenamiento 
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Foto Nº 4: Lista de participantes en DNV 
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 Luego en las siguientes dos tablas se presenta las horas de 

capacitación acumulada al mes de diciembre del 2012, en IESA, siendo 

el promedio de 39,78 horas por trabajador, a 181 obreros y 38 

empleados, ver tabla Nº 16. 

Tabla Nº 16: Año 2012, capacitación 

DESCRIPCIÓN DICIEMBRE ACUMULADO 

INCIDENTES 215 2624 

DAÑOS A LA PROPIEDAD 1 7 

ACCIDENTES LEVES .----- 7 

ACCIDENTES INCAPACITANTES .----- 5 

ACCIDENTES FATALES .----- 0 

NUMERO TRABAJADORES 

OBREROS 
177 2180 

NUMERO TRABAJADORES 

EMPLEADOS 
42 466 

DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD 20 390 

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 54312 645648 

HORAS HOMBRE CAPACITADAS 4 39.78 

INDICE DE FRECUENCIA 0.00 7.74 

INDICE DE SEVERIDAD 368.24 604.04 

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 0 4.68 

A continuación en la tabla Nº, se presente horas de capacitación 

acumulado al mes de agosto del 2013, siendo el promedio de 33 horas 

por trabajador, a 212 obreros y 42 empleados, ver tabla Nº 17. 
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Tabla Nº 17: Año 2013 capacitación 

DESCRIPCIÓN AGOSTO ACUMULADO 

REPORTES ROM 250 2079 

DAÑOS A LA PROPIEDAD .--- 6 

ACCIDENTES LEVES .--- 10 

ACCIDENTES INCAPACITANTES 1 1 

ACCIDENTES FATALES .--- 0 

NUMERO TRABAJADORES OBREROS 236 1699 

NUMERO TRABAJADORES EMPLEADOS 40 342 

DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD 20 20 

HORAS HOMBRE TRABAJADAS 68448 496456 

HORAS HOMBRE CAPACITADAS 4 33.00 

INDICE DE FRECUENCIA 22.64 2.01 

INDICE DE SEVERIDAD 219.19 40.29 

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 6.62 0.08 

 

4.3.2.2 Determinación de los estándares y mejorar prácticas de 

actividades subterráneas en IESA. 

En nuestra empresa se tiene doce estándares tales son: 

 Desate de rocas enfrentes de avance 

 Colocado de Split set con malla 

 Perforación y voladura en chimenea 

 Perforación y voladura en frentes 

 Armado de cuadros 

 Colocado de guardacabeza 
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 Armado de cimbras 

 Transporte de explosivos 

 Operaciones de jumbos en frentes 

 Colocado de pernos helicoidales 

 Operaciones de scoop diesel 

 Sostenimiento con shotcrete 

Para demostrar adjunto el estándar de desate de rocas en 

frentes de avance, y el resto verlo en anexo 2. 

a) Objetivo 

Determinar las pautas básicas para un buen desempeño de 

los colaboradores en desatado de rocas, así como 

establecer mejores prácticas de seguridad en esta actividad 

de riesgo. 

b) Alcance 

 Supervisores y personal de operación mina. 

c) Referencias legales y otras normas  

 R.S.S.O – DS. 055 – 2010 E.M. Art. 214, 220 y 223. 

 Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 

Relaciones Comunitarias 

 Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad 

DNV – Elemento Nº.4 

 Norma OHSAS 18001:1999 – Requisito No. 4.4.6. 

 Norma ISO 14001:2004 – Requisito No. 4.4.6. 
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d) Especificaciones del estándar 

 Para realizar los trabajos de desatado de rocas, el área 

de trabajo debe ser bloqueada con soga y letrero de 

restricción prohibido el ingreso, este bloqueo debe estar 

instalada a 10  metros del área de trabajo en un lugar 

visible donde la persona  que va a ingresar tenga 

contacto visual con el líder de la labor y así pueda pedir 

autorización de ingreso 

 Se deberá utilizar barretillas con las siguientes 

características:  

- Barretilla con punta y uña; la punta en la cual se 

utiliza para golpear el terreno e identificar por el 

sonido las rocas sueltas o bancos colgados, así 

como para abrir fracturas, y la uña a un ángulo de 

35° en la cual se utiliza para hacer palanca en la 

fractura de manera que caiga la rocas suelta o 

banco colgado, así como palanquear rocas para 

hacer piso. 

 Para el desatado de rocas no debe faltar por lo menos 

dos juegos de barretillas por labor de 4, 6, 8, 10, 12 o 

14 pies de acuerdo a la necesidad.  

 Para el desate de un frente de avance se tendrá 

instalado un reflector que estará ubicado a menos de 

10m del frente. 

 Cuando el techo de la labor es mayor a 5 metros se 

utilizará de forma obligatoria desatadores mecánicos. 

 El personal que ingresa a mina deberá ser instruido en 

las siguientes prácticas de trabajo al ingresar a las 

labores: 
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- Inspección de las condiciones del terreno antes de 

ingresar a la labor no sostenida. 

- Desatado de rocas sueltas ANTES, DURANTE y 

DESPUES de la perforación.  

-  Preparación del área de trabajo de manera tal que 

se tengan las herramientas adecuadas, condiciones 

seguras y piso firme para un fácil escape al realizar 

la tarea de desatado de rocas. 

 Se debe lavar la superficie antes del desate 20 metros 

del tope para identificar fracturas y tiros cortados. 

Cuando el terreno es de muy mala calidad no es 

recomendable el lavado, porque se aflojaría más el 

terreno.  

 Todas las labores mineras deben contar con un 

perchero para barretillas debidamente señalizado. Un 

juego en el frente de trabajo y un juego en su perchero. 

 El Uso de lentes de seguridad y guantes es obligatorio 

al realizar el desate. 

e) Responsables 

 La gerencia media verificara el correcto cumplimiento 

del presente estándar 

 Miembros del control de pérdidas fiscalizaran y darán 

las condiciones necesarias para satisfacer el estándar 

de desatado de rocas. 

 Jefes de guardia velaran por el cumplimiento del 

presente estándar. 

 Supervisores Mina.- Establecerán controles para 

asegurar el fiel cumplimiento del estándar en 
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salvaguarda de la seguridad de los colaboradores. 

Serán minuciosos en sus observaciones. 

f)  registros, controles y documentación 

 Check List de Labores Mineras. 

 IPERC. 

 Procedimiento de desate de  rocas sueltas en labores 

mineras.  

 Orden de trabajo. 

g) Frecuencia de inspecciones 

 Se realizara al menos una inspección planeada 

mensualmente, en la que deberá participar el gerente 

de operaciones (Residente), el Jefe de Seguridad y 

algún miembro del Comité S.S.O.(representante de los 

trabajadores). 

 Las inspecciones puntuales se realizarán de manera 

diaria en todas las labores al menos una vez a cargo del 

jefe de guardia y/o supervisor. 

h)  Equipo de trabajo 

 Barretillas de 4’, 6’, 8’, 10’, 12’ y 14’ 

 Fósforo 

 Flexómetro 

 Lampa  

 Pico 

 Reflector 
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i)  Revisión y mejoramiento continuo 

 Las revisiones se harán en forma semestral y/o cuando 

se produzcan cambios significativos en las operaciones 

o en la Legislación Nacional. 

j)  Estándar grafico 

 

Tabla Nº 18: Descripción del cambio o revisión 

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION VERSION 

17/02/2009 

Se realiza revisión general en base al análisis de 
tareas críticas. Se modifican los ítems de Equipo de 
Protección Personal, Equipo / Herramientas y 
Materiales y el Procedimiento 

Versión 
01 

06/05/2010 

Se revisa el procedimiento y se modifica luego del 
análisis por parte del equipo multidisciplinario 
conformado por Residencia, Seguridad y 
Operaciones. 

Versión 
02 

09/07/2012 

Se agrega el ítem 4.3 y se modifica el ítem 4.4: 
referentes al uso de reflector y al uso de desatadores 
mecánicos. Se agrega barretillas de 14’. Se modifico 
el esquema del estándar. Se agrego el ítem 8 Equipo 
de Trabajo. Se añadió el IPERC y la orden de trabajo 
a Registros Controles y Documentación. 

Versión 
03 
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4.3.2.3 Establecimiento de procedimientos PETS de las 

actividades subterráneas en IESA 

Se cuenta con 21 PETS, tales son: 

1. Desatado de rocas en frentes de avance 

2. Armado de cimbras 

3. Armado de cuadros 

4. Colocado de guardacabezas  

5. Colocado de Split set con malla y con Jack leg 

6. Sostenimiento con shotcrete 

7. Desatado de rocas en chimeneas 

8. Operación de motosierra neumática 

9. Transporte de explosivos 

10.  Transporte de madera a interior de mina 

11.  Perforación y voladura en frentes 

12.  Colocación de pernos helicoidales 

13.  Operación de jumbo electrohidráulico 

14.  Sostenimiento con pernos helicoidales 

15.  Perno helicoidal más malla electrosoldada 

16.  Operación de Scoop diesel 

17.  Perforación y voladura en chimenea 

18.  Desenrollado  de tuberías de polietileno 

19.  Procedimiento para camioneta  

20.  Servicio de soldadura 

21.  Carguío de mineral – desmonte con volquetes. 

En seguida de reproduce el procedimiento de desatado de 

rocas en frentes de avance. 

a) Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Un (1) perforista. 

 Un (1) ayudante. 
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b) Equipos de protección personal 

 Casco con su porta lámpara tipo sombrero 

 Correa portalámpara de nylon. 

 Protector respiratorio 

 Mameluco con cinta reflectora 

 Guantes de jebe o cuero 

 Botas de jebe con puntas de acero 

 Anteojos de seguridad anti empañante y/o lentes de 

malla 

 Protector auditivo (si lo requiere)  

 Ropa de agua (si las condiciones de la labor lo 

requieren). 

 Auto rescatador. 

c) Equipo / Herramientas / Materiales 

 Lámpara minera a batería. 

 02 juegos de barretillas adecuadas. Cobertura  

 Reflector. 

d) Procedimiento 

 Identificar el área a realizar el desate. 

La inspección debe realizarse mínimo de dos personas, 

con el uso de lámpara portátil. 

 Instalación de reflector portátil. 
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La instalación del reflector debe realizarse sobre un 

trípode, estratégicamente colocado para que provea la 

iluminación necesaria al realizar la tarea. 

Para el manipuleo del reflector y los cables, deben 

realizarse con energía cero.  

 Verificación de un piso seguro sin obstáculos. 

Antes de iniciar el desate se debe realizar orden y 

limpieza, obteniendo un piso seguro  y sin obstáculos  

para desplazarse con facilidad ante los posibles 

desprendimientos de roca en el área  de desate. 

 Verificar el estado del juego de barretíllas. 

Inspeccionar que las barretíllas estén completas y se 

encuentren en buen y estado para realizar la tarea. 

 Iniciar el desate de rocas en avanzada. 

El frente debe estar ventilado y el frente lavado para 

mejorar la visualización de las fracturas, realizar un 

desate previo de las rocas que están por caer éstas se 

realizarán siempre entre dos personas, una alumbrando 

y la otra desatando, en forma alternativa, nunca realizar 

el desate en forma simultánea o por separado, use la 

barretilla adecuada para el desate de rocas con una 

inclinación aproximada de 45º (posición de cazador).y 

continuar con el desate sistemático en avanzada de 

afuera hacia adentro siempre bajo techo seguro. 

 Realizar desate de rocas en retirada. 

Al llegar al extremo de la labor, se volverá a realizar el 

desate en retirada de adentro hacia fuera para ver el 
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ángulo opuesto de las rocas sueltas que no se hayan 

detectado al ingreso. 

 Ubicación de barretíllas en su respectivo perchero. 

Concluido el desate se procede a colocar las barretillas 

en un lugar seguro en el perchero respectivo. 

 Plasteo de bancos que no caigan. 

En caso de existir la presencia de bancos colgado que 

no caiga con el desatado,  los trabajadores deberán 

reportarlo a su Supervisor directo, para proceder con el 

plasteo. 

 Realizar orden y limpieza 

Dejar todas la barretíllas ordenadas, el área de trabajo 

limpio de las rocas desatadas. 

e) Restricciones 

 Tener las capacitaciones y entrenamiento respectivo 

para realizar la tarea. 

 Prohibido ejecutar desate alguno si no se cuenta con 

las barretillas adecuadas. 

 Si no se cuenta con las condiciones de trabajo y equipo 

de protección personal completo y en buen estado no 

se arriesgará a ejecutar la tarea. 

 No se deberá usar para el desate de rocas barretillas 

defectuosas (dobladas., desgastadas, rajadas). 
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Tabla Nº 19: Descripción del cambio o revisión 

4.4 INSTRUMENTOS 

4.4.1. Decreto supremo Nº 055-2010-EM Reglamento de seguridad y 

salud ocupacional en minería, Titulo III: Gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, capitulo II, III, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XVI, y XVIII. 

TÍTULO TERCERO 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

CAPÍTULO I 

LIDERAZGO Y COMPROMISO 

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION VERSION 

17/02/2009 

Se realiza revisión general en base al análisis de 

tareas críticas. Se modifican los ítems de Equipo de 

Protección Personal, Equipo / Herramientas / 

Materiales y el Procedimiento 

Versión 

01 

29/06/2010 

Se modifica la descripción de los EPPs a utilizar. Se 

modifican los puntos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Se modifican 

las restricciones. 

Versión 

02 

29/06/2012 

Se incluye en Equipo / Herramientas / Materiales el 

punto 3.3. Además  se adiciona al procedimiento el 

punto 4.6 

Versión 

03 

11/07/02012 
Se mejora el punto 4.3, Se adecua sola para desate 

de labores en frentes de avance 

Versión 

04 

15/05/2013 
El ítem 4 PROCEDIMIENTO es modificado según el 

ATC con los controles identificados 

Versión 

05 
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Artículo 54º.- La alta gerencia del titular minero liderará y brindará los 

recursos para el desarrollo de todas las actividades en la empresa 

conducentes a la implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, a fi n de lograr el éxito en la prevención de incidentes 

y enfermedades ocupacionales, en concordancia con las prácticas 

aceptables de la industria minera y la normatividad vigente. 

La alta gerencia del titular minero asumirá el liderazgo y compromiso con 

la seguridad y salud ocupacional, incluyendo lo siguiente: 

a. Estar comprometidos con los esfuerzos de seguridad y salud 

ocupacional de la empresa 

b. Administrar la seguridad y salud ocupacional de la misma forma que 

administra la productividad y calidad del trabajo. 

c. Integrar la seguridad y la salud ocupacional en todas las funciones de 

la empresa, incluyendo el planeamiento estratégico. 

d. Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el 

esfuerzo de cumplir con los estándares y normas relacionados con la 

seguridad y salud ocupacional 

e. Asumir su responsabilidad por la seguridad y salud ocupacional, 

brindando el apoyo económico necesario. 

f. Liderar y predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en 

todos los niveles. 

g. Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y 

enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los 

trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de 

Seguridad y Salud Ocupacional, entre otros. 
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h. Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y 

magnitud de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la 

empresa. 

CAPÍTULO VI: CAPACITACIÓN 

Artículo 69º.- Los titulares mineros, en cumplimiento del Artículo 215° 

de la Ley, deben desarrollar programas de capacitación permanente, 

teórica y práctica, para todos los trabajadores, a fi n de formar mineros 

calificados por competencias, de acuerdo a un cronograma anual, el 

mismo que deberá realizarse dentro de las horas de trabajo. 

1. Estos programas se implementarán en la oportunidad que 

corresponda, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1. a. Cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa, recibirá la 

siguiente capacitación: 1.a.1.Inducción y orientación básica no menor de 

ocho (08) horas diarias durante dos (02) días, de acuerdo al ANEXO Nº 

14. 

En el caso de las visitas, se deberá realizar una inducción general no 

menor a una (01) hora. 1.a.2. La capacitación en el área de trabajo 

consistirá en el aprendizaje teórico – práctico. Esta capacitación en 

ningún caso podrá ser menor de ocho (08) horas diarias durante cuatro 

(04) días, en tareas mineras, según el ANEXO Nº 14-A. Luego de 

concluir estas etapas, se emitirá una constancia en la que se consigne 

que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que 

se le asigne. 1.a.3. Efectuada la capacitación antes mencionada, los 

trabajadores deberán obtener una certificación de calificación de 

competencia, la misma que será otorgada dentro de los seis (06) meses 

de experiencia acumulada en el puesto de trabajo asignado. 1.b. Cuando 

los trabajadores sean transferidos internamente deberán recibir 

instrucción adecuada antes de ejecutar el trabajo o tarea siguiendo lo 

estipulado en el numeral 1.a.2.1.c. Cuando un trabajador con certificado 
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de calificación cambie de una empresa a otra, o de una unidad de 

producción a otra de la misma empresa recibirá, en la nueva empresa o 

en la nueva unidad de producción a la que es transferido, una 

capacitación de inducción de ocho (08) horas de acuerdo al ANEXO Nº 

14-A.1.d. Cuando se introduzca nuevos métodos de operación, equipos, 

máquinas y materiales en la aplicación de los PETS y estándares de 

trabajo. 1.e. Cuando tengan que realizar tareas que requieran permiso 

de trabajo, tales como: trabajos en caliente, espacios confinados, 

trabajos en altura, trabajos en pique y chimenea. 1.f. Cuando se 

manipule sustancias y materiales peligrosos tales como: ácidos, cianuro, 

mercurio, explosivos, entre otros. 

1. Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia, 

que no sea personal nuevo deberán recibir una capacitación 

trimestral no menor a quince (15) horas, de acuerdo a lo establecido 

en la Matriz Básica de Capacitación en Seguridad y Salud 

Ocupacional Minera según el ANEXO Nº 14-B. 

Las reuniones de seguridad denominadas “de 5 minutos”,  previas al 

inicio de las labores, no se tomarán en cuenta para efectos del cómputo 

de las horas de capacitación considerada en el presente inciso. 

3. La capacitación deberá incluir, entre otros aspectos, lo siguiente: 

3.a. El uso de la información de la hoja de datos de seguridad de 

materiales (HDSM - MSDS). 

3.b. El uso correcto del sistema de izaje. 

3.c. El significado y uso del código de señales y colores en sus 

respectivas áreas de trabajo. 

3.d. El control de agentes químicos, físicos, biológicos, a efectos de 

prevenir los riesgos de salud ocupacional ergonómicos. 
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3.e. La instalación, operación y mantenimiento de equipos mecánicos fi 

jos y móviles de acuerdo a las especificaciones técnicas de los 

fabricantes, con especial atención a su programa de mantenimiento, 

descarga de gases contaminantes, calidad de repuestos y lubricación. 

3.f. El manejo defensivo para los conductores de transporte de personal 

y carga en general. 

3.g. El control y manipuleo de materiales y sustancias peligrosas. 

3.h. A los integrantes de las cuadrillas de emergencia quienes deben 

contar con manual de procedimientos para emergencias y, en ningún 

caso, participará personal con calificación menor a 80, en la escala del 1 

a 100. 

3.i. El uso de los antídotos y la ubicación de las sustancias químicas. 

3.j. Al Equipo de Emergencia, en grupos no menores de doce (12) 

trabajadores, para asegurar su aprendizaje y trabajo de manera 

homogénea. Luego se hará prácticas en vacío, de acuerdo al 

aprendizaje teórico y práctico obtenido. 

3.k. Simulacros de salvamento efectuados por el Equipo de Emergencia, 

por lo menos cada seis (06) meses. 

3.l. Instrucción de los trabajadores para brindar atención en primeros 

auxilios. Esta inducción debe actualizarse por lo menos una vez al año, 

dejando constancia en un registro de la asistencia, calificación y 

certificación interna de las materias que fueron objeto de la capacitación. 

3.m. La utilización del mercurio, cianuro y otros en el proceso de 

recuperación de oro, poniendo énfasis en el uso del Equipo de 

Protección Personal (EPP) adecuado y el control de derrames o fugas. 

3.n. El uso de las tablas geomecánicas preparadas y actualizadas por el 

especialista en geomecánica. 
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3.o. La ejecución de los trabajos de soporte para los techos, paredes y/o 

pisos establecidos en el plan de minado. 

3.p. La determinación de la concentración residual de los gases que 

emana el ANFO o sus mezclas. 

3.q. Prevención y control de incendios, con su respectivo simulacro. 

3.r Manejo de los residuos sólidos considerando las etapas y procesos 

del plan establecido para dicho fin. 

4. Para la capacitación se deberá contar con infraestructura habilitada: 

aulas con mobiliario, equipos de proyección adecuados, películas, 

videos, diapositivas, transparencias, folletos, afiches, revistas, entre 

otros, y registrar el tema, instructor, fecha, tiempo de duración, lugar, 

nombres y firmas de los asistentes a la misma con la evaluación 

correspondiente de acuerdo a su competencia. 

5. No asignar un trabajo o tarea a ningún trabajador que no haya 

recibido capacitación previa. 

6. La capacitación incluirá, además, a los siguientes trabajadores: 

6.a. A los integrantes de las cuadrillas de emergencia quienes deben 

contar con manual de procedimientos para emergencias y, en ningún 

caso, participará personal con calificación menor a 80, en la escala del 1 

a 100. 

6.b. Al equipo de emergencia, en grupos no menores de doce (12) 

trabajadores, para asegurar su aprendizaje y trabajo de manera 

homogénea. Luego se hará prácticas en vacío, de acuerdo al 

aprendizaje teórico y práctico obtenido.  
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4.5 PROCEDIMIENTO 

4.5.1 Revisión del marco teórico  

DNV brinda las herramientas necesarias para el desarrollo y/o 

mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

a través de la metodología de control de pérdidas (Loss Control 

Management). Su objetivo es reducir los riesgos y pérdidas 

asociadas a los daños a personas, a los equipos, a los materiales 

y al medio ambiente, DNV está en condiciones de ofrecer 

metodologías comprobadas de planificación, con objetivos 

medibles de mejoramiento continuo como parte de una estrategia 

gerencial.  

4.5.2 Diagnóstico de la seguridad actual en IESA. 

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

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

contratan a ISTEC y consultan a ESPECTRA, de allí implementan 

el sistema integrado de gestión de seguridad DNV,  y los  

colaboradores empresas especializadas de  esta llegan en forma 

de cascada y obligatoria. 

4.5.3 Conocimientos de las actividades de DNV 

Las actividades del sistema planteado que están agrupadas en 20 

elementos son: 

1. Liderazgo y Administración  

2. Entrenamiento de la Administración  

3. Inspecciones Planeadas  

4. Procedimientos y Análisis de tareas  

5. Investigación de Acc. / Incidentes  

6. Observaciones de Tareas  

7. Preparación para Emergencias  
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8. Reglas de la Organización  

9. Análisis de Accidentes / Incidentes  

10. Entrenamiento de Empleados  

11. Equipo de Protección Personal  

12. Control de Salud  

13. Sistema de Evaluación del Programa  

14. Controles de Ingeniería  

15. Comunicaciones Personales  

16. Reuniones de Grupo  

17. Promoción General  

18. Contratación y Colocación  

19. Controles de Compra  

20. Seguridad fuera del Trabajo. 

4.5.4 Capacitación del personal de IESA  

Desde el año 2012 hasta agosto  del 2013,  alcanzo a 73 horas en 

promedio de capacitación tanto a 393 obreros y 80 empleados 

como promedio.  

4.5.5 Establecimiento de estándares y procedimientos en IESA 

En la IESA, se tuvo 12 estándares y 21 procedimientos. 

4.5.6 Aplicación del sistema DNV con 16 elementos 

Para el nivel 7 corresponde implementar 16 elementos aplicados,  

los elementos no considerados son: Nº 02, 06, 19 y 20, N° 02 

(Entrenamiento de la administración),  N° 06 (observación de 

tareas), N° 19 (Administración de materiales y servicios) y el N° 

20 (Seguridad fuera del trabajo), respectivamente. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

El sistema de gestión de seguridad DNV (DET NORSKE VERITAS “la verdad 

noruega”) proporciona  herramientas para el control de pérdidas,  éstas se 

presentan de manera sistemática en un conjunto de 20 elementos que 

contienen  estándares y PETS denominados corporativos que sirven como guía 

para el desarrollo del sistema en cuestión. 

El sistema DNV tiene 10 niveles en función a los cuales los elementos del 

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

al nivel, la presente tesis está evaluando los resultados de acuerdo a un 

sistema implementado a nivel 07; este nivel le exige al sistema que estén en 

funcionamiento 16 elementos, por lo que para el estudio no se han considerado 

los elementos N° 02 (Entrenamiento de la administración),  N° 06 (observación 

de tareas), N° 19 (Administración de materiales y servicios) y el N° 20 

(Seguridad fuera del trabajo). 
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En los siguientes ítems se describe cada uno los elementos implementados en 

el nivel 07 mencionado y explicando los parámetros y métodos bajo los cuales 

se pretende el  logro del control de pérdidas aplicando el sistema de gestión 

DNV en IESA S.A. 

5.1 ELEMENTO LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN 

La gerencia superior tiene el compromiso de elaborar una Política de 

Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias que 

deberá ser difundida al personal y publicada en paneles informativos. 

 

Figura N° 21: Política de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y  
calidad de la E.E. IESA 
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El nombramiento y difusión de un coordinador de Control de Pérdidas 

encargado exclusivamente de los asuntos de seguridad deberá ser 

difundido al personal. 

La formación de un comité de seguridad y salud ocupacional según el 

anexo 17 y 18 del D.S. 055 2010 EM que permita la participación de los 

trabajadores en temas de seguridad para la mejora en el control de 

perdidas. Se deberá capacitar a los representantes de los trabajadores 

del C.S.S.O. IESA para que conozcan las leyes y lineamientos bajo los 

cuales desempeñaran sus funciones. 

La gerencia superior tiene el compromiso de emitir trimestralmente un 

mensaje de seguridad que será difundido y publicado. 

Se llevaran a cabo comités ordinarios paritarios mensuales para 

evaluar temas referentes al control de pérdidas con la respectiva 

difusión de los acuerdos y pedidos a todo el personal. 

Se deberán elaborar objetivos Anuales de Control de Pérdidas que 

deberán ser de conocimiento de todo el personal. 

 

 Figura N° 22: Objetivos de seguridad referente los indices de la E.E. IESA 
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Figura N° 23: Organigrama del CSSO de la E.E. IESA 
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Semanalmente se dedicara al menos un día para realizar reuniones de 

seguridad y tratar temas de control de perdidas así como el desempeño 

de la supervisión.  

Contar con un sistema que permita el control de documentos y una 

persona responsable de llevar dicho control mediante un nombramiento 

explicito permite mantener un orden la documentación. 

Cumplir con las Regulaciones, Códigos y estándares provistos por la 

ley es una exigencia del elemento. 

El manual de funciones en el control de pérdidas y organigrama es 

requisito para establecer el grado de responsabilidad y participación en 

el control de pérdidas de cada uno de los integrantes de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiguraN° 24: Manual de organización y funciones de la E.E. IESA 
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5.2 ELEMENTO INSPECCIONES PLANEADAS 

La capacitación a la supervisión en Inspecciones planeadas mensuales y 

puntuales diarias permite una realización óptima del proceso 

   

    

FiguraN° 25: Capacitación a la supervisión en inspeccion planeada 
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Elaboración y revisión del programa de Inspecciones planeadas según 

accidentes leves e incapacitantes del año anterior, áreas con mayor personal y 

zonas consideradas críticas para prevenir la ocurrencia de hechos no 

deseados. 

 

Figura N° 26: Programa de inspecciones planeadas de la E.E. IESA para el año 2013 

En las inspecciones planeadas deberán ser partícipes la gerencia superior, 

media y representantes de los trabajadores por lo menos una vez al mes. 

Las inspecciones puntuales que incluye un paquete con 18 inspecciones 

puntuales deben ser realizadas por todos los supervisores identificando, 

corrigiendo actos y condiciones sub estándares en el área de trabajo. 

Elaboración y revisión del programa de inspección de equipos especiales de 

seguridad: luces de emergencia, botiquines, monitores de gas, extintores de 

equipos pesados y livianos, de interior mina, oficinas y taller previniendo la 

presencia de equipos / productos deficientes o vencidos. 
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Figura N° 27: Programa de inspección de equipos especiales de seguridad de la E.E. IESA 

Inspecciones de Pre-Uso, se efectuara siempre antes de usar un equipo o 

herramienta ya sea móvil o estacionaria, para identificar cualquier deficiencia y 

la deberá realizar el operador. 

  

Figura N° 28: Listado de equipos que requieren check list de pre-uso en IESA 
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CHECK LIST DE PRE-
USO DE ESMERIL DE 

BANCO 

CHECK LIST DE 
PRE-USO DE 

JUMBO 

 CHECK LIST DE PRE-USO 
DE CORTADORA DE 

MANGUERA 

CHECK LIST DE PRE-
USO DE CAMIÓN 

CISTERNA 

 

 

 

 

 

Figura N° 29: Muestra de algunos check list de IESA 

En la elaboración del programa de mantenimiento preventivo se incluirán 

equipos pesados, livianos, maquinas jack-leg y bombas sumergibles con el 

objetivo de identificar y prevenir posibles deficiencias mecánicas o eléctricas. 

Como prueba de reconocimiento se realizara una premiación a los trabajadores 

según el estándar del elemento y con una periodicidad pre establecida. 

PREMIACION MES DE 
ENERO 

PREMIACION MES DE 
MARZO 

PREMIACION MES DE 
MAYO 

PREMIACION MES 
DE JULIO 

    

 

Figura N° 30: Premiación bimensual al personal de IESA 

Se difundirá y cumplirá el PETS de disciplina progresiva en lo referente a 

seguridad 



 

134 

5.3 ELEMENTO PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE TAREAS 

Capacitación a la supervisión en análisis de tareas críticas. 

Revisión del listado de ocupaciones de la empresa según el manual de 

funciones elaborado en el elemento N° 1 (liderazgo y administración), 

del cual se han identificado 32 ocupaciones de las cuales 11 son 

consideradas criticas; perforista, ayudante perforista, operador de 

jumbo, operador de scoop, almacenero, soldador, bodeguero, chofer 

mina, electricista, operado de volquete, shotcretero. 

 

 

Figura N° 31: Inventario de ocupaciones en IESA 

 

Inventario de tareas por ocupación (área mina, mantenimiento, 

almacén y bienestar), que nos permite identificar aquellas tareas que 

son críticas por tener un valor superior a 6 proveniente de la suma del 

puntaje obtenido en cuanto a severidad, frecuencia y probabilidad.  

Para el caso del operador de jumbo éste cuenta con 9 tareas 

identificadas de las cuales 3 son críticas. 
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Figura N° 32: Inventario de tareas del operador 
 de operador de jumbo en IESA 

 

Análisis de tareas criticas (área mina, mantenimiento, almacén y 

bienestar), en el cual luego de identificar las tareas criticas están son 

desglosadas en pasos para determinar los peligros, riesgos y controles 

necesarios.  

En el ejemplo del operador de jumbo, se realiza el ATC prestando 

especial importancia a aquellos pasos con nivel de riesgo alto para 

elaborar controles apropiados.  

Elaboración de Procedimientos y estándares operativos que fueron un 

total de 21 y 12 respectivamente. 

Verificación del cumplimiento de objetivos del ATC, PETS y 

estándares. 
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Figura N° 33: Análisis de tareas críticas de operador de jumbo e IESA
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5.4 ELEMENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTES 

Capacitación a la supervisión en investigación de accidentes e 

incidentes. 

Este elemento permite mantener un registro de los accidentes leves 

incapacitantes, de alto potencial, mortales y de los incidentes de 

acuerdo a las exigencias de ley. 

El sistema exige que la investigación contemple algunos puntos como: 

Descripción de lo ocurrido, evaluación del potencial de severidad y 

probabilidad de repetición, identificación y análisis de actos/condiciones 

subestándares, causas básicas/fundamentales y falta de control, 

identificación de acciones remediales, identificación de costos reales, 

estimado de los costos potenciales. 

Participación y elaboración de los informes por parte de la Gerencia 

Operativa, fiscalización seguimiento y  apoyo del área de seguridad. 

Elaboración, implementación y seguimiento a las medidas correctivas 

del evento investigado. 

Comunicación de eventos no deseados al ministerio y difusión a todo el 

personal. 

Difusión de accidentes/incidentes a todo el personal. 

5.5 ELEMENTO PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 

Se elabora un plan de emergencias general que contemple los posibles 

desastres o  situaciones de peligro para tener un plan de acción que 

permita actuar en dicha situación. 

Difusión del plan de emergencias a todo el personal. 
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Figura N° 34: Plan y respuesta a emergencias de IESA 

 

Elaboración y revisión periódica de un listado de productos químicos y 

materiales peligrosos con los que se trabaje en obra, identificándose un 

total de 43 productos químicos todos los cuales cuentan con hojas 

MSDS y rombos NFPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 35: Productos químicos de IESA 
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 Elaboración y revisión periódica de un mapa de riesgos de oficinas, almacenes, talleres e interior mina. 

 Se deberá programar y cumplir en el año con  al menos dos simulacros que busquen identificar,  concientizar y 

capacitar al personal en actividades críticas. 

 

Figura N° 36: Productos químicos de IESA 

 Formación, nombramiento y capacitación de los coordinadores de la brigada de respuesta a emergencias. 

 Elección, nombramiento y entrenamiento de los integrantes de la brigada de emergencias. 
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Figura N° 37: Organización de la brigada de respuesta a emergencias de IESA 
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5.6 ELEMENTO  REGLAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Difusión de las reglas de oro (11) y reglas generales (10) establecidas por el sistema de gestión para toda actividad y 

ocupación procurando una evaluación por lo menos una vez al año. 

 

Figura N° 38: Reglas de oro 
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Matriz que identifique los permisos operacionales que requiere la empresa ante 

la ley y el sistema de gestión y la evidencia de su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 39: Matriz de requisitos legales de la EE IESA 

Elaboración y revisión de un listado de puestos según el manual de funciones 

para identificar aquellas que requieren reglas especializadas. 

Elaboración y difusión a todo el personal de las reglas especializadas. 



 

143 

Se deberá contar con un sistema que permita brindar permisos de 

trabajo especializados, se encontró 12 ocupaciones que requieren 

reglas especializadas y se elaboró al 100% reglas para cada ocupación 

Difusión y aplicación del estándar de cambio de labor/ocupación. 

Identificación y difusión de PETS corporativos y operacionales para 

trabajos de alto riesgo (espacio confinado, trabajos en altura,  

excavación de zanjas, trabajos en caliente, armado de cimbras, 

descampaneo de tolvas, etc.) Aplicación de los PETAR. 

Difusión de los PETS de disciplina progresiva, y de reconocimiento a 

todo el personal. Uso de letreros de instrucción según el código de 

colores, revisión de señalización y elaboración de pedidos. 

5.7 ELEMENTO ANÁLISIS DE ACCIDENTES / INCIDENTES 

Medición de consecuencias de los accidentes con el cálculo de índices 

de frecuencia/severidad y periodicidad con la que se comunica a la 

gerencia superior (semanalmente). 

 
Grafico N° 02: Índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad de IESA 
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Análisis de causa control trimestral que nos permite evaluar los 

accidentes, daños a la propiedad, perdidas en el proceso y eventos 

ambientales no deseados para identificar las causas inmediatas y 

básicas considerando puntos como: tipo de accidente, equipo/sustancia 

involucrada, parte del cuerpo lesionado, edad de la persona lesionada, 

experiencia, hora del suceso. Se muestra los resultados de 7 

accidentes leves evaluados. 

 

Figura N° 40: Evaluación de causalidad de los accidentes leves de IESA 

Análisis de incidentes (casi-accidentes) de manera periódica, comité 

extraordinario en caso de incidentes de alto potencial, y envío de 

informes a la gerencia superior. 

5.8 ELEMENTO  ENTRENAMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

Se deberá realizar anualmente un análisis de necesidades de 

entrenamiento en función a la evaluación y revisión de las ocupaciones, 

PETS corporativos y operacionales, análisis de accidentes e incidentes, 

anexo 14 B y encuestas. 
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Capacitar al instructor en liderazgo y contemplar una evaluación al 

personal supervisor (capacitador) para identificar sus capacidades 

como facilitador en el sistema de entrenamiento. 

Establecer entrenamientos (capacitaciones) para las necesidades 

identificadas con guías para el instructor que contemplen ayudas 

escritas y audiovisuales.  

Usar de manera efectiva pruebas de conocimiento y/o competencias 

que estén acorde con los temas de entrenamiento establecidos. 

5.9 ELEMENTO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Se deberá identificar las necesidades de EPP realizando una 

valoración de peligros y evaluación de riesgos, además deberá 

revisarse las tareas por ocupación y las tareas críticas para cada 

puesto de trabajo, considerando todas las actividades que realizan y 

con la participación de los trabajadores.  

El PETS y estándar de equipo de protección personal del elemento 

deberá ser difundido al personal para el correcto uso, cuidado y 

limpieza de todos los implementos brindados.  

Se deberá contar con un stock de EPP que se obtendrá considerando 

el consumo de los tres meses anteriores, realizando un balance 

mensual. 

Cada trabajador deberá contar con una tarjeta de control de 

implementos de seguridad (KARDEX) que deberá ser monitoreado y 

auditado mensualmente tomando como muestra el 10% de los 

trabajadores. 

Todo supervisor deberá evaluar el cumplimiento del personal con 

respecto al uso, limpieza, condición y almacenamiento de sus EPP, 

como parte de las inspecciones y responsabilidades de cada 

supervisor. 
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Figura N° 41: Evaluación de EPP (orejeras) para perforistas de IESA 
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Figura N° 42: Uso del KARDEX para entrega y cambio de EPP en IESA 
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Para realizar el cambio de un EPP dañado o que cumplió su vida útil se 

exigirá la presentación y entrega del EPP usado o dañado haciendo 

uso de una tarjeta de control (KARDEX), para luego disponer de los 

desechos. 

Difusión al personal del mensaje motivacional de seguridad para el 

buen uso de los EPP emitido por la gerencia de forma trimestral. 

Evaluar al personal de forma aleatoria en cada una de las áreas 

identificadas  y con necesidades diferentes de EPP para obtener 

indicadores de uso de los EPP y generar planes de acción que mejoren 

los resultados. 

5.10 ELEMENTO CONTROL DE SALUD 

Contar con un programa anual de higiene industrial que contemple los 

objetivos y metas pretendidas, las actividades del área de higiene 

industrial, un programa de monitoreo de higiene (gases) un plan para el 

control de gases en interior mina, los periodos de actualización del 

elemento y un programa de capacitación de higiene industrial. 

De manera periódica (mensualmente) se emitirá un informe con los 

avances y cumplimientos del programa de higiene, así como los 

monitoreos realizados. 

5.11 ELEMENTO SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

El elemento permite evaluar los requisitos del sistema de gestión DNV 

de acuerdo a un plan a largo plazo que  se haya establecido, 

verificando objetivos, el nivel de implementación y el planteamiento 

para lograrlo. 

Se deberá evaluar de manera regular (semanalmente) con informes el 

cumplimiento de las herramientas de gestión realizadas por la 
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supervisión con la intención de medir  el índice de desempeño (IDS) en 

busca de la mejora continua. 

Para la evaluación integral del sistema y de los estándares así como 

para su funcionamiento deberá contarse con personal capacitado, que 

será el encargado de programar auditorías internas, cruzadas y deberá 

estar presente en las auditorías externas para la absolución de las 

preguntas formuladas por los auditores. 

Se elaborara para el registro, control y difusión un  informe semanal y 

otro mensual que contendrán los indicadores de desempeño de la 

supervisión así como los indicadores CPI y la inspección planeada 

mensual la cual será sujeta de una evaluación  en cuanto a la calidad 

de la misma. 

5.12 ELEMENTO INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO 

Todo nuevo proyecto deberá recibir el visto bueno de la gerencia 

superior tras la revisión del expediente, como muestra de compromiso 

con el control de pérdidas. 

Para la identificación de riesgos y evaluación de peligros en todo 

proyecto nuevo se tomara en consideración: los sistemas eléctricos, 

mecánicos, hidráulicos y presurizados, las herramientas, caminos, 

accesos, salidas, almacenamientos y zonas elevadas; con el propósito 

de lograr controles eficientes. 

La revisión de todo nuevo proyecto debe considerar la "vida" (duración) 

del cambio, el impacto en las personas y el ambiente laboral, el  nivel 

de riesgo, el cambio en las actividades de inspección, mantenimiento, 

de emergencias y operaciones. La organización debe demostrar que 

las consideraciones de factores ergonómicos/humanos, impactos 

ambientales y sociales han sido consideradas antes de otorgar crédito 

al nuevo proyecto. 
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La puesta en marcha de un nuevo proyecto debe considerar los PETS 

y estándares operativos planteados desde un inicio, teniendo en cuenta 

e personal capacitado que laborara, así como los equipos y materiales 

que serán requeridos para el periodo de duración del proyecto.  

5.13 ELEMENTO COMUNICACIONES PERSONALES 

Se capacitara y entrenara en técnicas de comunicación elaboradas con 

planes de lección dirigidas a todo supervisor que este encargado de 

instruir al personal nuevo en proceso de afiliación. 

Para el proceso de inducción al personal nuevo, se deberá contar  en 

primera instancia con un programa de capacitación que contemple los 

tópicos previsto en el anexo 14-A de DS 055-2010 EM con una 

duración de 8 horas diarias durante 4  días al final de los cuales se 

evaluara de forma escrita al personal postulante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 43: Programa de capacitación para personal nuevo 
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Tabla Nº  20: Matriz de capacitación dirigida a capacitadores 
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Con la finalidad de lograr conocimientos bien cimentados en el 

personal nuevo, los encargados de brindar la inducción serán provistos 

con el material necesario (planes de lección, guías escritas, etc.) para 

la instrucción de tareas. 

Se deberá contar con un programa de contactos personales planeados 

entre los supervisores capacitados en técnicas de comunicación y el 

personal de la empresa usando temas evaluados y considerados como 

relevantes según análisis. 

5.14 ELEMENTO COMUNICACIONES EN GRUPO 

Se deberá elaborar planes de lección en temas de comunicación 

enfocados a mejorar la capacidad de la supervisión en lo que se refiere 

a capacitaciones grupales. 

Contar con un programa de capacitación mensual elaborado en base a 

temas críticos de seguridad según las estadísticas de incidentes del 

año anterior, en función a las ocupaciones identificadas en el manual 

de funciones presente en el elemento N° 1 y teniendo en cuenta las 

exigencias del anexo 14 B del DS 055-2010 EM. 

Para elevar el rendimiento de las capacitaciones al personal los 

encargados de brindar la inducción serán provistos con el material 

necesario (planes de lección, guías escritas, etc.) para la instrucción de 

las capacitaciones. 
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Figura N° 44: Ruta de acceso a material bibliográfico y de capacitación 

Toda capacitación deberá quedar probada con un registro que será 

archivado y se mantendrá como evidencia de los conocimientos 

impartidos al personal, a la vez y de manera mensual se realizara un 

resumen de las inquietudes expuestas por el personal durante las 

capacitaciones en el formato de “matriz de verificación de inquietudes 

del personal” para llevar a cabo el seguimiento correspondiente. 

La gerencia superior debe participar durante el año en al menos dos 

reuniones de control de perdidas con el personal, para tal efecto 

deberán ser considerados en el programa de capacitación con un tema 

específico en seguridad. 
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Tabla Nº  21:  Formatos usados para capacitaciones 

PROGRAMA DE CAPACITACION MES DE 
AGOSTO 

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA 
CAPACITACION 

REGISTRO DE INQUIETUDES DE CAPACITACION 
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5.15 ELEMENTO PROMOCIÓN GENERAL 

Se deberá implementar y actualizar mensualmente o cuando se 

requiera paneles informativos alusivos al control de perdidas ubicados 

en lugares visibles y de acuerdo al estándar. 

Las estadísticas de accidentabilidad de la empresa se difundirán al 

personal mensualmente y de igual manera se publicaran en los paneles 

informativos.  

Las campañas de seguridad en temas críticos de control de pérdidas 

se desarrollaran según un programa y establecerán periodos para su 

publicación y difusión al personal. 

 

 

                Figura N° 45: Panel informativo 
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Los premios y reconocimientos incluirán a todo el personal de forma 

grupal e individual, usando como criterio para el reconocimiento o 

premiación el comportamiento seguro o su contribución para generar 

condiciones seguras, para motivar el control de pérdidas y publicarlo en 

los paneles informativos. 

5.16 ELEMENTO CONTRATACIÓN Y COLOCACIÓN 

Como uno de los requisitos esenciales en la contratación de personal, 

éste deberá contar con una evaluación médica certificada que otorgue 

una referencia de las condiciones físicas generales y específicas de 

cada trabajador teniendo en cuenta la ocupación a  desempeñar, 

guiado por el anexo 7-C en el DS-055 2010-EM. 

Los exámenes médicos los efectuaran personal calificado y se llevara 

un registro de los resultados. 

 

Figura N° 46: Hoja de afiliación de personal nuevo 
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5.17 ESTADÍSTICA DE INCIDENTES EN GESTIÓN DE SEGURIDAD DNV- IESA. 

Tabla N°  22: Estadística de reportes ocurridos 
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Gráfico Nº  03: Reporte  de reportes ocurridos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Es factible la aplicación e implementación de 16 elementos del 

SIG DNV como metodología para la gestión de la seguridad y 

salud ocupacional, para reducir incidentes y accidentes a fin  de 

proteger al personal y al medio ambiente en el proceso de 

producción. 

SEGUNDA: Se determina que  los  elementos del SIG DNV,  están agrupadas 

bajo estándares y procedimientos que guardan relación con la 

seguridad y salud ocupacional en la industria minera, con el 

propósito de lograr el control de pérdidas.  

TERCERA: Realizar el ATC (análisis de tareas críticas) en la aplicación del 

elemento cuatro del SIG DNV, para lograr la formulación de PETS 

y estándares operativos de minería que determinen los pasos y 

parámetros bajo los cuales se deberá desarrollar toda tarea o 

actividad. 

CUARTA: Establecer lineamientos, programas y planes de acción ante la 

ocurrencia de accidentes se provee mediante un análisis de los 

accidentes ocurridos, siguiendo como guía el elemento nueve del 

SIG DNV. 

QUIINTA: La aplicación especial del elemento catorce del SIG DNV  en los 

nuevos proyectos requeridos para la operación minera determinan 

los beneficios de identificar y establecer de manera previa al inicio 

del proyecto los peligros y riesgos que pudieran conllevar. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La documentación que exige el sistema deberá ser reflejada en el 

campo y puesta en práctica para el beneficio de un ambiente libre 

de peligros, con personal capacitado y consciente para lograr un 

control de pérdidas. 

SEGUNDA: Se requiere personal entrenado y capacitado en el SIG DNV que 

entienda y pueda enlazar cada uno de los elementos del sistema 

para lograr su implementación y puesta en práctica. 

TERCERA: El sistema guarda una relación muy estrecha con los lineamientos 

y leyes peruanas actuales de modo que lo hace un sistema muy 

completo, tales como son:  

1.  Elemento Liderazgo y Administración 

2.  Elemento Entrenamiento de la Administración 

3.  Elemento Inspecciones Planeadas 

4.  Elemento Procedimientos y Análisis de tareas 

5.  Elemento Investigación de Acc. / Incidentes 

6.  Elemento Observaciones de Tareas 

7.  Elemento Preparación para Emergencias 

8.  Elemento  Reglas de la Organización 

9.  Elemento Análisis de Accidentes / Incidentes 

10.  Elemento  Entrenamiento de Empleados 

11.  Elemento Equipo de Protección Personal 

12.  Elemento Control de Salud 

13.  Elemento Sistema de Evaluación del Programa 

14.  Elemento Controles de Ingeniería 

15.  Elemento Comunicaciones Personales 

16.  Elemento Reuniones de Grupo 

17.  Elemento Promoción General 
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18.  Elemento Contratación y Colocación 

19.  Elemento Controles de Compra 

20.  Elemento Seguridad fuera del Trabajo. 

CUARTA: La empresa  especializada IESA, para el año 2015 deberá 

terminar de implementar los elementos siguientes: Nº 02, 06, 19 y 

20, N° 02 (Entrenamiento de la administración),  N° 06 

(observación de tareas), N° 19 (Administración de materiales y 

servicios) y el N° 20 (Seguridad fuera del trabajo), 

respectivamente. 
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ANEXO  Nº 1 

FLUJOGRAMA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS CORPORATIVOS 

 

 

 

 

 


