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RESUMEN 

 

El planteamiento del problema ha sido la ocurrencia de accidentes fatales e 

incidentes en la industria minera principalmente por caída de rocas y otras 

actividades en operación en este caso de Minera Suyamarca U.O de 

Pallancata. Para tal efecto el objetivo fue: 

Explicar la metodología para la administración de la Seguridad en las 

Empresas Contratistas aplicando el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y 

reducir los Índices de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad. 

Siendo la metodología y procedimiento seguido: 

1. Revisión del marco teórico, se realizo la identificación de peligros y 

evaluación de riesgo de forma general, en las empresas contratistas para 

darle una categoría a dichas empresas, y puedan ser monitoreadas, para 

esto se hizo uso del marco teórico.  

Se realizó la categorización en bajo, moderado y alto riesgo,  de las 

empresas contratistas mineros y  en tres clases  las  que permanecen  un 

periodo corto, medio y largo. 

2. Se hizo la investigación de accidentes cuyo, objetivo es, proporcionar un 

enfoque práctico y organizado para la investigación de accidentes 

/incidentes, que identifique las causas inmediatas, básicas y falta de control 

del Sistema de Gestión para establecer un plan de acción a fin de evitar la 

recurrencia de los mismos. 

3. Se conoció el índice de accidentabilidad, que es el producto del índice de 

frecuencia de lesiones incapacitantes por el índice de severidad del número 

de días perdidos por los accidentes incapacitantes y mortales, dividido entre 

mil. 

4. Aplicación e implementación para administrar la seguridad a los 

contratistas, basado en (a) mejoramiento de herramientas de gestión con 85 
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días de duración, (b) trabajo de campo y gabinete: capacitación y formación 

de líderes, auditoría interna y externa, con 200 días de duración y (c) 

manual de SIGR HM DNV con 120 días. 

5. Se trabajó en el gabinete con el manual del SIGR HM DNV, implementando 

más responsabilidades a las Empresas Contratistas, se trabajo con los 18 

elementos implementados, de los 20 elementos del DNV.  

6. Resultados, antes de la implementación del SIGR – HM DNV, el índice de 

accidentabilidad en promedio fue de 88,27, en cambio después se obtuvo el 

valor de 2,04, siendo una mejora muy significativa. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La minería contribuye una de las principales actividades económicas de 

mayor trascendencia que impulsa el desarrollo del país. Según 

Estadísticas del Ministerio de Energía y Minas se puede señalar que en 

los años comprendidos entre 1970 al 2007, se ha alcanzado un 

promedio anual de 91 trabajadores fallecidos. En el año del 2013, se ha 

alcanzado un promedio anual de 47 trabajadores fallecidos, donde 20 

son del titular minero, 20 de los contratistas y 7 de otros. En lo que va 

del 2014 es, 13 accidentes mortales ocurridos, siendo 6 del titular y 6 de 

las E.E.  

Una de las características de estos accidentes fatales es que un elevado 

porcentaje de estos se produce en las minas subterráneas, donde la 

causa principal fue el “desprendimiento de rocas”. Otra característica 

principal es que el porcentaje más alto (con un promedio de 69% en los 

últimos 7 años del 2007 al 2013), se produce entre los trabajadores de 

las Empresa contratistas. 
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El comportamiento del trabajador frente al cumplimiento  de los 

Programas de Seguridad y Salud Ocupacional no es el adecuado 

dejando de lado por su puesto, su condición o vínculo laboral con la 

Empresa Minera. 

Se muestra el grado de desprotección del trabajador que labora en una 

Empresa Contratista; son los frecuentes accidentes de trabajo, según 

estadísticas publicadas por el Ministerio de Energía y Minas  en los 

últimos 7 años (2007-2013), se han producido 364 accidentes fatales de 

los cuales 250 pertenecen a personal Contratista, es decir un 68% de 

estas ocurrencias son de personal que no tiene vínculo laboral con la 

Empresa Minera lo que indica que la Administración de la Seguridad y 

Salud Ocupacional por parte de las Empresas Mineras no es suficiente o 

no está acorde con la realidad de las necesidades de sus socios 

estratégicos. 

Por otro lado las Empresas Contratistas transportan sustancias toxicas a 

los lugares de trabajo, su trabajo crea riesgos a la salud, tales como 

ruido, polvo, vibración, y humos, si estas exposiciones no son 

identificadas o adecuadamente evaluadas, podrían resultar en pérdidas 

significativas para la Empresa Minera. 

Así entonces, se han establecido diversos programas de seguridad para 

lograr que el personal en todos los niveles de las empresas interiorice la 

seguridad como la tarea más importante en la ejecución de su trabajo, 

incluyendo la implantación del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos 

Hochild Mining DNV. 

La presente tesis tiene como finalidad aportar una nueva alternativa 

metodológica y tiene la posibilidad de la mejora continua, explicando 

como Hochschild Mining administra la Seguridad en las Empresas 

Contratistas luego de un plan de acción puesto en marcha a partir de 

ocurrencias  de accidentes fatales a sus Empresas Contratistas, 
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mediante la aplicación de su Sistema Integrado de Gestión de Riesgos – 

Hochschild Mining – DNV.  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cómo reducir los índices de Frecuencia, Severidad, 

Accidentabilidad en Minera Suyamarca U. O. Pallancata? 

2. ¿Cómo llegar al personal de la empresa minera en todos los niveles 

para que interioricen la seguridad como la tarea más importante en 

la ejecución de su trabajo? 

3. ¿Cuál es la actitud de las Empresas Contratistas frente a esta 

Metodología de la Administración de la Seguridad aplicando el 

sistema de integrado de gestión de riesgos? 

4. ¿Por qué  mejorar la Seguridad aplicando el Sistema Integrado de 

Gestión de Riesgos en Hochschild Mining DNV en CIA MINERA 

SUYAMARCA U. O. Pallancata? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

1. Explicar la metodología de administración efectiva de la 

Seguridad  en las empresas contratistas aplicando el Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos y reducir los Índices de 

Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Controlar y prevenir los riesgos laborales. 

2. Concientizar el personal en todos los niveles de la Empresa 

Minera interiorizando la seguridad como la tarea más 

importante de su trabajo. 
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3. Administrar la Seguridad aplicando el sistema integrado de 

gestión de riesgos eficientemente en las Empresas 

Contratistas. 

4. Elevar y mejorar la Cultura de Seguridad Preventiva en el 

personal de las Empresas Contratistas mediante 

capacitaciones y visitas a sus áreas de trabajo. 

5. Aplicar y mejorar la Gestión de Seguridad del Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos HOCHSCHILD MINING - 

DNV. 

6. Mejorar la Gestión de Seguridad de las Empresas 

Contratistas. 

7. Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

1.4 VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1 Variables independientes 

 Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Hochschild Mining 

DNV 

1.4.2 Variables dependientes 

 Reducción de índices de accidentabilidad 

1.4.3 Indicadores 

 Reducción de los incidentes y accidentes provocados por 

actos y condiciones subestandar. 

 Reducción de enfermedades ocupacionales. 

 Mejora de la gestión de la seguridad. 
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1.5 HIPÓTESIS 

Que, con la correcta Administración de la Seguridad en las Empresas 

Contratistas podemos lograr una reducción de los Índices de Frecuencia, 

Severidad y Accidentabilidad por ende una mejora en el SIGR HM DNV. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  NECESIDADES CRÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

DE LOS CONTRATISTAS 

El trabajo a realizar debe ser evaluado para determinar la clase de 

contratista y el nivel de control requerido. Dependiendo en la clase de 

contratista requerido, diferentes requisitos de control de riesgos puede 

que sean necesitados. Las organizaciones pueden generalmente agrupar 

los servicios de un contratista en las siguientes categorías. 

Categoría 1: 

 Contratistas de tiempo parcial (trabajos de aseo y limpieza, apoyo de 

oficina, etc.) 

 Probabilidad mínima de pérdida para la organización contratista. 

 Riesgos normalmente controlados a través de guías escritas en la 

organización y por sesiones de orientación de compras. 
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Categoría 2 

 Contratistas en el lugar por un periodo de tiempo corto a moderado. 

 Probabilidad de pérdida moderada a alta para la organización y 

contratista. 

 Servicios típicos incluyen mantenimiento a corto plazo, modificación 

de lugar. 

Categoría 3 

 Los contratistas que están en el lugar por un periodo de tiempo de 

moderado a largo. 

 Probabilidad de pérdida moderada a alta para la organización y 

contratista. 

 Los servicios típicos incluyen mantenimiento a largo plazo, servicios 

de construcción, etc. 

2.1.1 Pre-selección preparación 

2.1.1.1 Planeación preliminar del trabajo 

La administración de la seguridad y salud en el sitio de 

trabajo no es diferente. El primer paso en el control es 

identificar, tan específicamente como sea posible, los 

elementos de trabajo que sean necesarios para lograr el 

resultado deseado. 

Una descripción clara, escrita del trabajo a realizar y las 

metodologías a usar en la actividad contratada es crítica 

en administración de contratistas. Para desarrollar esta 

descripción, la organización debe examinar y evaluar 

primero todos los factores relacionados incluyendo las 

implicaciones de seguridad y salud. A esta actividad nos 

referiremos como Planeación del Trabajo.  
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a) Desarrollando un plan de trabajo  

El proceso de identificación y evaluación de riesgo se 

realiza mejor por un equipo compuesto por persona cuya 

experiencia combinada cubra todos los aspectos del 

trabajo a realizar. 

La administración exitosa de seguridad y salud está 

constituida sobre 4 metas críticas. 

1. Identificación de los peligros y los riesgos 

Para identificar los peligros y riesgos asociados con el 

trabajo, el equipo de planeación del trabajo debe empezar 

por inspeccionar el sitio o los sitios donde se llevará a 

cabo el trabajo.   

Adicionalmente a la observación, el equipo debería 

entrevistar a empleados que trabajan rutinariamente en el 

área para averiguar su perspectiva de los riesgos que 

podrían estar presentes. 

Análisis de tareas y procedimientos para los oficios que se 

llevan a cabo en o cerca del lugar de trabajo, reportes de 

incidentes o accidentes del área general de trabajo, 

reportes de observación de tareas, reglas específicas al 

sitio de trabajo, requerimientos de equipo de protección 

personal y planos, esquemas o flujogramas relativos al 

área.  

Conjuntamente con la evaluación del sitio en sí, el equipo 

debe evaluar las tareas que serán desarrolladas como 

parte de la actividad contratada. 
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2. Evaluación de riesgos  

El grado de actividad para controlar a una Empresa 

Contratista en una situación dada varía de acuerdo con el 

nivel de riesgo involucrado. 

Las decisiones con respecto a planeación del trabajo, 

selección y monitoreo de cualquier contratista en 

particular, debería hacerse en base al nivel de riesgo 

presentado por el trabajo en sí mismo. 

3. Desarrollar un plan manejo de riesgo 

Una vez que los riesgos asociados con el proyecto objeto 

del contrato han sido colocados en orden de prioridad, 

debe desarrollarse un plan para controlar cada uno de los 

riesgos.  

 Terminación: Debe dársele consideración a la 

posibilidad de eliminar o remover un riesgo particular del 

proyecto. Aunque no es usualmente posible o práctico, la 

primera consideración, es particularmente importante en 

el caso de riesgos altos. Si un riesgo en particular puede 

ser removido, entonces no habrá más preocupación en 

ese riesgo en particular y la atención podría enfocarse en 

otros asuntos.  

 Tratamiento: La segunda consideración y la más 

común, es que el riesgo puede ser reducido a un nivel 

aceptable por la aplicación de servicios de seguridad y 

salud específicos al proyecto de las actividades incluidas 

en el plan para tratar los riesgos identificados. El plan de 

trabajo debería incluir, en detalle, las actividades 

específicas que el contratista y el propietario requerirán 

emplear para reducir el riesgo asociado a este proyecto. 
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No debe haber duda acerca del alcance de trabajo a 

realizar por el contratista, ni los requerimientos de 

administración de salud y seguridad.  

 Tolerar: Pensamiento que debe dársele al nivel de 

riesgo que podríamos tolerar. No es practico ni efectivo 

remover todo riesgo de cualquier proyecto, excepto en la 

rara ocasión cuando tomamos la decisión de abandonar el 

proyecto, basada enteramente en la evaluación de riesgo. 

En todos los otros casos, el proyecto debe ser 

administrativo para llevarlo a un nivel de riesgo aceptable, 

lo que significa que los riesgos han sido sistemáticamente 

identificados y evaluados y que se ha tomado una 

decisión consciente para aceptar los riesgos restantes sin 

más controles. 

 Transferir: Es importante recordar que el emplear a 

un contratista no absuelve al propietario de la 

responsabilidad de administrar los riesgos asociados con 

el trabajo contratado, ni tampoco protege al propietario de 

la responsabilidad y otros costos de accidentes 

relacionados con el contratista. La transferencia de riesgo 

no significa transferir la responsabilidad por administrar 

riesgos. Podría significar que las responsabilidades y los 

costos podrían ser compartidos por el contratista y el 

propietario en caso de una pérdida. 

4. Implementar y monitorear el sistema 

El plan de trabajo debería también identificar los métodos 

a utilizar para implementar y monitorear la actividad de 

seguridad y salud del contratista en el proyecto. Los 

posibles contratistas deberían saber cómo van a ser 

medidos antes de someter la propuesta. Este es un 
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componente tan crítico de la administración de la 

seguridad del contratista  

2.1.1.2 Preparación de la licitación 

Uno de los factores más críticos en la administración de la 

seguridad de contratistas es la preparación de 

documentos de licitación a proponer pues deben ser 

claros y completos.  

Cualquier número de problemas puede aparecer durante 

el proceso de trabajo contratado y muchos de ellos 

pueden con llevar a malos entendidos y malas 

comunicaciones en relación con requerimientos y 

estándares. Requerimientos que se implican pero que no 

están claramente establecidos en los documentos de 

licitación a proponer, pueden ser fuente de conflicto más 

adelante. 

El documento de licitación a proponer debe contener 

suficiente información para especificar precisamente los 

requerimientos y expectativas del contratante, basado en 

criterios de selección y plan de trabajo previamente 

completados. Podría no ser necesario incluir todo el plan 

pero los documentos de la licitación a proponer deben 

responder por lo menos a los siguientes puntos: 

a) Calificaciones del contratista 

Las calificaciones del contratista son aquellos criterios de 

selección que el equipo usara para evaluar los posibles 

contratistas y sus propuestas. Estos criterios de selección 

deben haber sido desarrollados para este proyecto 

específico durante el proceso de planeación. 
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b) Trabajo a ejecutar 

El trabajo a ejecutar debe ser descrito con suficiente 

detalle para permitir a los posibles contratistas entender el 

contenido de los requerimientos y el ambiente del trabajo. 

Uno de los métodos más preferidos es arreglar una visita 

al sitio de trabajo con todos los interesados, aquí podrán 

tener la oportunidad de experimentar el ambiente 

personalmente, ver el trabajo del equipo de planeación y 

hacer preguntas críticas para el desarrollo de su 

propuesta. 

c) Permisos de trabajo y licencias 

El documento debe indicar que el contratista y cualquier 

sub contratista  son responsables de exigir el 

cumplimiento de las prácticas seguras de trabajo 

delineadas en permisos y licencias así como todos los 

otros requerimientos legales que apliquen al trabajo bajo 

su control. 

d) Administración del contrato / contratista 

Los documentos de invitación a proponer deben también 

reflejar la estructura gerencial y organizacional del 

propietario en relación con el contratista y los 

subcontratistas. 

e) Requerimientos de orientación 

El documento debe especificar las clases y fuentes de 

entrenamiento que el propietario cree son necesarias para 

la finalización exitosa del trabajo. Algunas organizaciones 

prefieren proporcionar y administrar ciertos requerimientos 

de inducción y entrenamiento ellas mismas, en vez de 
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hacer que el contratista simplemente certifique que la 

tengan. Las mejores prácticas incluyen orientación 

proporcionada por el propietario a todos los contratistas y 

subcontratistas antes de permitirles ingresar a la obra.  

f) Requerimientos del programa 

Al contratista y cualquier contratista se debe solicitar 

documentación detallada de que tiene programas de 

seguridad que alcanzan los estándares del contratante y 

los requerimientos de ley. El propietario podría determinar 

mejor el contenido del programa del contratista mediante 

el desarrollo de un Manual de Requerimientos de 

Programa de Contratistas en Obra. Este manual 

especificaría los programas mínimos aceptables bajo 

cualquier circunstancia contractual y podría modificarse 

para cualquier situación de contratación especifica. 

g) Auditorias del propietario al desempeño del 

contratista 

El documento de licitación a proponer debería especificar 

que el propietario podría realizar evaluaciones periódicas 

del programa de salud y seguridad del contratista o 

auditorías internas respecto al programa de Seguridad 

implementado por el contratante, durante la duración del 

contrato. 

h) Indemnización al propietario 

El potencial de responsabilidad del propietario, basado en 

los actos y omisiones del contratista, es mayormente 

determinado por el derecho del propietario a controlar 

como el contratista desarrolla el trabajo, responsabilidad 

del propietario podrían ser determinada por el grado en el 
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cual el contratista es parte de, en vez de ser accesorio de 

esta. 

El propietario podría discutir estos temas con un asesor 

legal como parte del desarrollo de documento de 

propuesta, el propietario tiene la responsabilidad por las 

pérdidas que resulten de los riesgos inherentes al sitio de 

trabajo o instrucciones malas al contrato. El propietario 

debería minimizar los riesgos en el ambiente de trabajo al 

cual el contratista estaría expuesto. 

Los seguros y las pólizas de cumplimiento realizan su 

papel de diferente manera, ambos con el objetivo final de 

proteger al propietario. Las pólizas de cumplimiento, por 

otra parte, son contratos entre tres partes (el emisor de la 

póliza de cumplimiento compañía bajo fianza, el 

contratista y el propietario). Al contrario de la compañía de 

seguros, aquí no se esperan pérdidas.  

i) Control en sitio de PEMA 

Los contratistas deberían tener un programa para 

asegurar la asignación de supervisores y asistentes 

apropiadamente entrenados, calificados y con experiencia 

en el sitio. La legislación en muchas jurisdicciones, coloca 

requisitos específicos a estos individuos para que puedan 

ser considerados personas competentes para supervisar 

el trabajo. Ellos son responsables por proporcionar 

adecuada y directa supervisión a los empleados del 

contratista en todo tiempo y circunstancias. Idealmente, 

debería proporcionar a sus gerentes superiores, 

supervisores y coordinadores de seguridad en sitio, el 

entrenamiento en administración de seguridad y salud. 
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j) Cumplimiento con las regulaciones 

El documento de invitación debería identificar todos los 

requerimientos regulatorios que aplican al sitio y al tipo o 

métodos de trabajo involucrados que el contratista y los 

sub-contratistas deben alcanzar. Las regulaciones 

relevantes incluyen individuos con licencias y certificación 

de inspecciones de equipo, regulaciones ambientales, así 

como requerimientos de seguridad y salud también deben 

incluirse. 

k) Mantenimiento de registros 

Todos los registros y reportes requeridos por el 

propietario, pertinentes al programa de seguridad del 

contratista deberían identificarse en los documentos de la 

propuesta: 

l) Terminación del contrato 

El documento de licitación debería definir claramente las 

penalidades del contrato y los procedimientos de 

terminación en caso de que haya un desempeño sub-

estándar. El documento también debería especificar 

cuándo y cómo  el propietario impondrá medidas 

disciplinarias en la organización del contratista. 

Los posibles contratistas deberían ser avisados en el 

documento de propuesta que si no se completan 

satisfactoriamente los requisitos de seguridad y salud del 

contrato no podrán proponer en futuros trabajos por un 

periodo de tiempo especificado. Para poder estar 

nuevamente en la lista de proponentes elegibles, el 

contratista deberá proporcionar pruebas de mejoramiento 
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tanto en los registros de seguridad como en si nivel de 

actividad de su programa de seguridad y salud. 

m) Consideraciones adicionales para el documento 

de propuesta 

En adición a las áreas ya discutidas, el documento de 

propuesta debe especificar la información que el 

proponente debe suministrar para consideración. 

n) Cuestionario sobre el programa de seguridad 

Un método de recoger la información solicitada de los 

posibles contratistas es el uso de un cuestionario como 

parte de los documentos de licitación a proponer. Se debe 

de usar un número de ejemplos de preguntas y una Hoja 

de Datos de Seguridad del Contratista que podría también 

usarse en el documento de licitación a proponer. 

2.1.1.3 Distribución de la licitación 

Habiendo establecido el criterio de selección y desarrollo 

el documento de licitación a proponer, el equipo de 

selección debe decidir quienes tendrán la oportunidad de 

ofertar sobre el contrato. Para los contratos de bajo costo 

y bajo riesgo, extender la invitación a cualquiera que 

desee proponer podría ser apropiado. Algunas 

organizaciones, tales como entidades gubernamentales, y 

algunos tipos de contrato, requiere que el proceso de 

propuesta este abierto a todos. 

Donde la oportunidad exista, sin embargo, hay ventajas 

significativas en pre seleccionar una lista de contratistas 

potenciales que recibirán la invitación a proponer. Este 

proceso minimizaría propuestas frívolas, eliminaría 
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contratistas que hayan hecho malos trabajos en el pasado 

y reducirá el número de propuestas que el equipo tendría 

que revisar. 

Desde el punto de vista de seguridad y control de riesgos, 

la pre selección podría ayudar a reducir el riesgo asociado 

con el contrato, permitiendo que solo aquellos contratistas 

que alcancen criterios específicos de desempeño en 

seguridad y control de perdidas sean considerados. El 

criterio de desempeño deber ser objetivo y reflejar 

estándares mínimos de desempeño. 

El documento invitación a proponer no es acuerdo 

obligatorio hasta que sea aceptado como parte de un 

contrato firmado. Muy probablemente habrá negociación 

en algunos aspectos de los requerimientos de seguridad y 

salud en algunos contratos. Es importante que el 

propietario se apegue a la intención del documento de 

licitación más que a la letra. Es importante que los 

posibles contratistas entiendan el razonamiento detrás de 

las especificaciones y sean creativos en encontrar 

maneras para alcanzar su intención.  

Una declaración clara de los requerimientos de seguridad 

y salud en los documentos de invitación a proponer es el 

resultado de una planeación apropiada del trabajo y aun 

más simple y suave proceso de selección de contratistas. 

2.1.1.4 Visita al sitio de trabajo 

El primer paso en el proceso de selección debería ser una 

visita al propio sitio de trabajo de todos los posibles 

contratistas. Los requerimientos de control contenidos en 

el plan deben cubrirse completamente de tal forma que 
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los posibles contratistas entiendan completamente el 

alcance del trabajo desde la perspectiva de la seguridad y 

salud. Debe hacer un completo recorrido de inspección 

del sitio de trabajo. Estas actividades ayudarán a los 

posibles contratistas en la preparación de propuestas 

reales. 

Esta podría ser una buena oportunidad para que el dueño 

distribuya información con respecto a su programa de 

control de contratistas y los requerimientos específicos de 

seguridad y salud tales como reglas aplicables, 

regulaciones, procedimiento de emergencia, protección y 

procedimientos de reporte. Cualquier pregunta con 

respecto a requerimientos de seguridad y salud debe ser 

respondida claramente en este momento.  

Sería apropiado solicitar a los posibles contratistas traer la 

información requerida de sus propios programas de 

seguridad a esta reunión. 

Este proceso reducirá la probabilidad de que el contratista 

seleccionado incremente sus costos o estimados de 

tiempo después de que el trabajo haya iniciado debido a 

malos entendidos en el momento de desarrollar la 

propuesta.  

2.1.2 Selección del contratista 

La calidad de trabajo realizado en la planeación y preparación de 

las licitaciones a proponer tendrá un impacto directo en el proceso 

de selección. Entre más completa sea la planeación y más clara y 

especifica la información propuesta, más suave debería ser el 

proceso de selección. 
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2.1.2.1 Revisión de propuestas 

Una vez que los posibles contratistas han presentado sus 

propuestas, el equipo de selección debe comparar la 

información proporcionada por los contratistas con el 

criterio de selección, incluyendo los requerimientos de 

programas de seguridad y salud. El equipo debería 

considerar que tan bien los programas del contratista 

coinciden con los del propietario, la capacidad del 

contratista de realizar el trabajo y los métodos por los 

cuales el contratista llego al precio de la propuesta. 

El equipo debe revisar también las calificaciones y 

programas de seguridad de cada posible sub-contratista 

que el contratista principal planee usar. Basados en estos 

análisis, el equipo de selección deberá preparar una lista 

de no más de cuatro o cinco contratistas apropiados. 

Estos seleccionados deben ser notificados que están bajo 

consideración y de que se hará más verificaciones. 

Aquellos rechazados deben ser informados y explicados 

del por qué. 

2.1.2.2 Verificación de calificaciones 

El equipo de verificación debe revisar las calificaciones de 

cada posible contratista de la “Lista reducida”. 

Generalmente, el equipo empieza contactando terceras 

partes apropiadas como agencias regulatorias, agencias 

de seguros y clientes. 

Agencia regulatorias: El equipo debe verificar 

información de estadísticas de perdidas reportadas, 

confirmar que todas las licencias y certificaciones de 

especialistas estén actualizadas y solicitar información  
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sobre violaciones de seguridad y salud o ambientales 

para las cuales emitido citaciones.  

Agencias de seguros: El equipo deberá confirmar la 

información suministrada sobre índices y costos de 

pérdidas y asegurar que haya cubrimiento apropiado en 

todas las áreas y este se mantenga por el posible 

contratista.  

Cliente antiguo y presentes: El equipo deberá realizar 

una verificación de referencias de cada uno de los 

contratistas. El equipo debe solicitar información con 

respecto a la satisfacción de los clientes del trabajo 

realizado en términos de costos, cumplimientos de fechas, 

cooperación y calidad de trabajo. El equipo debe 

enfocarse en las habilidades técnicas del posible 

contratista, planeación del trabajo y habilidades de 

administración del trabajo, desempeño de seguridad, 

cooperación con el cliente, relaciones con sub-contratistas 

y habilidad para alcanzar los objetivos del contrato. 

2.1.2.3 Visita de verificación a obras del contratista 

El equipo de selección deberá verificar los programas y 

prácticas de los posibles contratistas, visitando cada una 

de sus oficinas principales y algunas de sus obras. De ser 

apropiado, también deberían incluirse visitas a los 

posibles sub-contratistas. 

El propósito de la visita es evaluar de primera mano la 

aplicación práctica de la estructura del programa descrito 

en la documentación suministrada por los posibles 

contratistas. Deben llevarse a cabo inspecciones de los 

lugares de trabajo, equipos y métodos de trabajo así 
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como evaluaciones de programas de entrenamiento y 

actividades de seguridad y salud. 

El equipo de selección deberá revisar documentación y 

chequear registros para verificar la efectividad de tales 

actividades como inspecciones, investigaciones, 

reuniones de grupo, reportes y procedimientos de 

seguimiento, entrenamiento y criterios de selección de 

empleados.  

El equipo de selección podría entrevistar a gerentes del 

contratista y algunos empleados seleccionados al azar. 

Estas entrevistas pueden ayudar al propietario a medir el 

compromiso del contratista hacia la administración de la 

seguridad y la salud. 

Algunas organizaciones han tomado la posición de que en 

caso de contratos de alto valor y alto potencial de 

perdidas, se requerirá una auditoría completa del 

programa de seguridad y salud propuesto por el posible 

contratista. 

2.1.2.4 Criterios de evaluación de selección final del riesgo 

potencial del contratista 

Podría ser apropiado aplicar alguna metodología para 

evaluar el riesgo presentado a la organización por 

cualquier contratista individual y especifico.  

Criterios de evaluación de riesgo contratista 

1. Nivel de Riesgo Inherente a la Actividad del 

Propietario. 

2. Nivel de Riesgo inherente a la actividad del 

contratista. 
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3. Acceso y/o Interacción del Contratista con las 

Exposiciones Mayores del Propietario 

4. Experiencia del Contratista Trabajando en la Industria 

del Propietario 

5. Experiencia del Personal del Contratista Trabajando 

en la Actividad 

6. Nivel de subcontratista Usado 

7. Valor del Contrato 

8. Experiencia de Pérdidas del Contratista 

Se debe notar que en este tipo de evaluación de riesgo, 

no es necesariamente el riesgo inherente al trabajo 

contratado el que determina el nivel de riesgo para el 

propietario. 

2.1.2.5 Selección final – riesgo vs costo 

Incuestionablemente, el costo del contrato es un factor 

crucial en el proceso de selección. No debería ser, sin 

embargo un factor predominante. El equipo de selección 

no debería considerar costo por lo menos hasta que se 

hayan alcanzado los valores mínimos de los criterios de 

selección y los otros factores se hayan evaluado. 

La organización que adquiere servicios contratados en la 

base costo primero o solo costo, muy probablemente se 

encontrará pagando más a largo plazo por un proyecto 

que vaya mal que lo que hubiera gastado inicialmente si lo 

hubiera invertido en un proceso completo de selección de 

contratista. La misma organización está aceptando un 

nivel de riesgo no adecuado, lo cual eventualmente 

resultaría en pérdidas inaceptables asociadas a tales 

riesgos no pueden ni deben ser aceptadas por la gerencia 
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de cualquier organización consciente y el resultado de tal 

táctica podría bien ser el hundimiento de tal organización. 

2.1.3 Post- selección finalización del contrato 

Una vez que el contratista ha sido seleccionado, hay todavía 

cosas que hacer antes de que el propietario permita al contratista 

iniciar el trabajo. Deben primero establecer sistemas de 

comunicación y coordinación entre ellos, incluyendo los métodos 

mediante los cuales el propietario monitoreará el programa de 

actividades del contratista. 

Para cualquier contrato, dos roles críticos necesitan ser definidos: 

 Administrador del contrato por parte del propietario. 

 Gerente superior del contratista. 

a) Administrador de contrato del propietario 

El administrador del contrato del propietario es el gerente del 

propietario, responsable por la culminación apropiada del contrato. 

Esta debería ser una función de gerencia de línea en lugar de 

administrativa. Esta persona tiene la responsabilidad primordial de 

las preocupaciones de seguridad y salud relacionadas con el 

contrato. Él o Ella comparten esa responsabilidad con el gerente 

superior del contratista, cuyo rol es definido más adelante en esta 

sección. Las responsabilidades del administrador de contrato del 

propietario no deben ser asignadas a un coordinador de seguridad, 

aunque un coordinador de seguridad podría ayudar en acelerar la 

implementación de programas de seguridad. Los técnicos, 

supervisores y otros asignados al proyecto, también podrán 

colaborar con los asuntos del contrato relacionados con los 

programas de seguridad del sitio. También deberán conocer 

acerca de la legislación actual en seguridad y salud, los 

estándares corporativos de seguridad, la política de seguridad y 
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los procedimientos en sitio. El administrador de contrato del 

propietario debe estar involucrado en aspectos de seguridad y 

salud del contrato tan pronto sea posible y apenas el trabajo haya 

sido identificado. Las responsabilidades específicas del 

administrador de contrato del propietario podrían incluir los 

siguientes: 

Comunicación  

1. Recordar al contratista su compromiso en el contrato hacia la 

seguridad en el trabajo. En programas modelo, el administrador 

de contrato personalmente entrena a los supervisores del 

contratista y obtiene su compromiso personal para apoyar el 

programa de seguridad del sitio. 

2. Documentando cumplimiento, no cumplimiento y acciones 

correctivas y remitiendo esta documentación a la alta gerencia 

del contratista y del propietario. 

3. Aconsejar al contratista de las condiciones del sitio y de los 

servicios disponibles que pudieran ayudar al programa de 

seguridad del contratista. 

4. Mantener a la gerencia del propietario informada, mediante 

reportes escritos periódicos, del cumplimiento del contratista a 

las reglas y regulaciones de seguridad.  

5. Asegurar que la seguridad está en la agenda de las reuniones 

de avance o programación de obra. Muchas investigaciones 

sugieren que los accidentes pueden reducirse 

considerablemente cuando los problemas de seguridad 

anticipados se comentan en las reuniones periódicas 

programadas.  
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Coordinación  

1. Proporcionar coordinación, enlace y asistencia al contratista, 

asegura que el contratista reciba la información y servicios de 

seguridad que el propietario suministra. 

2. Apoyar al contratista en análisis de riesgos formales antes de 

comenzar a trabajar para identificar las actividades de alto 

riesgo y para determinar las prácticas seguras de trabajo. 

3. Asegurar con la asistencia del coordinador de seguridad, la 

investigación y análisis de accidentes y casi accidentes. 

Verificación 

1. Participar activamente en persona o por algún  representante 

en el programa de seguridad del contratista, incluyendo 

asistencia a reuniones de seguridad semanales.  

2. Hacer visitas de seguridad a las áreas de trabajo del contratista 

con la gerencia de línea del contratista y si fuera posible con 

representantes del departamento de seguridad del propietario.  

3. Aconsejar a la gerencia superior del propietario cuando son 

necesarias acciones correctivas para mejorar el desempeño del 

contratista. 

4. Realizar revisiones y evaluaciones periódicas del programa de 

seguridad del contratista para identificar deficiencias o 

tendencias que necesitan corrección. 

5. Evaluar el desempeño de seguridad del contratista cada año (al 

final del contrato si es menor a un año) y proporcionar una 

copia de la evaluación al equipo de selección de contratistas 

del propietario. 

6. Incluir los registros de seguridad de los trabajadores del 

contratista cuando se consideren incrementos salariales o 

promociones para los supervisores del propietario directamente 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

26 

responsables por esos trabajadores (cuando los supervisores 

del propietario los supervise directamente). 

b) Gerencia superior del contratista 

El gerente superior del contratista es responsable por la seguridad 

y salud de los empleados del contratista, así como también, por la 

cantidad y calidad del trabajo que realizan. Esta persona es 

responsable de mejorar todas las condiciones sub-estándares o 

prácticas en todo sitio de trabajo. Él o Ella también deben 

asegurarse que los nuevos empleados sean instruidos en 

prácticas de seguridad y que estas prácticas se apliquen.  

El gerente superior del contratista es responsable de producir 

documentación de: entrenamiento de seguridad para el personal 

del contratista y sub-contratista, acciones disciplinarias por 

violaciones de seguridad y acciones correctivas por no 

cumplimiento con reglas y regulaciones de seguridad. Esta 

persona debe informar al administrador de contrato del propietario 

de los métodos mediante los cuales el contratista intenta llevar a 

cabo sus obligaciones contractuales.  

Antes de que el contratista empiece a trabajar, el gerente superior 

del contratista, debe explicar al administrador de contrato del 

propietario la naturaleza exacta de su involucramiento personal en 

el programa de seguridad y salud, en áreas como entrenamiento de 

la administración, entrenamiento a empleados, inspecciones de 

partes críticas y chequeos de empleados. 

Las responsabilidades específicas de la gerencia superior del 

contratista deberían incluir: 

1. Asegurar que todo trabajo sea desarrollado de acuerdo con 

prácticas aprobadas y que todas las reglas de seguridad y 
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precauciones sean observadas y discutidas en las reuniones de 

revisión de avance del trabajo. 

2. Asegurar en todo momento el ejercicio de supervisión adecuada 

sobre los empleados del contratista y los sub-contratistas. 

3. Emitir los libros de reglas, folletos suplementarios, e 

instrucciones de seguridad e instruir a los empleados del 

conocimiento de ellas. 

4. Hacer cumplir las reglas. Habiendo asegurado que los 

contratistas y sub-contratistas han entendido claramente las 

reglas, el gerente superior del contratista tiene la responsabilidad 

de disciplinar a los violadores de estas regulaciones. Esta 

autoridad se extiende a la suspensión o despido de los 

culpables. 

5. Asegurar que todos los dispositivos de seguridad y equipos de 

protección personal son mantenidos y usados apropiadamente. 

6. Prevenir el uso de artículos de seguridad, herramientas y 

materiales defectuosos 

7. Asegurarse que el contenido de los botiquines de primeros 

auxilios se mantengan en condiciones apropiadas y cumplan con 

las regulaciones gubernamentales. 

8.  Asegurarse que todos los equipos de emergencia estén 

mantenidos apropiadamente y sean accesibles. 

9. Determinar seguros y eficientes métodos de trabajo de acuerdo 

con las reglas antes de iniciar y aplicar estos métodos durante el 

proceso de trabajo. 

10. Asegurarse que el personal este altamente calificado para 

realizar adecuada y seguramente cada trabajo. 
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11. Hacer reuniones antes de iniciar el turno diariamente para 

discutir el plan de trabajo. Durante estas reuniones informativas 

el gerente superior de los contratistas deberá: 

a) Discutir el plan de acción  

b) Identificar peligros potenciales y maneras de eliminarlos o 

minimizarlos 

c) Definir claramente las asignaciones o equipos especiales 

d) Discutir el uso de herramientas o equipos especiales 

e) Asegurar que las instrucciones estén claramente entendidas 

f) Planear un curso de acción en caso de que ocurra un 

accidente (dependiendo de la complejidad del trabajo), esto 

podría requerir un plan escrito. 

12. Si el trabajo es complejo o si se programa un cambio de 

planes, realice reuniones informativas adicionales para 

asegurar que los trabajadores entiendan cada paso 

progresivo del trabajo. 

13. Nombrar un representante de seguridad, persona calificada o 

gerente de seguridad de obra. 

14. Evaluar el desempeño de seguridad de los gerentes y 

supervisores subordinados. 

2.1.3.1 Reunión preliminar 

Se dice que no hay segunda oportunidad para causar una 

primera buena impresión. El propietario por consiguiente 

debe enfatizar al contratista durante el primer día de 

trabajo sobre la seguridad. Esta podría ser la primera 

oportunidad para que el propietario pueda explicar su 

programa de seguridad al gerente superior del contratista. 

El establecimiento de claros canales de comunicación 

entre la gerencia del contratista, supervisores, empleados 

y el administrador de contrato del propietario es esencial 

para que la información de seguridad en todas las 
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direcciones se mejore a través del involucramiento del 

personal más antiguo de campo del contratista, para la 

dignación del coordinador de seguridad del contratista en 

sitio, para la presencia de supervisores del contratista en 

sitio durante todo el tiempo en que haya ejecución de 

trabajo. 

Para asegurar una administración de contrato 

responsable, todas las partes del contrato deben ser 

responsables por la administración de los aspectos de 

seguridad y salud del proyecto. Inicialmente, los contactos 

del sitio deben clarificar todos los detalles que no se 

hayan tratado previamente. Estos detalles deben ser 

abordados en la reunión preliminar, de acuerdo a la 

clasificación en la reunión preliminar, de acuerdo a la 

clasificación de contratistas identificada en el separador y 

los niveles de riesgo del trabajo a ejecutar por el 

contratista. 

Riesgo 
 

Categoría de  
Contratista  

 
Bajo  

 
Moderado  

 
Alto  

I     

II    

III    

Para cada una de las categorías de contratista habrá una 

reunión preliminar de trabajo. La  agenda de cada una 

variará. 

a) Agenda de reunión preliminar de trabajo 

1. Gerente superior de obra del contratista y 

administrador de contrato del propietario, todos los 
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puntos que son parte de esta reunión serán incluidos 

en el plan de acción. 

2. Cada administrador tendrá sus obligaciones definidas 

con fecha de cumplimiento. 

3. Basado en el plan de trabajo, el administrador de 

contrato del propietario definirá todas las actividades y 

los marcos de tiempo para terminación. 

4. Asegurar que las habilidades de los empleados del 

contratista están de acuerdo con los requerimientos 

de habilidades del trabajo. 

5. Asegurar que todos los empleados del contratista han 

tenido su orientación y le han sido emitidos sus 

carnés de identificación. 

6. Asegurar que todos los empleados relevantes del 

contratista han recibido entrenamiento adicional 

requerido para realizar trabajos especializados. 

7. El propietario identificará  y proporcionará 

entrenamiento a empleados destacados del 

contratista en requerimientos tales como preparación 

para emergencias, permisos de trabajo, reglas 

especializadas, comunicación de riesgos etc. 

8. El propietario deberá definir la frecuencia y monitoreo 

del programa de mantenimiento preventivo del 

contratista y verificar su cumplimiento.   

9. Si el contrato dura más de un año, se deberán realizar 

auditorías anuales. Deberán realizarse una auditoria a 

la conclusión de los contratos de largo plazo.  

10. Deberán hacerse reuniones de avance entre el 

propietario y el contratista semanalmente. 
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11. Asegurarse que los trabajadores del contratista 

entiendan los peligros y los controles del trabajo a 

realizar. 

12. Actas de reuniones del comité conjunto de seguridad 

del contratista deben remitirse al propietario. 

13. El contratista desarrollará e implementará un sistema 

de seguimiento de acciones correctivas frente a 

posibles incumplimientos del contrato. 

14. El contratista notificará al propietario sobre cualquier 

cambio en la gerencia del contratista o sus 

subcontratistas. 

15. El contratista desarrollará e implementará un 

procedimiento formal para resolver todos los temas en 

la obra. 

16. El propietario y el contratista acordaran procesos de 

calificación y control de sub contratistas. 

17. El contratista hará seguimiento de asistencia y 

actividad de trabajo de cada empleado. Esta 

información será comunicada al propietario. 

18. El contratista y el propietario acordarán un 

procedimiento para investigar todos los 

accidentes/incidentes. 

19. El contratista y el propietario acordarán un 

procedimiento para tomar acciones disciplinarias por 

no cumplimiento de EPP, reglas, métodos y permisos 

de trabajo especializados. Este proceso deberá ser 

también comunicado a los empleados relevantes del 

contratista. 
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2.1.3.2 Monitoreo de contratistas 

La calidad de trabajo en este proceso está directamente 

relacionada con la calidad del trabajo que el propietario 

podría esperar del contratista. En otras palabras, entre 

mejor sea el trabajo que el propietario haga especificando 

metas y objetivos, seleccionando posibles contratistas y 

preparando al contratista seleccionado, será menos el 

riesgo de tener desempeño insatisfactorio por parte del 

contratista.  

El siguiente paso crítico en administrar la seguridad del 

contratista es monitorear el desempeño del mismo 

durante la vigencia del contrato. 

Monitoreo del contratista puede definirse como esas 

cosas que los propietarios hacen periódicamente para 

asegurar que los contratistas mantengan programas 

efectivos de seguridad y salud. La aproximación mediante 

monitoreo minimiza el número y la severidad de los 

accidentes,  

Para poder monitorear adecuadamente a los contratistas 

de la categoría III y aquellos más específicamente 

involucrados en trabajos de alto riesgo, por favor refiérase 

a los siguientes tres tipos de mediciones de monitoreo. 

Contiene una hoja con el diagrama de flujo de monitoreo 

de contratista y muestra tres niveles incrementales y 

sistemáticos de monitoreo de contratista, los niveles son: 

1. Programa de monitoreo continuo. 

2. Mediciones periódicas representativas de programa. 

3. Mediciones periódicas del programa completo. 
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a) Monitoreo continuo del programa 

Un monitoreo continuo formal y un sistema de registros es 

invaluable en este respecto. Este proceso sirve para 

detectar cambios que pudieran afectar el nivel de riesgo 

del trabajo. 

El propietario debe establecer un sistema por el cual estos 

cambios no sean tan solo detectados sino que puedan ser 

atendidos y resueltos satisfactoriamente con el contratista, 

hay aquellas organizaciones que creen que una vez el 

contratista está contratado, el desempeño de él está más 

allá del control del propietario. 

Parte del contrato deberá ser una descripción de cómo el 

personal del contratista interactuará con los programas de 

seguridad y salud del propietario. En otros casos, podría 

ser preferible integrar a los empleados del contratista en 

actividades tales como reuniones de seguridad, 

esquemas de accidentes/incidentes y programas 

promocionales. 

b) mediciones regulares del programa 

Estas mediciones son comúnmente denominadas 

monitoreo regular de programa: 

 Identificación de elementos o actividades claves que 

deberán ser revisadas frecuentemente (poco críticos). 

 Establecimiento de metodologías para medir tanto la 

calidad como la cantidad del trabajo en cada 

elemento. 

 Establecimiento de responsabilidad por la realización 

de las mediciones. 
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 Establecimiento de mecanismos de retroalimentación 

de resultados a todos los gerentes apropiados tanto 

de los contratistas como del propietario para 

corrección o reconocimiento. 

c) Mediciones completas-periódicas de programa 

Estas mediciones son las auditorias anuales o bi-anuales 

de todo el programa de seguridad y salud del contratista. 

Usualmente no es práctico evaluar el programa de 

seguridad y salud en su totalidad de una vez cada seis 

meses. De hecho, una vez por año podría ser más 

apropiado. El contratista debe ser informado durante el 

proceso de selección de la intención del propietario de 

realizar tales evaluaciones periódicamente. 

El propietario reconocerá rápidamente que el proceso no 

sólo permite una mejor administración de un contratista 

específico, sino la identificación de fortalezas y 

debilidades en su programa de administración de 

contratistas. El resultado de la evaluación deberá ser un 

reporte completo resaltando las fortalezas y los aspectos 

positivos del programa del contratista, así como 

identificando las áreas donde se necesita mejoramiento, 

haciendo recomendaciones específicas para tal 

mejoramiento.  

La evaluación sirve como una base de discusión para una 

posible terminación de contrato. Los resultados de la 

evaluación, el reporte resultante y, los registros de 

acciones remediales, deben mantenerse como parte del 

expediente del contratista para ser considerado en futuras 

propuestas. 
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Participación del personal del contratista 

Parte del contrato deberá ser la descripción de cómo el 

personal del contratista interactuara con los programas de 

seguridad y salud del propietario. Podría ser preferible 

para el contratista llevar a cabo actividades de seguridad 

y salud para sus empleados completamente a parte de las 

actividades del propietario. En otros casos, podría ser 

preferible integrar a los empleados del contratista en tales 

actividades como reuniones de seguridad, esquemas de 

reporte de incidentes y condiciones y programas 

condicionales. 

2.1.3.3 Consideraciones finales: finalización y terminación 

del contrato 

a)  Finalización del contrato 

Ningún contrato puede ser finalizado hasta que el trabajo 

realizado haya sido evaluado y se haya demostrado que 

cumple o excede los estándares exigidos, los documentos 

de operación requeridos se hayan asegurado, se haya 

hecho una inspección final del sitio de trabajo y las 

acciones correctivas se hayan cumplido, y se haya hecho 

una evaluación del desempeño en seguridad y salud del 

contratista. Estas actividades no solamente demuestran el 

éxito del proyecto, si no que proveen valiosa información 

sobre la cual se podrían tomar futuras decisiones de 

administración de contratos. 

Las actividades críticas de finalización de un contrato son: 

 Prueba de aislamiento operacional 

 Inspección final 

 Evaluación del programa de control de perdidas 
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 Revisión de incidentes 

 Reunión de finalización 

- Prueba de aislamiento operacional 

La terminación de un proyecto significa cambio en el 

ambiente. Cuando se terminan las actividades de 

construcción o modificación, se deberá llevar a cabo una 

evaluación sistemática del aislamiento operacional. Esto 

no solamente es una evaluación de la capacidad de 

producción de la nueva planta o elemento, sino una 

evaluación de la efectividad de los aspectos de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente del proyecto en sí. El 

arranque en si de una operación es un momento 

particularmente de alto riesgo, muchos de los accidentes 

importantes recientes han ocurrido cundo una planta, 

sistema o elemento nuevos son inicialmente puestos en 

operación. El propietario debe estar preparado para no 

recibir el proyecto, en algún aspecto incluyendo seguridad 

y salud, se encuentra fuera de los parámetros 

establecidos. Como se mencionó en un capitulo anterior, 

estos tipos de decisiones son difíciles, pero se pueden 

facilitar si se elaboran y se le comunican adecuadamente  

los estándares y las expectativas del contratista en los 

documentos de licitación y contratación y en las reuniones 

previas al inicio del trabajo. 

- Inspección general del sitio de trabajo 

Algunas veces se confunde la prueba de aislamiento 

operacional con la inspección final del sitio de trabajo. Así 

como la prueba de aislamiento operacional examina que 

el trabajo se haya completado para asegurar el 

desempeño de producción, calidad, eficiencia, seguridad y 
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ambiental, la inspección final evalúa el sitio de trabajo, 

herramientas y equipos para asegurar que se devuelvan 

al propietario en condiciones aceptables. El propietario y 

el contratista juntos deberán hacer una última inspección 

general. La inspección se debe basar en: 

 Limpieza y remoción de basura. 

 Retiro de todas las estructuras provisionales. 

 Devolución al propietario de herramientas, equipos, 

permisos y tarjetas de ingreso. 

 Cualquier daño a la propiedad o ambiente sin 

reportar. 

 Restauración de instalaciones y áreas de satisfacción. 

- Evaluación del programa de control de riesgos 

Una evaluación del desempeño del contratista en 

seguridad y salud se deberá hacer según lo acordado en 

el contrato. El desempeño en seguridad y salud de cada 

contratista y subcontratista deberá documentarse para 

tenerse en cuenta en futuros contratos. Algunas áreas 

adicionales que se deberían evaluar son  

 Número y costo de cambios al contrato. 

 Costos finales vs. originales en la licitación. 

 Efectividad de la supervisión suministrada. 

 Grado de cooperación y comunicación entre el 

propietario y el contratista. 

 Relaciones laborales del contratista con sus 

trabajadores y sub contratistas. 

 Efectividad del contratista en compras. 

Almacenamiento, planeación y procesamiento. 

 Interés del contratista por la atención de los detalles. 
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- Revisión de incidentes 

Los trabajadores de un contratista que dejan el sitio de 

trabajo deberán ser identificados como fuentes valiosas 

de información al respecto de situaciones que podrían 

haber representado en una pérdida. 

- Reunión de cierre 

La reunión de cierre deberá recibir la misma atención que 

la reunión de apertura. Este es un momento en que se 

podrá obtener las informaciones generales de toda la 

gestión de seguridad y salud. Entre los temas que 

deberán ser incluidos están: 

 Evaluación del programa de control de riesgos. 

 Las inspecciones finales del trabajo terminado. 

 Evaluación de los registros y principales indicadores. 

Esta reunión es una buena oportunidad para aclarar los 

puntos positivos y las áreas de oportunidad para un 

próximo contrato, esta reunión hace una evaluación 

general de la calidad del servicio prestado. El resultado de 

esta reunión deberá ser compartido entre aquellas 

personas que también estén trabajando con contratistas. 

Las lecciones aprendidas en estas reuniones podrán 

mejorar los controles del programa de gestión entre 

contratistas y propietarios. 

b)   Terminación del contrato 

Los contratos terminan naturalmente (terminación 

satisfactoria del trabajo) o anticipadamente (terminación 

prematura justificada). Un incumplimiento de un contrato 

puede deberse a inconformidad con los estándares de 
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calidad, producción, costos, ambiental o seguridad. Como 

relativamente pocos contratos terminan así, todavía 

menos terminan por cuestiones de ambiental o seguridad, 

parece que muchas organizaciones están dispuestas a 

tolerar subestándares en seguridad, mientras que ponen 

bastante interés en exigir productividad y costos. Aquellos 

que adoptan este enfoque no entienden la relación causa 

y efecto que hay entre seguridad, producción, calidad y 

costos. Aquellas organizaciones que están igualmente 

interesadas en asuntos de seguridad y salud saben que 

eso no entorpece sino que mejora el desempeño general. 

- Aspectos críticos para la terminación del contrato 

Recuerde que un estándar de desempeño en una 

programación de actividades de seguridad y salud debe 

contener por lo menos tres cosas: que se va hacer, quien 

y cuando o con qué frecuencia lo hará. Estos estándares 

claros y exigentes son esenciales para el desempeño del 

contratista. Los altos estándares no solamente le permiten 

a una organización mejorar su proceso de evaluación de 

contratistas, sino que le permiten a cada contratista 

orientar, evaluar y corregir su propio desempeño, los 

contratistas usualmente se desempeñan al nivel esperado 

por sus clientes. Si los estándares de seguridad, calidad, 

ambiental o producción son vagos o parecen de baja 

prioridad, el contratista naturalmente creerá que no tiene 

mucha importancia.  

- Proceso de terminación 

 Identificar y documentar los problemas. Si el problema 

se considera crítico y es una violación obvia de las 

especificaciones de seguridad y salud del contrato, la 
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gerencia superior del contratista en el sitio deberá ser 

informada tanto verbalmente como por escrito. Se 

deberá acordar un plazo real para la corrección y 

luego hacer una verificación para asegurar el 

cumplimiento. Al contratista se le debe advertir que un 

incumplimiento resultara en una parada del trabajo. 

Si el problema es crítico o no representa peligro 

inminente, se puede manejar más informalmente que 

lo explicado antes. Sin embargo, se debe anotar que 

una violación aparentemente menor, cuando se torna 

repetitiva, puede tener significativas e indeseables 

consecuencias. Todos los problemas de desempeño 

del contratista deberán documentar para futura 

referencia y análisis. Eventualmente, el problema 

identificado puede involucrar una violación legal de 

seguridad y salud. En tal caso el trabajo se deberá 

parar inmediatamente e informar tanto al contratista 

como a la autoridad correspondiente 

 Si la gerencia en el sitio del contratista no puede 

resolver satisfactoriamente el problema, el siguiente 

paso es contactar directamente, tanto verbalmente 

como por escrito, las oficinas principales del 

contratista. Se debe aclarar que los pasos o iniciales 

apropiados se han tomado y que el problema continúa 

sin solución. Se les deberá informar claramente que la 

intención del propietario será ejercer su opción de 

parar el trabajo hasta que se resuelva el asunto. 

 Parar el trabajo, puede ser una decisión difícil pues 

puede afectar el cronograma del proyecto e 

incrementar costos, pero puede ser necesario tanto 
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para proteger a los trabajadores como el compromiso 

del propietario de cumplir sus acuerdos contractuales. 

 El siguiente paso puede ser una reunión con la 

gerencia superior de la firma contratista. Si a este nivel 

no se resuelve el problema, probablemente no tendrá 

solución. 

 Terminar el contrato. Una vez más, un paso difícil y a 

veces costoso, pero puede salvar vidas, así como 

evitar potenciales pérdidas superiores a los costos 

inmediatos de suspender el trabajo. 

 Penalizar al contratista retirado con los costos de 

limpieza y reparación del sitio de trabajo y de re 

licitación del contrato. 

El proceso de terminación del contrato debe siempre 

involucrar la intervención directa del asesor legal de la 

compañía. 

2.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS – HOCHSCHILD 

MINING – DNV, OBJETIVOS Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

2.2.1 Liderazgo y administración 

a. 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. 

b. Definición de conceptos 

- Control de pérdidas: Se refiere a todos aquellos 

esfuerzos para prevenir o minimizar todas las formas de 
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pérdidas. Personales, equipos, materiales, procesos y 

medio ambiente. 

- Administración de seguridad y EPP: Controles/barreras 

que sirven para controlar peligros/riesgos, la 

Administración de Seguridad son: 

Procedimientos y estándares 

Capacitación y supervisión 

Inspecciones y auditorias 

Desarrollo e implementación de un sistema de Gestión de 

Riesgos 

- 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. 

- Gerente de unidad: Es la persona con la máxima 

responsabilidad por las actividades y resultados de la 

operación en la Unidad. 

- Gerencia superior: Es el personal que reporta 

directamente al Gerente de Unidad, comprende a los 

Superintendentes y Jefes/Responsables de Área. 

- Gerencia media: Es el personal que reporta a la 

Gerencia Superior, comprende a los Jefes de Sección. 

- Supervisor 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. 
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2.2.2 Entrenamiento del liderazgo 

a. Objetivo 

Establecer un sistema formal de entrenamiento del liderazgo 

en control de pérdidas que provea los conocimientos y 

habilidades que garanticen el logro de los objetivos de la 

organización y que proporcione oportunidades para el 

desarrollo de los líderes, no sólo en su cargo actual sino 

también en otras funciones en las cuales pueda ser 

considerada la persona. 

b. Definición de conceptos   

- Líder: Se refiere a todos aquellos individuos que son 

responsables directamente por las actividades de control 

de pérdidas. Funcionalmente se consideran los puestos de 

Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media, 

Supervisores de Primera Línea, así mismo es importante 

incluir a los Coordinadores de elemento. 

- DNC: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.  

2.2.3 Inspecciones planeadas y de mantenimiento 

a. Objetivo  

Establecer un Sistema de Inspecciones papa identificar los 

peligros potenciales y no conformidades de todas las áreas de 

trabajo de la organización, formulando planes de acción para 

las correcciones y mejoras, designando los responsables y los 

plazos correspondientes para prevenir incidentes y 

accidentes.  

Esto incluye el mantenimiento de equipos y herramientas en 

general. 
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b. Definiciones de conceptos 

- Inspección diaria: Proceso de observación metódica que 

se realiza diariamente por los colaboradores y 

supervisores de turno a sus respectivas áreas de trabajo 

antes de iniciar sus actividades, las mismas que deberán 

ser registradas en los formatos Check List. 

- Inspección planeada: Proceso de observación metódica 

que se realiza mensualmente y es liderada por el 

Superintendente o Jefatura de área con su personal 

(supervisores, colaboradores, líderes, especialistas). 

- Inspecciones planeada del comité de seguridad e 

higiene minera: Es una inspección planeada que será 

realizada por los miembros del comité de Seguridad e 

Higiene. 

- Inspección de partes críticas y de pre-uso de equipos: 

Proceso de observación metódica que se realiza 

diariamente al inicio de turno por el personal operador a 

cargo de instalaciones, equipos estacionarios y equipos 

móviles pesados y livianos, que serán verificadas por el 

supervisor inmediato, estos formatos deberán ser 

recopilados y analizados por el área de mantenimiento, 

quienes realizan las reparaciones y seguimiento 

correspondiente. 

- Inspección especial de equipo crítico de seguridad, 

salud o medio ambiente: Proceso de observación 

metódica que se realiza a maquinarias, equipos y 

herramientas cuya función primordial es la seguridad, 

salud o protección ambiental. 
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- Inspección puntual: Proceso de observación aleatoria 

que se realiza por la Gerencia Superior, Gerencia Media 

Supervisores de Primera Línea (Jefes de Guardia) y 

personal de la organización de visita en las Unidades 

Operativas, utilizando una lista de verificación a las 

diferentes secciones de la unidad. 

2.2.4 Análisis y procedimiento de tareas críticas 

a. Objetivo 

Establecer las herramientas adecuadas para identificar 

sistemáticamente todas las exposiciones a perdidas presentes 

mientras se realizan las tareas propias de la operación, con el 

objeto de identificar cuáles de estas son críticas y desarrollar 

controles que permitan reducir los riesgos evaluados. 

b. Definición de conceptos 

- Ocupación: Un puesto de trabajo que cubre todas las 

actividades de acuerdo a la función asignada. Ejemplos: 

Perforista, Mecánico, Operador de scoop, etc. 

- Actividad: Conjunto de operaciones o tareas que realiza 

una persona o entidad. 

- Tarea: Un conjunto de acciones requeridas para 

completar una asignación dentro de una ocupación. 

Ejemplos: Una tarea para un electricista, “Instalar el 

alambrado de una caja de empalme”. 

- Procedimiento: Documento que contiene la descripción 

especifica de la forma como levar 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. 
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- Peligro: Todo aquello que tiene el potencial de causar 

daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. 

- Riesgo: Es la combinación de la probabilidad y severidad 

reflejada en la posibilidad de que un peligro cause perdida 

o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o 

ambiente de trabajo. 

- Requisitos Legales: Las normas que abordan los 

aspectos de cumplimientos de requisitos legales 

internacionales, nacionales, locales, requisitos 

reguladores, permisos y licencias obligatorias. 

- Conducta Humana: Conducta humana como la última 

barrera, se refieren a los actos o acciones realizadas por 

individuos que pueden ser observados por otros. En otras 

palabras, conducta es lo que la gente hace o dice para 

prevenir las pérdidas. 

2.2.5 Investigación de accidentes e incidentes 

a. Objetivo 

Proporcionar un enfoque práctico y organizado para la 

investigación de accidentes /incidentes, que identifique las 

causas inmediatas, básicas y falta de control del Sistema de 

Gestión para establecer un plan de acción a fin de evitar la 

recurrencia de los mismos. 

b. Definición de conceptos 

- Investigación de incidentes y accidentes: Es un 

proceso de recopilación, evaluación de datos verbales y 

materiales que conducen a determinar las causas de los 

incidentes y/o accidentes. Tal información será utilizada 

solamente para tomar acciones correctivas y prevenir la 

recurrencia. 
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- Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo, en el que la persona afectada no 

sufre lesiones corporales, o en el que estas solo requieren 

cuidado de primeros auxilios. 

- Accidente: Evento que resulta en daño o lesión no 

intencional de las Personas, Equipos, Procesos y Medio 

Ambiente. 

- Accidente de trabajo: Incidente o suceso repentino que 

sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, aún fuera 

del lugar y hora en que aquel se realiza, bajo órdenes del 

empleador, y que produzca en el trabajador un daño, una 

lesión, perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

- Accidente incapacitante (CPT – accidentes con 

pérdida de tiempo): Suceso resultante en lesión(es) que, 

luego de la evaluación médica correspondiente, da lugar a 

descanso médico y tratamiento, a partir del día siguiente 

de sucedido el accidente. El día de la ocurrencia de la 

lesión no se tomara en cuenta para fines de información 

estadística. 

- Accidente leve: Suceso resultante en lesión(es) que, 

luego de la evaluación médica correspondiente, puede(n) 

generar en el accidentado un descanso breve con retorno 

máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

- Accidentado: Es un colaborador directo, permanente, 

temporal, de la compañía o Empresa Contratista, 

visitantes en las áreas de operación de las unidades que 

sufre una lesión, que se encuentren afiliados de manera 

formal. 
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- Revisor: Es la persona responsable de la revisión del 

informe de investigación, las causas básicas y el plan de 

acción, cuyo cargo es el jefe inmediato superior del 

Coordinador de la Investigación donde ocurrió el 

accidente/incidente y también de la calidad del proceso 

indicado. 

- Costo potencial de accidente: Es aquel costo que se 

debe determinar de acuerdo a la evaluación potencial de 

la perdida considerando el potencial de la gravedad del 

accidente, es decir considerando la ocurrencia del peor 

escenario posible 

2.2.6 Preparación para emergencias 

a. Objetivos 

Cumplir con la legislación aplicable vigente en línea con la 

implementación del SIG HM – DNV y las políticas de la 

organización determinar un sistema de preparación y 

respuesta a emergencias para el logro de una respuesta 

oportuna con la capacitación optima de nuestras brigadas y la 

implementación de los controles se seguridad adecuados para 

casos de emergencia, asegurando una respuesta inmediata  

que permita controlar, corregir y retomar el proceso de las 

actividades a una condición normal luego de la emergencia. 

b. Definición de conceptos 

- Reportar una emergencia: El alerta consiste en avisar a 

la supervisión y todo el personal que se encuentra dentro 

de una instalación donde ocurre una emergencia, con el 

fin de movilizarlos y puedan tomar precauciones 

específicas debido a la ocurrencia y cercanía a una 
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emergencia. Proporcionando Necesariamente la siguiente 

información: 

 Nombre y área de trabajo del reportante 

 Nivel de la Emergencia (I, II, III) 

 Número del anexo del teléfono de quien reporta 

 Ubicación de la emergencia 

 Breve descripción de la Emergencia 

 Número de personas accidentadas y su condición 

 Cantidad de personal de respuesta ya presente en el 

lugar 

- Emergencia: Es un evento que se presenta en forma 

natural o como consecuencia de un trabajo no bien hecho, 

que requiere de algún grado de respuesta para normalizar 

la situación, especialmente en los siguientes casos: 

Emergencias por sustancias peligrosas: Cuando la 

fuga o derrame no puede ser controlada o contenida 

usando los recursos disponibles y/o se requiere accionar 

las indicaciones de emergencia previstas en las hojas 

MSDS. 

2.2.7 Reglas y permisos de trabajo 

a. Objetivo  

Establecer, divulgar y cumplir con las reglas generales (reglas 

de oro) y especificas (reglas especializadas) determinadas por 

la organización y desarrollar e implementar un sistema de 

permisos de trabajos especializados (Permiso Escrito para 

Trabajos de Alto riesgo = PETAR), evaluando su eficacia. 
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b. Definición de conceptos 

- Reglas de oro: Son una condición del empleo y  se 

deben cumplir en todo momento y lugar. Enfatizan e 

identifican las acciones requeridas para las personas que 

trabajan en situaciones de riesgo. Se enfocan en las 

decisiones que salvan vidas.  

- Reglas generales: Son aquellas reglas de seguridad 

generales, alcanzan a la mayoría de personal de las 

operaciones, incluyendo Empresa Contratistas 

- Permiso escrito para trabajo de alto riesgo (PETAR): 

Es un documento autorizado y firmado para cada turno en 

el lugar de trabajo por el ingeniero supervisor y 

superintendente o responsable del área de trabajo y 

visado por el Gerente del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional o, de ausencia de este, por el Ingeniero de 

Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o 

ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto 

riesgo. Para el caso de las Empresas Contratistas firmado 

en el lugar de trabajo por el supervisor/ingeniero residente 

o responsable del área de trabajo, supervisor de 

seguridad de la Empresa Contratista, luego por el 

superintendente del área responsable y el gerente/ 

supervisor de Seguridad de CIA. 

- Trabajo especializado: Es aquel que por su naturaleza 

específica, variables de operación determinadas y nivel de 

riesgo definido y relevante, requiere de reglas/normas de 

operación particulares y personal con un nivel de 

competencia, capacitación y autorización especial para su 

ejecución en forma segura y eficiente. 
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- Alto riesgo: Es la alta probabilidad y posibilidad que le 

peligro cause daño a la Persona, Equipo, Material y 

Ambientes y que requiere de controles específicos para 

evitar daño. 

2.2.8 Análisis de accidentes e incidentes 

a. Objetivo 

Establecer una evaluación metódica de las causas y 

consecuencias reales y potenciales de sucesos indeseados, 

identificando tendencias repetitivas de los peligros y riesgos 

evaluados indebidamente y de los controles inadecuados para 

efectuar los ajustes respectivos para hacer eficiente el 

sistema. 

b. Definición de conceptos 

- Índice de frecuencia de lesiones incapacitantes: 

     
                                              

                       
 

- Índice de frecuencia de enfermedades ocupacionales: 

       
                                           

                       
 

- Índice de Severidad de lesiones incapacitantes: 

     
                                           

                       
 

- Índice de accidentabilidad de lesiones incapacitantes: 
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- Daño ambiental (Impacto ambiental): Son aquellos 

eventos ambientales indeseados que resultan en cambio 

adverso en el ambiente. 

- Enfermedad ocupacional incapacitante: Es aquella 

enfermedad ocupacional que genera discapacidad 

compleja que hace que el trabajador sea 

permanentemente incapaz de hacer algún tipo de trabajo 

por el cual hay un mercado de empleo razonablemente 

estable. 

2.2.9 Entrenamiento de conocimientos y habilidades 

a. Objetivo 

Establecer un sistema formal de entrenamiento de 

conocimiento y habilidades, dirigido a todos los 

colaboradores, para la correcta ejecución de la diversas 

tareas y responsabilidades que le demanda la organización. 

Buscando además proporcionar oportunidades para el 

continuo desarrollo personal y profesional. 

b. Definición de conceptos 

- Capacitación: Actividad que consiste en transmitir 

conocimientos teóricos y prácticas para el desarrollo de 

aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas acerca 

del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la 

seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. 

- Conocimiento: Ciencia, conjunto de nociones e ideas 

que se tiene sobre una materia. 

- Entrenamiento: Adiestramiento y preparación física y 

técnica que se realiza para perfeccionar el ejercicio de 

una actividad. 
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- Habilidad: Capacidad, inteligencia y disposición para 

realizar algo. 

2.2.10 Equipo de protección personal 

a. Objetivo 

Establecer normas mínimas para equipos de protección 

personal determinado las necesidades de nuestras 

actividades y considerando la exposición a agentes 

contaminantes de nuestro personal por cada puesto de 

trabajo, logrando un uso y mantenimiento adecuado de los 

equipos para reducir los riesgos propios de las actividades, 

cuando los controles de ingeniería y administrativos no 

suministren una reducción suficiente del riesgo. 

b. Definición de conceptos 

- ANSI: Instituto Nacional de Normas Americanas (ANSI). 

- NTP: Norma Técnica Peruana. 

- IRAM: Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación. 

2.2.11 Control de salud e higiene industrial 

a. Objetivo 

Identificar, evaluar  y controlar sistemáticamente los riesgos 

y peligros para la salud desarrollando higiene Industrial en 

todos los ámbitos de trabajo para todos los trabajadores de 

la organización. 

b. Definición de conceptos 

- Jefe del programa de seguridad e higiene minera: 

Profesional que reporta a la administración superior; 
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dentro de sus funciones principales es el medir y evaluar 

la efectividad del Programa de Seguridad e Higiene 

minera implementado; así como aconsejar y asistir en 

todos los asuntos relacionados al programa de Seguridad 

e Higiene Minera. 

- Neumoconiosis: Conjunto de enfermedades pulmonares 

resultante de la inhalación y acumulación de polvo 

inorgánico, así como la reacción inflamatoria producida en 

el tejido pulmonar por el depósito de estas partículas 

desencadenando una enfermedad incapacitante e 

invalidante. Uno de los criterios de diagnóstico es la 

radiografía de tórax y la lectura de estas debe realizarse 

siguiendo la Norma Técnica para evaluación y diagnóstico 

de Neumoconiosis de la OIT. 

- Hipoacusia: Disminución en la capacidad auditiva; para 

nuestros fines consideraos el trauma acústico inducido 

por ruido. 

2.2.12 Evaluación del sistema 

a. Objetivo 

Establecer los lineamientos necesarios para medir el 

desempeño, efectividad y acciones de mejora para las 

actividades del Sistema Integrado de Gestión Hochschild 

Mining DNV establecidas para la gestión de riesgos 

preventiva a Personas, Equipos, Materiales, Procesos y 

Medio Ambiente. 

b. Definición de conceptos 

- Auditoría: Proceso sistemático, independiente, objeto y 

documentado realizado por encargo del titular minero 
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para evaluar y medir la efectividad del sistema de 

gestión y de cumplimiento del presente reglamento. 

- Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la 

causa principal de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseada. 

- Acciones para mejoramiento (Oportunidad de 

mejora) 

Se aplica cuando un hallazgo cumple con el sistema o 

norma referencia, pero la apreciación del auditor o 

equipo auditor es que la actividad desarrollada puede 

hacerse mejor. 

- Mejora continua: Proceso recurrente de optimización 

del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos HM DNV 

para lograr mejoras de desempeño global de forma 

coherente con la política de SSMARC de HM. 

- No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

- Observación: Se aplican cuando un hallazgo no cuenta 

con las evidencias que sustenten un incumplimiento con 

el sistema o norma de referencia, tal como un 

procedimiento, manual, política u otro documento del 

SIGR HM DNV, sin embargo a juicio del auditor esta 

situación podría en algún momento derivar en una no 

conformidad. 

2.2.13 Ingeniería y administración del cambio 

a. Objetivo 

Identificar y prevenir los eventos no deseados, evaluar los 

riesgos y determinar los controles de seguridad, higiene, 
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salud, medio ambiente y daño a la propiedad, asociados a 

proyectos o cambios en el proceso, materiales y equipos 

nuevos o modificaciones antes de ser implementados. 

b. Definición de conceptos 

- Evaluación del cambio: Evaluar los riesgos generados 

por los cambios en el emplazamiento de proyecto, 

utilizando las herramientas presentadas en este 

estándar. (Matriz de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Registro y Formato IPERC). 

- Cambio: Modificación de una instalación, equipo, 

operación, proceso o área de trabajo, que pueda generar 

niveles de riesgos. 

- Cambio en el proceso: Consiste en la modificación del 

proceso ya existente, con la finalidad de mejorar y 

optimizar el proceso en operación. 

- Perfil de riesgos: Es una estructura sistematizada que 

define la ejecución de un proyecto con el debido control 

de riesgos, en este punto se identifican y describen las 

tareas críticas de la ejecución de una actividad, 

asimismo se describe el potencial humano y recursos 

requeridos, equipos y materiales para la ejecución de un 

proyecto determinado. Este documento que a su vez es 

parte del expediente técnico, garantiza la seguridad de la 

realización, o ejecución del proyecto nuevo. Es punto 

clave de un perfil de riesgos es el análisis IPERC. 

- Perfil del proyecto: Documento que describe las 

técnicas, económicas y de seguridad de los alcances de 

un proyecto. Es solo de uso interno en proyectos y sirve 

para establecer orientaciones generales en el proyecto 
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nuevo. Debe ser aprobado por el Gerente General, el 

Gerente Corporativo de Operaciones. 

- Modernización del proceso: Consiste en la 

implementación de aspectos de ingeniería moderna, 

cuyo objetivo es buscar optimizar el proceso, de una 

manera automatizada, mecanizada: obteniendo el 

recurso con calidad (menor esfuerzo en el proceso, 

mayor utilidad a menor costo y más seguro) 

- Estudio de Pre-factibilidad: Documento que describe 

las técnicas y cálculos de costos en una etapa preliminar 

de un Proyecto nuevo, es mayor la precisión de su 

información. Se formula solo para uso interno de la 

empresa, y sirve para seleccionar las mejores opciones 

entre varias alternativas propuestas. Debe ser aprobado, 

igualmente por el Gerente General, el Gerente 

Corporativo de Operaciones y Gerente Corporativo de 

Seguridad y Salud Ocupacional. Deber ser comunicado 

al Directorio de la Empresa. 

- Evaluación de riesgos simple: Se refiere a aquella 

evaluación de riesgos que se realiza antes de ejecutar 

un cambio para establecer los controles que se deben 

aplicar, existan o no estos. 

- Evaluación de riesgos cuantitativa: Se refiere a 

aquella evaluación de riesgos que se realiza en la etapa 

de ingeniería básica de un proyecto para determinar los 

controles a aplicar durante la ejecución del proyecto. 

- Evaluación especial de riesgos: Se refiere a aquella 

evaluación de riesgos que se realiza en la etapa de 

ingeniería básica de un proyecto para controlar los 

riesgos cuando el proyecto entre en operación. 
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2.2.14 Comunicaciones personales 

a. Objetivo 

Lograr mediante las comunicaciones personales desarrollar 

altos niveles de conocimiento, capacitaciones y habilidades 

mediante la asimilación del conocimiento adquirido de otras 

personas. 

b. Definición de conceptos 

- Comunicaciones personales: Son intercambios de 

información de persona a persona. El intercambio podría 

ser entre un supervisor y un colaborador o entre dos 

colaboradores, uno de los cuales tiene más 

conocimiento de una tarea particular, en procedimiento o 

practica así como el entrenamiento y motivación para 

comunicarla. 

2.2.15 Comunicación en grupos 

a. Objetivo 

Establecer los lineamientos y parámetros para las reuniones 

de Control de Pérdidas, responsables de su cumplimiento, 

frecuencia y duración de las reuniones, registros, 

entrenamiento al personal encargado de la capacitación en 

técnicas de comunicación de grupos, todo orientado a 

optimizar las comunicaciones para cumplir la capacitación e 

información adecuada y oportuna al personal en temas de 

control de pérdidas. 

b. Definición de conceptos importantes 

- Instrucción diaria de 10 minutos: Mecanismo por el cual 

se informa y analiza con todos los trabajadores 
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información relevante a un tema de importancia, 

relacionada a elevar el nivel de conciencia de seguridad 

de estos, tratando de minimizar los riesgos propios de 

sus actividades. 

- Reunión de control de pérdidas: Reunión formal para 

tratar temas relevantes de control de perdidas, que se 

realiza mensualmente, la cual debe ser replicada e 

cascada hasta el trabajador de menor rango en la 

unidad. 

2.2.16 Promoción general 

a. Objetivo 

Establecer un sistema formal de paneles informativos, 

franelografos y campañas de reconocimiento al personal en 

función al control de pérdidas 

b. Definición de conceptos 

- Reconocimiento: Distinción de una persona y/o grupo 

entre las demás por características, cualidades y buen 

desempeño en el cumplimiento de los estándares del 

Sistema Integrado de Gestión. 

2.2.17 Contratación y colocación  

a. Objetivo 

Establecer un sistema formal de revisión pre-ocupacional 

para cada colaborador en trabajos rutinarios y no rutinarios, 

así como para trabajos de alto riego. 
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b. Definición de conceptos 

- Examen médico ocupacional: Son evaluaciones 

médicas de salud ocupacional que se realizan a todo 

trabajador al ingresar a laborar a la empresa, durante el 

ejercicio del vínculo laboral y una vez concluido este, así 

como cuando cambia de puesto de trabajo o reingresa a 

la entidad. 

- Personal permanente: Es aquella persona de Cía. 

Minera Ares, de Empresas Contratistas o de Actividades 

Conexas que cuentan con contrato por un periodo de 

tiempo mayor a un mes. 

- Personal eventual: Es aquella persona que realizará 

trabajos en la unidad por un periodo menor a un mes. 

- Personal visitante: Es aquella persona que realiza 

actividades como: visitas técnicas, capacitaciones, 

supervisión, entrega de productos o muestras, etc., y 

que estarán en la unidad por un periodo máximo de 7 

días. 

2.2.18 Administración de materiales y servicios  

a. Objetivo 

Establecer los requerimientos mínimos para que Empresas 

Contratistas contratadas, realice sus trabajos de manera 

congruente y compatible con las políticas, objetivos y 

estándares de la Organización, logrando de esta manera un 

alto desempeño en la gestión de Seguridad, Salud y Medio 

Ambiente. 
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b. Definición de conceptos 

- Hojas MSDS: Una hoja de datos de Seguridad de 

Materiales (MSDS por sus siglas en inglés de Material 

Safety Data Sheet) es un documento que contiene 

información sobre los compuestos químicos, el uso, el 

almacenaje, el manejo, los procedimientos de 

emergencia y los efectos potenciales a la salud 

relacionados con un material peligroso. Las MSDS 

contienen mucha más información sobre el material de la 

que aparece en la etiqueta del envase. El fabricante del 

material prepara y redacta las MSDS correspondientes. 

- Rombo NFPA: El Código NFPA establece un sistema 

de identificación de riesgos para que un eventual 

incendio o emergencia, las personas afectadas puedan 

reconocer los riesgos de los materiales respecto del 

fuego; aunque estos no resulten evidentes. Este código 

ha sido creado para la utilización específica de los 

cuerpos de bomberos. Consiste en una etiqueta que 

consta del nombre del material y cuatro secciones con 

un color asignado en cada caso. En cada una de las 

secciones se coloca el grado de peligrosidad: 0, 1, 2, 3, 

4; siendo en líneas generales el cero (0) el menos 

peligroso, aumentando la peligrosidad hasta llegar a 

cuatro (4), nivel más alto. 

- Empresa contratista minera: Es toda persona jurídica 

que, por contrato, ejecuta una obra o presta servicios 

titulares a mineros, en las actividades de exploración y/o 

beneficio, y que ostenta la calificación como tal emitida 

por la Dirección General de Minería del Ministerio de 

Energía y Minas. 
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- Empresa contratista de actividades conexas: Es toda 

persona natural o jurídica que realiza actividades 

auxiliares o complementarias a la actividad minera por 

encargo del titular minero. 

- Administrador de contrato: Empleado de Hochschild 

Mining responsable de la ejecución y administración de 

un determinado contrato y sirve de nexo entre la 

Empresa Contratista contratada y las áreas 

operacionales. Los administradores de Contratos en 

general son designados como tales por su conocimiento 

en aspectos operacionales, de costos y presupuesto, así 

como administrativos. Los administradores de contratos 

deberán y hacer cumplir estrictamente el contenido de 

cada contrato que administran. 

2.3 PROCESO DE HOMOLOGACIÓN PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

SIGR HM DNV. 

Se define como el reconocimiento de la conformidad de un producto o de 

un proceso en una empresa. Cuando una empresa se somete a una 

auditoria y le da su conformidad para suministrar los servicios en función 

de su capacidad de acuerdo con los requisitos de la organización. 

Difícilmente es necesario que una empresa supervisora, valide al proceso 

de homologación con una auditoria llevada en la unidad. 

La implementación y proceso de auditoría en las Empresas Contratistas, 

disminuye los accidentes. El fin de la homologación servirá para generar 

una guía básica, que servirá como herramienta para la organización y con 

el fin que pueda satisfacer eficazmente, todas las leyes, decretos y 

Normas de carácter nacional e internacional. 

El proceso de homologación es una alternativa del mejoramiento continuo 

en las Compañías Mineras y Empresas Contratistas. 
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2.3.1 Objetivos del proceso de homologación 

 Formular herramientas para reformular los requisitos legales 

aplicables en el Perú, de acuerdo al DNV y alineado a las 

Normas Internacionales OHSAS. 

 Establecer una Cultura de Seguridad en todo Nivel de la 

organización. 

 Conocer y reforzar en herramientas para la mejora continua en 

el SIGR HM DNV. 

 Generar mayor involucramiento y compromiso por parte de los 

trabajadores de la Empresa Contratista hacia la compañía. 

 Mediante Auditorias de Certificación se verifica a que nivel se 

está comprometida la Empresa contratista en cuestiones de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.3.2 Ventajas del proceso de homologación 

 Cabe resaltar que de este proceso de Homologación, la 

compañía está seguro de tener un buen socio estratégico. 

 Se mejora el nivel de Comunicación, entendimiento y 

cumplimiento de las metas establecidas entre la Compañía y la 

Empresa Contratista. 

 La Empresa Contratista tendrá más información sobre lo que 

espera la compañía minera de ellos. 

2.4 EL LIDERAZGO, LA MOTIVACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

COMO FACTORES CLAVES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD 

Los sistemas de Administración ayudan a mantener la consistencia. 

Cuando se cambian gerentes, el sistema permanece con el propósito de 

proveer continuidad durante la transición. Dichos sistemas proveen 

también unas trayectorias estructuradas para mejorar la comunicación, 
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alcanzar las metas, desarrollar al personal y mejorar los procesos del 

negocio. 

Para llegar a la excelencia en seguridad y salud en el trabajo no basta con 

manejar un sistema de Administración que solo es la partida, hay mucho 

camino y trabajo por hacer, también se debe tener buenos supervisores. 

El liderazgo es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar, 

dirigir y lograr los objetivos. Una organización puede tener una planeación 

adecuada, control y procedimiento de organización y no sobrevivir por 

falta de líder. El liderazgo es vital para la supervivencia de cualquier 

negocio u organización. Por lo contrario muchas organizaciones con 

planeación y malas técnicas de organización y control han prosperado 

debido a la presencia de un liderazgo dinámico. 

2.4.1 Liderazgo 

Es la actividad de influenciar a las personas para que se 

desempeñen voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. 

Puede concluirse que liderazgo y motivación son dos caras de una 

misma moneda en donde la primera mira al líder y la segunda a 

sus seguidores; por lo tanto, también podemos afirmar que liderar 

es provocar motivación. 

a) ¿Qué es un líder? 

Es aquella persona que es capaz de influir en los demás, u líder sin 

disponer necesariamente de autoridad jerárquica, tiene también 

capacidad de decidir la actuación del grupo a base de influencia 

que ejerce, que viene determinada por la autoridad moral que 

ejerce sobre el resto del grupo.  

b) Principios del liderazgo 

 Mantener o incrementar la autoestima. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

65 

 Los líderes que muestran a la gente que los valoran y respetan a 

ellos y a su trabajo, tienden a tener grupos de trabajo, motivados 

y productivos y con buenas relaciones de trabajo. 

 Respondiendo con empatía muestra que usted ha escuchado y 

entendido los sentimientos de alguien y que es lo está 

originando. 

 Hacer que la gente participe en las decisiones importantes, 

asuntos y responsabilidades y apoyarlos a medida que ellos 

toman acción, son puntos básicos para el enfoque catalizador, el 

líder catalizador potencializa la capacidad de su grupo de trabajo, 

estimulando a que cada persona use su conocimiento, habilidad 

y experiencia para lograr las metas. 

 Compartir le da a usted la oportunidad de revelar algo sobre 

usted mismo, estimula la formación de relaciones y desarrolla 

confianza. 

 Para ayudar a tener éxito se necesita frecuentemente apoyar a 

los subordinados. 

 Se debe tomar el riesgo de tomar la responsabilidad en vez de 

mantenerla. 

c) Cualidades de un líder 

 Persona de acción, no solo fija unos objetivos sino que lucha por 

alcanzarlos. 

 Visionario, se adelanta a los acontecimientos, problemas y ve 

oportunidades mucho antes que los demás. 

 Coraje, hay muchos obstáculos, convencer a mucha gente, pero 

el líder no se desalienta. 

 Contagia entusiasmo, el futuro que ofrece el líder es tan 

sugerente que merece la pena luchar por ello. 

 Brillante, el líder sobresale sobre el resto del equipo 
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 Convincente, el líder es persuasivo presenta argumentos de 

forma tal que gane apoyo de la organización. 

 Es una persona comprensiva, pero no una persona blanda. 

 Exigente, con sus empleados pero también consigo mismo. 

 Carisma capaz de seducir y atraer a las personas. 

d) Responsabilidades del líder frente a un equipo de trabajo 

- Responsabilidades frente a su empresa: Su misión es producir 

y hacer que sus dirigidos produzcan los resultados esperados. 

Asimismo, el conductor es el responsable frente a su empresa por 

los objetivos que logue la gente a su cargo. Para ello, la empresa 

pone en sus manos una cantidad de recursos: 

 Procesos 

 Programas, equipos y maquinarias 

 Marcas, productos y servicios 

 Cartera de clientes 

 Un equipo de personas 

 Presupuestos 

- Responsabilidades frente a sus dirigidos: Los dirigidos 

dependen de su jefe para materializar los objetivos que son 

primordiales para u individuo, al comienzo de una jornada recibe 

gente y al finalizar la misma, deberá devolver gente a su hogar en 

las mejores condiciones físicas y anímicas. 

El conductor es responsable por la creación por la creación y 

mantenimiento de un espacio donde la gente sienta placer para 

trabajar. El clima de trabajo tiene relación directa con la calidad del 

trabajo producido por el equipo y crear ese clima, es su 

responsabilidad. El líder se preocupara por conseguir un ambiente 

de trabajo agradable en el que los empleados se sientan a gusto, 

que vengan a la empresa con ánimos y no como los que van a un 
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lugar hostil, el líder debe favorecer la unión entre empleados, 

promover actividades sociales, deportivas. El líder predica con el 

ejemplo. 

Un moderno conductor de grupo de trabajo comprende que si bien 

tiene un equipo a su cardo este está formado por individuos únicos 

y singulares. Un líder moderno conoce y comprende la forma de 

pensar y actuar de cada uno de sus dirigidos. 

Un líder tiene que ser una persona capaz de utilizar su autoridad y 

capaz de persuadir, en la mayoría de las ocasiones el liderazgo se 

debería basar en la persuasión: convencer a los subordinados de 

que hay que actuar de tal manera, la persona rinde más cuando 

está convencido de que lo hace, la persona considerara estas 

decisiones como algo propio y se sentirá más integro en la 

organización. En la persuasión se produce un intercambio de ideas; 

el líder expone (vende) sus objetivos, trata de convencer, pero 

tiene en cuenta la opinión de sus colaboradores, pero en 

determinadas ocasiones el líder debe utilizar su autoridad y hacerlo 

con determinación. 

El éxito del líder depende en gran medida de rodearse de un buen 

equipo de gente especialmente competente. El trabajo en equipo 

conlleva a compartir información estar abierto a discusiones, saber 

escuchar, ser receptivo a las buenas ideas que expongan otros, es 

fundamental que haya mucha comunicación dentro del equipo. 

Debe fomentar dentro de su equipo la responsabilidad. El líder 

debe exigir lealtad a su equipo, el por su parte mostrara una total 

lealtad hacia sus empleados. El líder tiene la obligación de apartar 

a los mediocres, y a los indiferentes de su equipo de trabajo. 

-  Responsabilidad frente a sí mismo: El conductor materializa 

sus propios objetivos dentro de la organización a partir de su 

gestión, dado que el resultado de la misma está íntimamente 

asociado a los logros de su equipo. Es por esto que deberá buscar 
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el equilibrio de forma tal que su gestión le permita cumplir con sus 

objetivos laborales y asimismo, satisfacer los personales y 

económicos. 

e) Habilidades de un conductor de grupo 

Las tres habilidades que debe tener un buen conductor cuando 

desempeña su carácter. 

- Habilidades técnicas: Es difícil conducir personas que 

desarrollan tareas desconocidas por su jefe, disponer de 

habilidades técnicas implica conocer el trabajo, su naturaleza y los 

procesos que la empresa lleva a cabo para la elaboración, 

distribución y comercialización de sus productos o servicios. 

Conocer estos procedimientos permitirá al líder analizar y resolver 

problemas que tengan que ver específicamente con la ejecución de 

la tarea 

-  Habilidades humanas: Son las habilidades que necesita el líder 

para comprender y manejar las relaciones interpersonales con sus 

dirigidos. Cada uno de los integrantes de su equipo tendrá 

convicciones, actitudes y sentimientos diferentes. Por consiguiente 

el líder deberá comprender y aceptar las creencias y actitudes de 

todos reconociendo y aceptando que pueden ser diferentes a las 

propias. Una de las grandes necesidades que tenemos los seres 

humanos es la de ser comprendidos. Escuchar sin juzgar, haciendo 

honestos esfuerzos por comprender a su gente, producirá 

automáticamente resultados positivos en los trabajadores. Esto 

incentivara a superarse y crecer laboralmente. 

- Habilidades conceptuales: Disponer de habilidades 

conceptuales significa comprender los objetivos estratégicos y las 

funciones de todas las áreas de la empresa y cómo influye o actúa 

cada una sobre el funcionamiento global de la organización. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

69 

En el nivel gerencial, las habilidades conceptuales y humanos son 

las de mayor importancia para el eficaz desempeño de sus tareas 

mientras que las habilidades técnicas pueden estar presentes en 

menor proporción. 

f)  El liderazgo y la seguridad 

El liderazgo es vital para lograr resultados en el campo de la 

seguridad, ya que genera la cultura que determina lo que funciona 

bien o mal en el esfuerzo de la organización en favor de la 

seguridad. Un buen líder comunica claramente los resultados que 

se persiguen y transmite con claridad lo que la organización piensa 

hacer para conseguirlos. El liderazgo es infinitamente más 

importante que la política pues los mandos con sus acciones y 

decisiones, envían mensajes claramente perceptibles en todos los 

niveles de la organización respecto a que políticas son importantes 

y cuáles no lo son. En algunas organizaciones se promulgan 

políticas en las que la salud y la seguridad se definen como valores 

clave y luego se adoptan medidas y esquemas de recompensas 

que promueven lo contrario. Trataremos entonces algunos 

conceptos relacionados con el liderazgo y la forma de aplicarlo en 

las organizaciones. 

g) La formación de un líder 

Hay líderes que nacen con capacidades innatas y hay otros que se 

van formando en su desarrollo profesional. Las habilidades innatas 

favorecen el desarrollo del líder, pero a veces resulta más 

determinante la formación que uno va adquiriendo y la experiencia 

que va acumulando. Hay técnicas de liderazgo, de toma de 

decisiones, de conducción de equipos, de motivación, de 

comunicación, etc. Que el líder tiene que conocer y dominar. Hay 

que señalar la importancia de asistir a seminarios sobre liderazgo, 

así como la lectura de libros sobre la materia. El ir asumiendo 
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responsabilidades, tomando decisiones, solucionando problemas, 

haciendo frente a situaciones difíciles, permitirá ir forjando a un 

auténtico líder. 

h) Estilos de liderazgo 

- Líder autócrata: Asume toda la responsabilidad de la toma de 

decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla a sus 

subordinados, considera que solamente el es competente y capaz 

de tomar decisiones, observa el desempeño de ellos y exige 

obediencia y adhesión a sus subalternos. 

- Líder participativo: Señala directrices específicas a sus 

subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas 

decisiones que les incumbe. Escucha y analiza seriamente las 

ideas a sus subalternos y acepta sus propuestas siempre que sean 

posibles y prácticas. Cultiva la toma de decisiones de sus 

subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y 

maduras, sin embargo, la autoridad final en asuntos de importancia 

sigue en sus manos. 

- Líder liberal: Delega en sus subordinados la autoridad para 

tomar decisiones, “Aquí hay un trabajo que hacer. No importa como 

lo hagan con tal de que salga bien”. Proporciona muy poco 

contacto y apoyo para los seguidores. Las tendencias más 

recientes enfatizan la necesidad de adaptación y flexibilidad en el 

uso de los estilos de liderazgo, adecuándolos para cada situación. 

- La equivocada idea del empleo del miedo: el empleo del miedo 

permite a la empresa a veces obtener muy buenos resultados en el 

corto plazo, pero esta situación no se mantiene en el tiempo, un 

empleado aterrorizado jamás se le ocurrirá tener actitud activa, 

creativa, de innovación, de aportar nuevas ideas. Genera una 

atmosfera que favorece la intriga, los celos, las zancadillas, los 
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atropellos: todo vale con tal de sobrevivir. El empleo del miedo que 

haga la dirección se terminara transmitiendo hacia abajo, afectando 

a todos los niveles de la empresa. 

2.4.2 La motivación para el control de riesgos 

a) ¿Qué es la motivación? 

Se define a lo que hace que la gente actúe o se comporte de 

determinadas maneras, motivar a las personas es señalarles un 

objetivo y dar los pasos que sean necesarios para lograrlo. La 

motivación es un fenómeno complejo porque cada individuo 

responde a un conjunto de urgencias, necesidades, presiones, 

deseos, que también incluyen aspectos fisiológicos.  

No cabe duda de que entre más motivado se encuentre el personal 

bajo nuestro cargo, mejor rendimiento nos dará y mejores serán 

entonces los resultados y la productividad de la unidad que 

manejamos.  

b) Formas básicas de motivación 

1.  Motivación extrínseca: Lo que uno hace con o por las 

personas para motivarlas. 

2.  Motivación intrínseca: Los factores autogenerados que 

influyen en las personas para comportarse de una manera 

particular o para moverse en una determinada dirección. 

 

 

 

 

Fig. Nº 01:  Formas básicas de motivación  
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c) ¿Qué se necesita para motivar efectivamente? 

 Comprender el proceso básico de motivación. 

 Saber acerca de los factores que afectan la motivación. 

 Conocer que la motivación no es simple cuestión de pagar 

más dinero. 

 Tener presente que la motivación no puede lograrse 

simplemente creando sentimientos de satisfacción; debido a 

que demasiada satisfacción puede generar complacencia e 

inercia. 

d) ¿Cuáles son las necesidades que motivan a los 

supervisores? 

1. Necesidad de Logro, definida como la necesidad de éxito 

competitivo. 

2. Necesidad de afiliación, definida como la necesidad de 

relaciones calidad y amistosas con el grupo. 

3. Necesidad de poder, defina como la necesidad de controlar o 

influir a otros. 

Los niveles de estas necesidades varían de un supervisor a otro, 

algunos tienen mayor necesidad de logro, otros es más fuerte la 

necesidad de afiliación y en otros es ms fuerte la necesidad de 

poder. Los supervisores más completos tienen muy desarrolladas 

las necesidades de logro, aunque en un mundo competitivo el éxito 

suele brotar del deseo vehemente de alcanzar poder. 

Las organizaciones donde los empleados tienen la oportunidad de 

interactuar con los altos niveles jerárquicos y al mismo tiempo son 

tomadas en empleados se “ponen la camiseta” y se comprometen 

con la misión y los valores de la organización. 
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e) Métodos de motivación para el control de riesgos: 

- Utilizar el dinero como una retribución y un incentivo: El 

dinero es la forma de pago o de alguna otra clases de 

remuneración extrínseca más obvia que la gran mayoría, de 

la gente quiere: Tener niveles salariales competitivos para 

atraer y retener a la gente, para poder ascender a un 

empleado necesita desempeñarse correctamente en el 

cumplimiento de las reglas, estándares y procedimientos de 

Trabajo, tener en cuenta que el nivel salarial debe reflejar el 

valor que el trabajo tiene para la compañía, trabajo que debe 

ser pagado justa y equitativamente 

- Hacer explícitos los requerimientos: La gente tiene que 

saber que no es solo cuestión de ofrecer retribuciones e 

incentivos. La gente tiene que saber lo que se espera que 

haga y que le pasara si no lo hace. Necesita tener claro su 

papel, los objetivos que tiene que alcanzar y los estándares 

de desempeño y de conducta requeridos. Pueden dársele a 

conocer las retribuciones en forma de dinero, progreso o 

mejor posición que se darán como resultado del 

cumplimiento de esas expectativas, pero igualmente hay que 

ponerla en conocimiento de las sanciones que se aplicaran 

si no cumple. La motivación como ya se dijo, no se limita a 

ser amable con la gente, el líder – supervisor tiene todo el 

derecho de ser exigente, dado que remunera a los 

empleados adecuadamente siempre que cumplan con sus 

obligaciones para el control de riesgos, y ser reconocidos 

por ello. Así mismo, tiene el derecho de tomar medidas 

correctivas si el trabajador no cumple sus requerimientos, 

siempre y cuando tengan bien claro que se espera de el y 

que se actúe con justicia. 
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- Desarrollo del sentido del compromiso: El supervisor 

debe hacer todo cuanto pueda por incrementar el 

compromiso y la identificación de su gente con la Seguridad. 

Su propósito debe ser integrar hasta donde sea posible las 

necesidades de la organización con las del individuo, de tal 

modo que este sienta que si la organización prospera con su 

ayuda, el también prosperara. 

- Motivar a través del trabajo mismo: Se dan en el 

contenido del trabajo y proporcionan satisfacción al permitirle 

a la gente experimentar la sensación de realización, 

expresar y usar sus capacidades y ejercer su propio poder 

de toma de decisiones. La motivación a través del trabajo 

mismo es fundamentalmente una cuestión de diseño de los 

cargo y de enriquecimiento del trabajo. 

- Retribuir y reconocer el logro: Es retribuir a la gente 

dándole mayor responsabilidad de ascenso y mejor status o 

premiaciones de reconocimiento por su buena conducta. Las 

retribuciones tangibles son las mejores, en la medida en que 

hayan sido ganadas y la gente aprecie ese hecho. No 

obstante, el elogio al trabajo bien hecho es un motivador 

importante, pero una vez más siempre que haya sido 

ganado. 

- Ejercer liderazgo en seguridad: El liderazgo desempeña 

un papel clave en la motivación como se anotó antes, eleva 

el nivel de compromiso y de identificación y además da un 

sentido de dirección. 

- Crear trabajo en equipo: Un equipo cohesivo arrastrara 

consigo a todos sus miembros. El entusiasmo por la tarea de 

su equipo, tiene muchas más probabilidades de lograr que 
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todos sigan su camino. Sin embargo, tener siempre presente 

que los equipos puedan operar en contra suya. 

- Entrenar y formar a la gente en temas de seguridad: Los 

programas de formación y entrenamiento sistemáticos, 

constituirán una motivación, al darle a la gente la 

oportunidad de mejorar sus capacidades y alcanzar 

posiciones de mayor responsabilidad. Enviar a alguien a un 

curso puede ser una forma de demostrarle que es valorado. 

- Eliminar los factores negativos: Hasta aquí hemos 

acentuado las ayudas positivas para la motivación. Pero hay 

también agentes negativos de insatisfacción, uno de ellos es 

la estructura salarial que no sea equitativa; otros son las 

malas condiciones labores, inadecuada supervisión y 

prácticas restrictivas o burocráticas injustificadas. Jamás 

podrá evitar que la gente se queje de estas cosas, pero por 

lo menos puede reducir las posibilidades de que haya quejas 

legítimas. 

2.4.3 Comunicación efectiva 

El trabajo del Supervisor es administrar recursos uno de estos 

recursos son las personas, que observan y tienen pensamientos, 

emociones, sentimientos, los que se transmiten para obtener una 

comunicación exitosa. El proceso formativo de los trabajadores 

para la generación de conciencia de seguridad el supervisor deberá 

velarse de múltiples herramientas para transmitir un mensaje 

efectivo. 

a) Principios de la comunicación:  

-  Principio de la distorsión del mensaje: Mientras más gente 

se involucre en la línea de comunicación, mayor será la 

probabilidad de distorsión, retrasos y pérdida de significado. 
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-  Principio de la información: Cuando la gente entiende 

claramente los resultados que se quiere lograr, y la forma en 

que ellos contribuyen a dichos resultados, la motivación 

aumenta. La comunicación efectiva aumenta la motivación 

-  Principio de la apelación emocional: Si se desea que alguien 

capte lo que se quiere decir, es necesario un gancho 

emocional. Ya que la comunicación que apela a los 

sentimientos y actitudes motiva más que la que apela solo a la 

razón. 

-  Principio de la aplicación: Cuanto más aplique un principio de 

comunicación, tanto mejor será entendido. Mientras más pronto 

y con más frecuencia se practique una idea o una habilidad, 

mejor se asimila, aprende y recuerda. 

- Interferencias en la comunicación: En la comunicación 

podemos encontrar interferencias que afectan al proceso tales 

como la falta de tiempo, disposiciones anímicas personales, 

grupales y otros. 

b) orientación para conocimiento del sistema integrado de 

gestión: 

El propósito es proporcionar información inicial necesaria para 

realizar debidamente el trabajo. Las listas de verificación de los 

temas a tratar durante la reunión de orientación son de gran utilidad 

para guiar el proceso de orientación y asegurar un mensaje 

consistente.  

c) Beneficios de las reuniones de seguridad efectivas 

En general una comunicación efectiva brinda los siguientes 

beneficios: 
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 Crea un clima de compartimiento de ideas, cooperación e 

interacción. 

 Ayudan a establecer una coherencia en la comunicación. 

 Proveen una plataforma para el entrenamiento en Seguridad. 

 Despiertan el interés por las cosas que necesitan arreglo. 

 Desarrollan las habilidades de comunicación 

 Mejora las destrezas para las relaciones humanas 

d) Técnicas que ayudan al instructor a ser entendido 

-  Preparar: No espere el último minuto cuando se vaya a parar 

frente a su grupo, prepárese, esto incluye lo siguiente: 

 Piense en sus propias experiencias, observaciones, 

convicciones, etc. 

 Escriba, tome notas de las ideas que salen a su paso antes 

que se pierdan 

 Los temas relacionados a sus necesidades, repase tema a 

tratar 

 Aprenda a escuchar y escuche para aprender 

 Organice para expresar lo que quiere decir sin divagar ni 

confundir 

 Practique para incrementar la confianza 

- Puntualizar: No trate de abarcar demasiado si habla de todo, 

los que escuchan no recordaran nada. 

- Personalizar: Establezca un terreno común. Haga que el tema 

sea importante para ellos. Hágalo “Persona” no para usted si 

no para sus oyentes. Para personalizar una charla usted tendrá 

que referirse a sus: actitudes, deseos, tareas, experiencias, 

intereses, personalidades. 

- Presentar: Significa crear una imagen para el participante, y es 

que el comprende y recuerda lo que ve y oye. Haga su 
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presentación en forma visual y verbal. Algunas combinaciones 

son: demostraciones, muestras (como equipo de protección 

personal), exhibiciones, fotografías, herramientas, materiales. 

e) Métodos y técnicas para conducir reuniones 

A continuación los pasos principales para liderar las discusiones de 

grupo: 

 Inducir el tema, tópico, asunto o concepto 

 Plantear el tema, tópico asunto o concepto 

 Establecer puntos clave para explicación o respuesta 

 Resumir o concluir 

Respecto a los métodos para conducir las discusiones tenemos: 

- Técnica de conferencia y discusión: El supervisor es la 

figura central y hace la mayor parte de la conversación 

teniendo la ventaja de tener el control. Este método es usado 

cuando el material es nuevo y no familiar para los participantes, 

o cuando el material no se presta a sí mismo para una 

discusión abierta. 

- Técnica de preguntas y respuestas: cuando las respuestas 

están allí esperando ser obtenidas del grupo, el supervisor 

funciona más como un apoyo y promueve la participación 

preguntando y guiando hábilmente. 

- Técnica de los pro y contras: El supervisor actúa 

imparcialmente promoviendo una discusión estructurada un 

tópico en cuestión y estimula a los participantes a emitir sus 

puntos de vista y sustentarlos 

- Técnica de los grupos pequeños: Esta técnica permite 

fragmentar un grupo grande y crear más oportunidades para la 

participación individual. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 UBICACIÓN  

El área del Proyecto Pallancata de Compañía Minera Suyamarca S.A.C., 

se ubica en el distrito de Coronel Castañeda, provincia de Parinacochas, 

del departamento de Ayacucho.  

3.2 ACCESIBILIDAD 

El acceso a la mina desde la ciudad de Lima-Nazca-Izcahuaca a través 

de 770 Km. De carretera asfaltada y de allí 45 Km. De troncha 

carrozable hasta la propiedad, el viaje dura aproximadamente 18 hrs. 

La altitud de la zona oscila entre los 4300 mnsm a  4500 mnsm. El 

relieve varía desde ondulado, hasta rocosas escarpadas y fondos de     

valles en V. 
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Figura  Nº 02: Plano de ubicación y accesos a la Mina Pallancata. 
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3.3 CLIMA Y VEGETACIÓN 

El clima es frio y húmedo, con lluvias entre los meses de Enero a Marzo 

y escasas precipitaciones entre Abril y Diciembre. La flora de la zona es 

diversa, habiéndose registrado un total de cuarenta especies vegetales 

dentro de treinta y cuatro géneros y diecinueve familias.  Las especies 

que sobre salen por su uso y como indicadoras de alguna característica 

típica en la vegetación del lugar son: el ichu, tola, yareta y algunos 

arbustos de queñua. 

3.4 RECUROS HÍDRICOS  

Existen recursos hídricos aprovechables principalmente del río Palca y 

Huinchuyo, además de lagunas circundantes. El drenaje es 

preponderantemente dendrítico y pertenece a la cuenca hidrográfica 

amazónica. Esta zona tienen su origen los ríos que forman parte de la 

cuenca del rio Ocoña, es decir, los ríos Suyamarca, Pallancata, 

Pacapausa, Maran y Ocoña. Al cortar las rocas antiguas forman 

profundas vertientes (laderas empinadas) o valles escarpados en forma 

de “V”. 

3.5  GEOLOGÍA  

3.5.1 Geología regional 

La Geología regional consiste de un basamento de rocas 

sedimentarias del Jurásico y Cretáceo cortado por una antigua 

superficie de erosión sobre la cual se depositó una potente 

secuencia de volcánicos, de amplia distribución en el Sur del país. 

Este volcanismo estuvo acompañado de la intrusión de diversos 

cuerpos subvolcánicos tipo andesíticos y dacíticos. 

Regionalmente el Proyecto Pallancata se encuentra en la 

Cordillera Occidental de los Andes del Sur del Perú, en donde se 
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presentan afloramientos rocosos de rocas volcánicas y 

secuencias sedimentarias, desde el Jurásico hasta el Cuaternario. 

El yacimiento está conformado por las vetas Pallancata Oeste, 

Centro y Este, que contribuyen un sistema epitermal de baja 

sulfuración, caracterizado por vetas de cuarzo brechoso de 

coloración lechoso a cuarzo hialino con contenido de Plata (Ag) y 

Oro (Au). En este estudio centramos nuestra atención en la Veta 

Pallancata Oeste. 

3.5.1.1 Estratigrafía de la zona 

Del más antiguo al más reciente, la estratigrafía de la 

zona de estudio es como sigue: 

a) PRE - HATUN 

Dominada por volcaniclásticos redepositados, 

intercaltados con flujos de lavas y sills de alto nivel, 

de andesitas afaníticas y porfiríticas. 

b) TOBA - HATUN 

Muy caracterizada por afloramientos blanquecinos 

masivos, rica en pómez, con abundante cristales de 

cuarzo y biotitas euhedrales, a veces alteradas a 

clorita o en zonas cercanas a las vetas a muscovita. 

Es el resultado de una gran erupción 

ignimbrítica.Yace discordantemente a la secuencia 

Pre-Hatun y rellena paleo-superficies de valles y 

montañas. 

c) POST - HATUN 

Flujos de lavas andesiticas y sills de alto nivel, 

representan a la formación Saycata, afaniticas a 
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débilmente porfiríticas frecuentemente con una 

foliación de flujo fuerte. 

d) Intrusivos 

Hay 3 intrusiones post-mineral: San Javier, Cerro 

Suyamarca y Sarnahuiri. Estos intrusivos son stocks 

de riolita, con contactos verticales, los cuales se 

emplazaron en superficie para formar domos. 

En profundidad, debajo de la estructura de 

Pallancata, hay un gran cuerpo de andesita 

porfiritica caracterizada por feldespatos euhedrales, 

anfiboles y biotitas. La naturaleza de este cuerpo no 

es entendida totalmente, pero lo más probable es 

que sea un lacolito con dedos dispersos. 

e) Alteración 

La estructura principal se encuentra identificada por 

un halo de fuerte silicificación. La alteración argílica 

avanzada ocurre en un gran cuerpo al Oeste de la 

zona de San Javier (Cerro Ranichico). Esta 

alteración mide aproximadamente 2 kilómetros 

cuadrados con un espesor entre 50 y 75 metros, 

forma peñas grandes, cavernas teñidas con jarosita, 

alunita y limonita. 

3.5.2 Geología local 

Predominan las brechas, tobas brechosas, brechas de flujo, lavas 

andesiticas y daciticas, con alternancia de sedimentos clásicos 

lacustres, todos instruidos por cuerpo y domos de dacitas y 

pórfidos dacitos. 
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En superficie, en el área ubicada sobre la Veta Pallancata Oeste, 

se presentan afloramientos rocosos de tobas brechosas de gran 

extensión, de coloración gris blanquecina, de potentes capas de 

sedimentación, con rumbo N15 .... °E y buzamiento sub-horizontal 

(N5° W) hacia el NE de la citada área se presentan afloramientos 

locales de tobas areniscosas, estas rocas están mayormente 

cubiertas por los materiales cuaternarios, por lo que solo se les 

puede observar en los cortes de la carretera Campamento-

Bocamina; esta roca tiene textura porfiritica, con presencia de 

clastos de tamaño medio a pequeño de coloración grisáceo a 

parduzco. 

Las lavas andesiticas de coloración gris negrusca, de textura fina 

a granular, afloran en la parte Sur de la Veta Pallancata Oeste, lo 

cual se puede ver por ejemplo en el área de la entrada a la 

Rampa; por otro lado, afloran aisladamente hacia el NE de la Veta 

Pallancata Oeste. 

En la dirección del alineamiento de la Veta Pallanacata Oeste en 

superficie (NW) se presentan también afloramientos de pequeña 

extensión de volcánicos recientes, conformados por lava 

volcánica de textura fina a granular en capas delgadas y 

medianas, de coloración grisáceo con tonalidades verduscas a 

gris negruscas. En este mismo alineamiento, se tiene también un 

afloramiento rocoso de “brecha de cuarzo” (cuarzo masivo con 

presencia de oxidación y cuarzo lixiviado, poroso), debajo del cual 

se encuentra la Veta Pallanacata Oeste Ver plano geológico local.  
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Figura Nº 03: Plano de geología local 
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3.5.3 Geología estructural 

Los volcánicos pertenecientes al Terciario Medio  fueron 

depositados en un ambiente tectónico muy activo. La 

mineralización pertenece a un sistema de baja sulfuración con 

contenidos de plata y oro, en un sistema complejo de vetas 

brechas y zona silicificadas. 

Las principales fallas tienen una orientación similar a la estructura 

Pallancata NW-SE, pero muchas otras tienen orientación N-S. 

En los alrededores de la Veta Pallancata se observan evidencias 

de inestabilidad, probablemente la estructura estuvo en una gran 

zona de colapso, siendo parte de una margen de caldera o de un 

graben lineal principal. En la falla Pallancata, el bosque Sur ha 

caído con un desplazamiento de por lo menos 50 m verticales. La 

estructura de Pallancata ha sido cortada por una falla con 

dirección N-S, formando la quebrada Suyamarca, el bloque caído 

de esta falla esta hacia el Este, con un desplazamiento probable 

de unos pocos metros. Otra estructura principal es la falla 

Ranichico con aparente bloque caído hacia el NW, sin embargo la 

exposición pobre de esta falla lo hace difícil de establecer una 

historia. 

Las fallas y vetas tienen una estructura muy sinuosa vistas de 

planta.  

Estas son estructuras sub-verticales, las cuales tienen direcciones 

entre ESE y NE, la similitud entre las orientaciones de falla y veta, 

sugieren que estuvieron probablemente activos durante el mismo 

tiempo. Existe una evidencia fuerte de movimiento sinextral a lo 

largo de toda el área en mención. 
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3.5.3.1 Veta Pallancata Oeste 

 Pallanacata conforma un sistema epitermal de baja 

sulfuración, caracterizado por presentar cuarzo con 

contenidos de plata (Ag) y oro (Au). La mineralización se 

distribuye en vetas y brechas, siendo la Veta Pallancata, 

la estructura más importante reconocida hasta ahora. 

Estructura de menor envergadura corresponden al 

sistema Noreste, representada por las vetas Mariana, 

Virgen del Carmen, Mercedes y el sistema “Diagonales” 

como se puede apreciar en la figura N° 04. 

 La Veta Pallancata tiene aproximadamente 1.6 Km, 

comprendiendo tres sectores: Oeste, Centro y Este, 

siendo de mayor interés para   el proyecto la Veta 

Pallanacata Oeste. Las potencias de la Veta Pallancata 

varían desde 1.0 m hasta de 20.0 m y en algunos casos 

algo más, principalmente en el sector NW cono 

consecuencia de las intersecciones estructurales del 

sistema NW. Las rocas encajonantes son generalmente 

tobas y en algunos casos interdigitaciones de rocas de 

lavas andesiticas que se presentan moderadamente 

silicificadas. 

 Las zonas de veta comprenden brechas de cuarzo 

blanco lechoso a semitraslúcido, de grano grueso, con 

clastos, con textura de reemplazamiento de carbonatos y 

lixiviación parcial. Se aprecian múltiples eventos de 

venileo y brechamiento. 
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Figura N°04: Sección transversal típica 950, donde se tiene la veta Pallancata Oeste y  otras vetas. 
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El relleno mineralizante está constituido de cuarzo blanquecino, 

asociado a sílice gris, con diseminación de sulfuros y sulfosales 

de plata, escasa cantidad de pirita y débil presencia de óxidos de 

hierro (menor del 2%). 

Los minerales portadores de plata son la argentita y platas rojas 

(pirargirita-proustita), mientras que los minerales portadores de 

oro (Au) son el electrum y oro nativo. 

Según la información proporcionada por los testigos rocosos de 

los sondajes diamantinos, las venas de cuarzo con plata y oro, se 

encuentran marcadas por halos de fuerte alteración limonitizada, 

después de pirita diseminada, alteración argilica y silicificacion. Es 

muy difícil identificar los minerales de alteración argilica por haber 

ocurrido una fuerte intemperización supergenica. La estructura 

principal Veta Pallancata, se encuentra identificada por un halo de 

fuerte silicificacion. 

La alteración argilica avanzada ocurre en la caja techo, a lo largo 

de la estructura de la veta; en ocaciones, las lavas andesiticas 

que se presentan en forma de interdigitaciones tienen alteraciones 

argilica moderada. 

Exposiciones pequeñas de rocas con alteración de sílice y alunita 

están en la periferia de este cuerpo. La alunita es comúnmente 

cristalina. 

3.5.3.2 Clasificación de la masa rocosa 

Los parámetros de observación y medición fueron 

obtenidos en formatos diseñados por el CONSULTOR 

para esta evaluación, adecuándolos a las normas 

sugeridas por la Sociedad Internacional de Mecánica de 

Rocas (ISRM-Internacional Society for Rock Mechanics), 
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Desde que aún no se tiene labores mineros para caracterizar 

directamente la masa rocosa, se ha aprovechado la información 

suministrada por los testigos de las perforaciones diamantinas 

realizadas como parte de la exploración del yacimiento. En la 

Tabla N° 01, se da una relación de las perforaciones diamantinas 

mapeadas geotécnicamente para establecer la calidad de la masa 

rocosa de las cajas y del mineral de la Veta Pallancata Oeste.  

Tabla N° 01: Relación de perforación diamantinas mapeadas 
geotécnicamente Veta Pallancata Oeste. 

 

TIPO 
DE 

ROCA 

RANGO 
RMR 

CALIDAD SEGÚN RMR 

II >60 Buena 

IIIA 51-60 Regular A 

IIIB  Regular B 

IVA 31-40 Mala A 

IVB 21-30 Mala B 

V <20 Muy Mala 

Los resultados de la clasificación geomecánica, a partir del mapeo 

geotécnico de los testigos de las perforaciones diamantinas. Un 

resumen de los mismos en la Tabla N° 02. 

Según la tabla N° 01, las características de calidad de la masa 

rocosa de la Veta Pallancata Oeste entre los niveles 4400 al 4100 

m.n.s.m, son como sigue: 
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Tabla N° 02: Resumen de clasificación geomecánica de la masa rocosa en los diferentes niveles 
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3.6     MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

3.6.1 Método de minado corte y relleno ascendente mecanizado 

El Método de Corte y relleno tiene variadas modalidades, en el 

caso de la Veta Pallancata Oeste, lo más recomendable seria 

la modalidad ascendente por tener ventajas frente a otros 

métodos de explotación. Las condiciones geomecánicas del 

yacimiento, en particular del techo en mineral y de la caja piso, 

los cuales se autosostienen o requieren poco sostenimiento, 

hacen que esta modalidad de método de minado pueda ser 

utilizado sin mayores problemas, controlando la estabilidad de 

la caja techo con sostenimiento o con los “escudos” y en las 

mayores potencias utilizando pilares naturales para el soporte 

de techos del tajeo. 

Tratándose de un yacimiento de metales preciosos, este 

método se combina muy bien por su selectividad,  buena 

recuperación y practicabilidad, dando rapidez al ciclo de 

minado, desatando bien la roca suelta, practicando de ser 

necesario voladuras en breasting e instalando el sostenimiento 

requerido, este método puede brindar adecuadas condiciones 

de seguridad. 

La mayor desventaja de este método es que se requiere tener 

disponible el material relleno. El tipo de relleno que se utilizara 

es relleno detrítico conformado por desmonte rocoso 

procedente de las labores de avance en estéril y posiblemente 

materiales cuaternarios constituidos por morrenas. Se tiene 

planeado también combinar el relleno detrítico con el relleno 

hidráulico. 

En el proyecto Pallancata ya estaba contemplado el método de 

minado “Corte y Relleno ascendente mecanizado”. Este 
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método se adapta mejor a las condiciones naturales 

encontradas en la Veta Pallancata Oeste. Ver figura del método 

de minado 

 

Figura Nº 05: Método de minado ”Corte y Relleno Ascendente Mecanizado” 

3.6.2 Ubicación de las labores de desarrollo 

Las condiciones geomecánicas de la caja piso son mejores que 

las de la caja techo, en tales condiciones es recomendable que 

las excavaciones permanentes como la rampa principal de 

acceso, y también las temporales como las rampas de 

producción y otras, sean ubicadas en la caja piso. La idea es 

tratar de no ingresar en la caja techo en el paquete rocoso de 

mala calidad, para evitar problemas de inestabilidad. 

3.6.3 Dimensiones del minado 

Los tajeos pueden tener 5 m de altura de piso a techo, que es 

la altura donde se pueden hacer buenos desates de la roca del 

techo. Con esta altura se podrá controlar la estabilidad de la 

caja techo mediante la utilización de sostenimiento y/o 

“escudos”. Esta última es una estructura conformada por la 
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roca mineralizada competente, a manera de un revestimiento 

de la roca de mala calidad de la caja techo. 

La longitud de los tajeos puede alcanzar los 80 m, pero 

siempre cuidando de controlar la estabilidad de la caja techo 

con sostenimiento y/o con “escudos”. A causa de la mala 

calidad de la roca de la caja techo, la estabilidad de esta 

estructura será la que controlara el tiempo del ciclo de minado 

con el fin de hacer modificaciones en la longitud de los tajeos, 

de ser necesarias. 

Los tajeos pueden ser abiertos en forma completa hasta 

potencias de 18 m, utilizando los sistemas de sostenimiento 

que se recomiendan más adelante.  

Para potencias mayores de 18 m, es necesario utilizar pilares 

de 5 m x 5 m en planta, ubicados en la parte central del tajeo. 

Longitudinalmente estos pilares deberán estar espaciados cada 

12 m. De ser necesario se podría también utilizar pilares 

ubicados cerca de la caja techo.  

Es recomendable que el espesor mínimo del “escudo” sea de  

1 m. Cuando los tajeos estén próximos al pilar puente que se 

dejara debajo del nivel 4310, entre los Bloks 1 y 4 es 

recomendable que el “escudo” tenga por lo menos 2 m de 

espesor. Ver figura de labores de desarrollo. 

3.6.4 Secuencia de avance de minado 

La primera consideración sobre la secuencia de avance del 

minado, es el establecimiento de la dirección preferencial de 

avance de las excavaciones, para lograr mejores condiciones 

de estabilidad de las mismas, tanto a nivel local como global. 
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Figura Nº 06: Rampa principal y labores de acarreo y transporte 

Por otro lado, en todo método de minado por “corte y relleno 

ascendente” el minado progresa ascendentemente a partir de 

un determinado nivel construido para iniciar la producción, de 

tal manera de dejar tiempo para el desarrollo y preparación de 

la mina en niveles ubicados a mayor profundidad, no hay 

particularidades en este tipo de avance porque esto es lo que 

convencionalmente se hace y la explotación de la Veta 

Pallancata Oeste no escapa a esta regla. 

 Los bloques de minado están numerados de 1 a 4, en el orden 

en que ellos serán extraídos.  

El block 1 es el que está más cercano a la superficie, los bloks 

2 y 3 están a una profundidad intermedia, y el Blok 4 está a 

mayor profundidad. Ver figura del plan de minado y secuencia 

de extracción. 
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Figura Nº 07: Plan de Minado Veta Pallancata Oeste 
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Además del sostenimiento también constituirán buenas 

herramientas para el control de la estabilidad de las 

excavaciones asociadas al minado, la voladura y la velocidad 

en el ciclo de minado. En tal sentido, es recomendable por un 

lado realizar voladuras en breasting para lograr mejores 

condiciones de estabilidad del techo de los tajeos, y por otro 

lado, cuanto menos tiempo se expongan las excavaciones, o 

cuanto más antes se instale el sostenimiento de acuerdo a los 

requerimientos de la roca, mejores serán las opciones de 

controlar las condiciones de estabilidad, debido a que no se 

deja que la masa rocosa se deforme y afloje. Por tanto, es 

recomendable dar la mayor velocidad posible al ciclo de 

minado. Ver figura de ejecución de minado. 
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Figura Nº 08: Secuencia de Minado en Veta Pallancata Oeste 
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3.6.5 Minado por subniveles con taladros largos 

Este método se denomina también  “Sub Level Stoping” y 

consiste en dejar temporalmente cámaras vacías después de la 

extracción del mineral. Las cámaras vacías posteriormente 

tendrán que ser rellenadas para evitar derrumbes o colapso de 

la mina. 

Este método se caracteriza por su gran productividad debido a 

que las labores de preparación se realizan en su mayor parte 

dentro del mineral. Para prevenir el colapso de las paredes, los 

cuerpos grandes normalmente son divididos en dos o más 

tajeos; la recuperación de los pilares se realiza en la etapa final 

de minado. Ver figura 

 

Figura Nº 09: Método de minado por subniveles con los taladros largos 
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En este método el minado se ejecuta desde los niveles para 

determinar los intervalos verticales. Los subniveles son 

desarrollados entre los niveles principales; el mineral derribado 

con taladros largos o desde subiniveles, cae hacia la zona 

vacía y es recuperado desde los “Draw Point” para luego 

transportarlos hacia las zonas de carguío y posteriormente a la 

superficie. 

Para la elección del método de explotación se ha considerado 

las favorables condiciones del yacimiento en esta zona, tales 

como información geológica y dimensiones del cuerpo 

mineralizado, diseño de ingeniería y las buenas características 

geomecánicas del macizo rocoso.  

Se puede aplicar en yacimientos: 

 El depósito debe de ser vertical próximo a ella debiendo 

exceder el ángulo de reposo del mineral 

 Las rocas encajonantes deben ser competentes y 

resistentes 

 El mineral debe ser  competente y con buena estabilidad 

 Los límites del yacimiento deben ser amplios y regulares 

 El mineral debe tener buena ley. 

Algunas consideraciones  antes de la explotación: 

 Estas condiciones están constituidas por el reconocimiento 

geológico 

 El reconocimiento geológico de la mina comprende; el 

trazado de los subniveles, si los niveles están demasiado 

distanciados, así como la abertura de algunas labores 

verticales en el mineral. 
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 Las operaciones denominadas geotécnicas determinan el 

comportamiento de la resistencia de la cajas y del mineral 

Para la preparación y desarrollo: 

 El acceso a los tajos se efectúa por inclinados o piques, 

siendo estos ubicados normalmente en la caja piso 

 Es importante definir los intervalos entre niveles, ya que 

esto influye en el tamaño óptimo de la cámara 

 La galería de transporte debe ser desarrollada en la parte 

más baja del tajeo paralela a la zona mineralizada y en roca 

estéril 

 Las chimeneas deben ser desarrolladas como accesos a los 

subniveles para el subsecuente de estos. 

 Las galerías de perforación deben ser llevadas dentro del 

mineral como subniveles. 

 Las galerías de perforación deben ser llevadas dentro del 

mineral como subniveles. 

 El corte o arranque debe hacerse desde el fondo del tajeo 

 Para la recuperación del mineral derribado se desarrollan 

los llamados “Draw Points” 

 Los embudos o “raise slot” deben desarrollarse debajo del 

tajeo, los que sirven para abrir  el área de voladura. 

La preparación se realiza teniendo en cuenta los siguientes 

objetivos: 
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 Una buena concepción y una ejecución correcta. Estos 

trabajos son la condición del éxito del conjunto de la 

explotación 

 Los costos de esta fase de trabajos tienen considerable 

incidencia en los costos totales 

3.6.6 Ciclo de minado 

Una vez delimitado el cuerpo, se procede a la ejecución de los 

cruceros en los subniveles inferior y superior (de caja techo a 

caja piso). Estas labores se realizan transversales al cuerpo 

para poder delimitar su potencia. Se realiza la ejecución de los 

subniveles en los niveles inferior y superior luego, se inicia la 

comunicación mediante la perforación y voladura una chimenea 

vertical (10 - 16 m), la que servirá de cara libre para tajear. 

Posterior a esto, se realiza la perforación y voladura de los 

taladros de producción ordenados en filas, paralelos a la cara 

libre. Para la limpieza del tajo se utilizan Scoops de 6.0 yd3 

accionados a control remoto. Una vez que queda vacía la 

cavidad, se procede inmediatamente a rellenar con relleno en 

pasta o relleno detrítico dependiendo de la accesibilidad hacia 

la labor. Después de transcurrido el tiempo de fraguado del 

relleno, se procede al minado de los tajeos adyacentes de 

acuerdo a la secuencia de minado.  

3.6.6.1 Perforación  

La actividad de perforación lo dividiremos en 

perforación de frentes, desquinche y perforación de 

tajos. En los frentes y desquinches se utiliza el Jumbo 

de un solo brazo del tipo Rocker Bommer 281 y 

Jumbo de dos brazos del tipo Rocker Bommer 282. 
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En los tajos tenemos el Stope Master, este equipo se encarga de 

la perforación de los taladros largos entre nivel y nivel utilizando 

brocas de 64 mm.  stope master. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10: Stope Master 

3.6.6.2 Carguío y voladura 

La actividad de voladura, se realiza con explosivos 

Emulnor 3000, Emulnor 5000   y con dimensiones de 

1  1/4” x 12”  y  1  1/2” x 12”. 

En el caso de tajos se carga con Examon P (Anfo) y 

emulnor como prima.  

3.6.6.3 Ventilación  

Se  ejecuta según el D.S.  Nº 055-2010-E.M. 

3.6.6.4 Sostenimiento 

Son: Split set, malla electro soldada, cimbras 

shotcrete, cuadros africanos (Wood Pack), cuadros 

completos, cuadros cojos, etc. 
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a) Pernos:  

 Pernos Split set de 5 y 7 pies (Su costo varía entre 

$ 5 a $ 8 y su capacidad de soporte es de 1.0 Ton 

/ pie). 

 Pernos  Hydrabolt de 5 y 7 pies  

 Perno de varilla helicoidal de 7 pies. 

 malla metálica 4 pulg *4 pulg.  

 cimbras metálicas H-  

 concreto lanzado (shotcrete) espesor de 2 

pulgadas por vía húmeda.  

 paquetes de madera (woodpacks, cuadros 

africanos): tienen 0.45 m x 1.20 m (dimensiones 

externas), construidos con madera cuadrada de 6” 

de lado. Un paquete armado con estas unidades 

tiene un área efectiva de soporte 2 de 0.63 m y 

puede desarrollar una capacidad de soporte de 90 

Toneladas. 

3.6.6.5 Acarreo 

El carguío se realiza con  equipo de bajo perfil  LHD, 

scoop de 6y³. El acarreo  se realiza con camiones de 

25 toneladas de capacidad, desde el interior mina 

hasta la planta de beneficio de mineral. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 ALCANCE  DE INVESTIGACION 

Exploratorio. 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Experimental. 

4.3 TRABAJO DE GABINETE 

4.3.1 Administración de la seguridad en las empresas contratistas  

A partir de las ocurrencias de accidentes fatales y accidentes 

incapacitantes muy frecuentes se realizo un plan de acción para 

mejorar la Gestión de la Seguridad en las Empresas Contratistas. 

El siguiente cuadro detalla el proceso de Implementación de la 

metodología para administrar eficientemente la seguridad de los 

contratistas. 
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Tabla Nº 03:  Implementación de la metodología para administrar la seguridad e los contratistas 

 

TAREAS REALIZADOS POR 

MINERA SUYAMARCA

Inicio de la 

Implementacion 

(2012)

Duracion de la 

Implementacion

Aprobacion 

y Aplicación 

de la tarea

Secuencia 

de 

Aplicación

Revision de Funciones y 

Responsabilidades
Julio 20 dias Agosto Anual

Mejoramiento en el Monitoreo 

de Empresas Contratistas
Julio 25 dias Agosto Permanente

Herramienta de Calificacion de 

Empresas Contratistas antes de la 

contratacion 

Julio 20 dias Agosto Permanente

Herramienta de  Evaluacion del 

Desempeño de Empresas 

Contratistas

Julio 20 dias Agosto Permanente

Plan de Capacitacion a Obreros Julio 120 dias Agosto Anual

Formacion de Lideres Julio 90 dias Agosto Anual

Auditoria Interna Agosto 5 dias Agosto Anual

Auditoria Externa Agosto 5 dias Octubre Anual

Revision de Requisitos y entrega 

de los Manuales
Julio 120 dias Enero (2013) Anual

MEJORAMIENTO DE HERRAMIENTAS 

DE GESTION DE CONTRATISTAS

TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE

MANUAL DEL SIGR HM DNV 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

DE LOS CONTRATISTAS

IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA PARA ADMINISTRAR LA SEGURIDAD DE LOS CONTRATISTAS
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Para administrar la Seguridad en las Empresas Contratistas, 

Minera Suyamarca se guía de las siguientes especificaciones: 

 Hochschild Mining, las gerencias de las áreas de Logística, 

Proyectos y Seguridad Industrial evaluaran a la Empresa 

Contratista y verificaron que cumpla con los requisitos y 

calificaciones para el tipo de trabajo o servicio que Hochschild. 

Mining requiere contratar, enviando a la Gerencia de Unidad y 

Gerencia de Seguridad Industrial el resultado de la evaluación 

antes que la referida empresa contratista efectúe el ingreso a 

la unidad minera.  

 Los requisitos y especificaciones del programa de Control de 

Riesgos de Hocschild Mining deben estar descritos en las 

condiciones generales y de las bases de la licitación, así como 

también ser discutidos en reuniones preliminares con las 

Empresas Contratistas que participen en un determinado 

proceso de licitación. Las condiciones generales para 

licitaciones debe establecer la obligación de la Empresa 

Contratista que sea seleccionada de alinear y cumplir 

estrictamente la prestación de sus servicios con el SIGR HM 

DNV, la legislación vigente relacionada con las actividades de 

la organización. 

 Las condiciones generales de las bases de la licitación 

deberán indicar que las Empresas Contratistas deben 

presentar información sobre su desempeño de Control de 

Riesgos, auditorias del desempeño de Control de Riesgos y la 

capacidad para cumplir con los requisitos legales en 

compañías donde haya prestado servicios. 
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Además las Empresas Contratistas deben presentar 

información sobre su desempeño de Control de Riesgos al 

interior de cualquier licitación:  

 Evaluación de riesgos, IPERC base y especifico de las 

labores a desarrollar. 

 Estadísticas/Investigación de accidentes ocurridos en la 

labor a realizar. 

 Manual de estándares y procedimientos de operación de 

los trabajos a desarrollar. 

 Programa de Inspecciones en el área de trabajo. 

 Procedimiento de trabajo de las actividades a realizar 

(Manual). 

 Reglamento Interno de Trabajo. 

 Reglamento Interno de Seguridad. 

 Plan de Emergencia/Contingencia, procedimientos de 

respuesta a emergencia. 

 Programa mensual de capacitación, alineado al DS N° 

055-2010 EM, anexo 14B. 

 Matriz de Requisitos legales de seguridad, salud, higiene, 

medio ambiente y Relaciones Comunitarias. 

 La capacidad de las Empresas Contratistas será evaluada 

en el proceso de licitación privada que lleve a cabo 

Hochschild Mining de acuerdo al tipo de trabajo que van a 

realizar los contratistas.  
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En caso de selección de una Empresa Contratista no 

se realice a través de un proceso de licitación privada, 

la evaluación de que se lleve a cabo para dicha 

selección deberá contemplar todos los aspectos de 

seguridad que un proceso de licitación prevé. 

4.3.1.1 Responsabilidades 

Se genero responsabilidades específicas para las 

Empresas Contratistas, Gerencia Superior de 

Hochschild Mining, Administrador de Contratos y 

Gerencia Superior de Seguridad. 

A. Empresas contratistas 

Todos los contratos que Hochschild Mining suscriba 

con Empresa Contratistas deberán establecer 

obligaciones a cargo de la Empresa Contratista de la 

siguiente manera. 

 La Empresa Contratista será responsable de la 

seguridad y salud de su propio personal de 

acuerdo a la legislación vigente. 

 La Empresa Contratista deberá estar en línea con 

las metas, objetivos, políticas y visión de 

Seguridad de Hochschild Mining, siendo 

responsable de cumplir con los estándares, 

procedimientos y herramientas de gestión del 

SIGR HM DNV. 

 La Empresa Contratista realizara sus labores de 

modo tal que cumpla como mínimo y en todo 

momento con la Legislación vigente en materia de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente del país 
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donde se ejecuta el contrato así como las 

disposiciones de HOCHSCHILD MINING. 

 La empresa contratista remitirá oportunamente la 

documentación requerida por Hochschild Mining. 

 La Empresa Contratista nombrara Jefes de 

Seguridad, Según lo requerido en la Legislación 

Vigente. 

 La Empresa contratista asegurara que todos los 

empleados tengan una capacitación adecuada 

para realizar su trabajo en forma correcta. 

B. Gerencia superior 

 Determinar los requerimientos mínimos de 

selección y contratación, que se encuentren 

acorde a las necesidades del trabajo a realizar. 

 Asegurar que los requerimientos mínimos de 

selección y contratación sean incorporados en las 

condiciones particulares que forman parte de las 

bases de la licitación privada que el área 

correspondiente preparara. 

 Seleccionar a los contratistas en base a los 

criterios de selección establecidos en el registro de 

pre selección de contratistas. 

 Mantener un registro actualizado de las Empresas 

Contratistas seleccionadas para prestar servicios, 

donde se incluya proforma o cotización del 

servicio, Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR), pólizas de seguro contra 

accidentes, afiliación al Sistema de Pensiones y a 
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ESSALUD de todo el personal asignado al 

servicio, con vigencia durante el periodo en que se 

ejecute o se encuentren en las instalaciones de 

HOCHSCHILD MINING. 

 Informar a las Empresas Contratistas el 

compromiso de cumplir con la política, 

reglamentos y procedimientos del SIGR, para 

integrarlos a la implementación del mismo. 

 Establecer sanciones y/o penalidades en el 

contrato por incumplimiento al SIG y al contrato 

por parte de las Empresas Contratistas, durante la 

prestación de un determinado servicio; así como la 

suspensión de la contratación. 

 Priorizar en la contratación de empresas para 

futuros proyectos, a todos aquellos Empresas 

Contratistas que realizaron un buen desempeño 

en la prestación de sus servicios, así como en el 

cumplimiento del SIGR y alcanzaron una 

disminución de accidentes con tiempo perdido a lo 

largo de un año, en caso aplique. 

 Asegurar y coordinar el adecuado proceso de 

precalificación, selección y aprobación del contrato 

de Hochschild Mining contando además con la 

participación de Seguridad, Medio Ambiente, Área 

Legal y demás áreas necesarias para la 

evaluación del proyecto. 

 Realizar inspecciones del cumplimiento de los 

términos del contrato y conservar registro de estas 
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 Verificar que las partes interesadas lleven a cabo 

la calificación de las Contratistas. 

 Mantener documentos, informes y registros de 

evaluación de performance final al concluir el 

contrato, que incluya a Seguridad, Medio 

Ambiente, Legal y el área involucrada con el 

servicio prestado. 

 Se realizaran visitas e inspecciones a las 

instalaciones del contratista para constatar la 

Gestión en Seguridad y Calidad de su trabajo. 

C.  Administrador de contratos/jefe de proyecto 

 La función del Administrador de Contratos será 

desempeñada por el Superintendente, Jefe o 

Responsable del área, jefe de proyecto. 

 Entregar Copia de los Manuales del SIGR HM 

DNV, Manual de Respuesta a Emergencias, de 

acuerdo a sus necesidades, al contratista en forma 

física y electrónica. 

 Es el responsable de liderar el estricto 

cumplimiento de la normativa vigente, la política de 

Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Relaciones 

Comunitarias y el SIGR HM DNV por parte del 

contratista. 

 El jefe de proyecto es el responsable de solicitar, 

participar en la elaboración y firmar PETAR 

conjuntamente con la Empresa Contratista para el 

desarrollo de la operación. 
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 Informar a la gerencia del Programa de Seguridad 

el tipo de servicio a realizar por parte de las 

Empresas Contratistas, a fin de programar una 

capacitación de inducción especifica al tipo de 

servicio y los requerimientos del SIGR HM DNV, 

previo al inicio de sus actividades. 

 Registrar la conformidad o no de la ejecución del 

servicio a cargo de las Empresas Contratistas, a 

fin de contar con antecedentes para futuras 

contrataciones. 

 Evaluar el cumplimiento del Manual del SIGR HM 

DNV por parte de los contratistas, en los aspectos 

que le sean aplicables. 

 Asegurar que todos los contratistas asistan a una 

capacitación de inducción que cubra todos los 

aspectos del SIGR HM DNV, previo al desarrollo 

del servicio. 

D. Gerencia superior (Gerente del programa de 

seguridad) 

 Ejecutar la inducción y evaluación de seguridad 

del personal ingresante de las Empresas 

Contratistas. 

 Participar activamente durante el proceso de 

Calificación, Selección y Aprobación de todos los 

contratos de Hochschild Mining. 

 El Gerente de Seguridad de Hochschild Mining o 

quien este designe, revisara y aprobara el Plan de 

Control de Riesgos del Contratista antes de 

expedir el contrato. 
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 Hacer seguimiento del plan de Control de Riesgos 

presentado por el Contratista. 

 El supervisor de Seguridad realizara en forma 

diaria recorridos, observaciones y/o inspecciones 

para garantizar el cumplimiento de los 

requerimientos de Hochschild Mining. 

 Seguridad realizara auditoria de Control de 

Riesgos a los contratistas aleatoriamente. 

4.3.1.2 Calificación de empresas contratistas 

La Calificación de Empresas Contratistas es una 

herramienta que ayuda a evaluar cuidadosamente a 

las Empresas contratistas mediante preguntas claves 

que pueden determinar el grado de compromiso con 

la Seguridad, esto antes de ser invitadas a un 

concurso de licitación. Esto ayudara a Minera 

Suyamarca a futuras contrataciones. A continuación 

se explica el uso de esta herramienta: 

 Cuando se identifica un potencial proponente para 

el suministro de un servicio de Categoría 1,2 ó 3, 

el área encargada del proyecto, el cual consta de 

una lista de preguntas sobre aspectos de Control 

de Riesgos. 

 El área encargada del proyecto recibirá y calificará 

el cuestionario diligenciado por el contratista. Para 

ello usará la siguiente tabla, basada en el 

porcentaje de respuestas afirmativas contestadas 

en el cuestionario, excluyendo aquellas que no 

aplican. 
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Tabla Nº 04: Resultados del cuestionario de desempeño 

PORCENTAJE DESEMPEÑO 

80  -  100 
Excelente: Cumple como mínimo con el 80% del Sistema de 

Control de Pérdidas 

60  -  80 
Bueno: Cumple como mínimo con el  60% del Sistema de 

Control de Pérdidas 

50  -  60 Regular: Debe evaluarse cuidadosamente antes de invitar. 

< 50 Insatisfactorio: No invitar. 

 Si el puntaje obtenido por el potencial candidato está entre 50% y 60%, 

se debe evaluar cuidadosamente la decisión antes de invitar a la firma. 

La decisión de invitación debe ser aprobada por el gerente de  unidad / 

superintendente general del proyecto y el administrador del contrato o un 

representante del cliente. Empresas con puntaje inferior a 50%, después 

de haberse aclarado dudas, no serán invitadas. 

 Requisitos de pre selección para contratistas 

Esta información ayudara a establecer la mejor relación posible de 

trabajo con la Empresa Contratista.  (ver tabla Nº 05). 
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Tabla Nº 05: Requisitos de pre selección para contratistas 

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Nombre de la 
empresa: 

  

Representante 
legal: 

  

Actividad 
económica: 

  

Dirección: Departamento: 

Ciudad:       País:   
Persona 
contacto: 

  Cargo:   

Teléfonos / 
Celular: 

  E-mail:   
N° de 
Fax: 

  

Afiliaciones Comerciales: 

Compañía Matriz (Razón social y dirección): 

  

Subsidiarias / Afiliadas - Asociaciones con otros Contratistas/ Subcontratistas (Adjunte 
lista si es necesario): 

  

La empresa ha sido sancionada por incumplimiento de normas de 
seguridad en HM 

SI (     ) NO (     ) 

CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Fuerza laboral total: 
  Fuerza laboral a trabajar 

en HM: 
  

ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL                                                                                                                           
Favor suministrar desempeño de los últimos tres años 

AÑO: ACTUAL ANTERIOR 
SUB-

ANTERIOR 

N° Accidentes Mortales:       

N° Accidentes Incapacitantes:       

N° Accidentes Leves:       

II. ADMINISTRACIÓN DE SALUD OCUPACIONAL (Puntaje máximo = 8 puntos) 

2.1 ¿Tiene su empresa un programa de seguridad y salud en el trabajo?  SI NO 2 

2.2 ¿Posee un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo aprobado por el 
Ministerio de Trabajo? 

SI NO 2 

2.3 Tiene su empresa una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo SI NO 2 

2.4 ¿Posee su empresa un supervisor de seguridad? SI NO 1 

2.5 ¿Cuenta con un comité de seguridad y salud en el trabajo y se reúnen 
periódicamente? 

SI NO 1 

Puntaje sub-total:   

III. EVALUACIÓN DE RIESGOS (Puntaje máximo = 14 puntos) 

3.1 ¿Se realiza evaluación de riesgos en el área de trabajo, instalaciones y equipos? SI NO 2 

3.2. ¿Se utiliza la evaluación de riesgos como base para programa de seguridad y 
salud en el trabajo? 

SI NO 2 

3.3 Posee un mapa de riesgos donde se evalúen los riesgos a que están expuestos 
los trabajadores de acuerdo al tipo de servicio que presta su empresa? 

SI NO 8 

3.4 Existe un programa de mantenimiento preventivo de los equipos, máquinas, 
herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas para control de 
riesgos? 

SI NO 2 

Puntaje sub-total:   

VAN … 
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IV. INSPECCIONES PLANEADAS (Puntaje máximo = 6 puntos) 

4.1 Existe un programa de inspecciones planeadas para identificación de los riesgos 
en el trabajo? 

SI NO 3 

4.2 Se hacen análisis de causalidad de los problemas identificados en las 
inspecciones? 

SI NO 1 

4.3 Se inspeccionan periódicamente las herramientas, equipos, redes e instalaciones 
eléctricas? 

SI NO 2 

Puntaje sub-total:   

V. PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRITICAS (Puntaje máximo = 7 puntos) 

5.1 ¿Están identificadas las tareas críticas en el área de trabajo para las obras / 
servicios que provee? 

SI NO 3 

5.2 ¿Existe un procedimiento de trabajo para cada tarea crítica identificada? SI NO 4 

Puntaje sub-total:   

VI. INVESTIGACION DE INCIDENTES (Puntaje máximo = 8 puntos) 

6.1 ¿Hay un procedimiento escrito de investigación y análisis de causas de 
accidentes / incidentes de trabajo? 

SI NO 2 

6.2 ¿Se investigan accidentes con lesiones personales? SI NO 2 

6.3 ¿Se investigan incidentes / accidentes con fuegos y explosiones? SI NO 2 

6.4 ¿Se investigan accidentes con daños a la propiedad? SI NO 2 

Puntaje sub-total:   

VII. PREPARACION PARA EMERGENCIAS (Puntaje máximo = 6 puntos) 

7.1 ¿Hay un coordinador de emergencias? SI NO 2 

7.2 ¿Existe un plan escrito para manejo de emergencias? SI NO 4 

Puntaje sub-total:   

VIII. ENTRENAMIENTO (Puntaje máximo = 7 puntos) 

8.1 ¿Se ha preparado un inventario de ocupaciones para identificar las necesidades 
de entrenamiento del personal? 

SI NO 2 

8.2 ¿El inventario identifica las necesidades de entrenamiento en seguridad, salud 
en el trabajo y medio ambiente? 

SI NO 2 

8.3 Existe un programa anual de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 
dirigido a todos sus empleados? 

SI NO 3 

Puntaje sub-total:   

IX. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (Puntaje máximo = 8 puntos) 

9.1 ¿Se proporciona a todo su personal el equipo de protección y la ropa de trabajo 
adecuada para resguardarlos de los riesgos a los que están expuestos en el trabajo? 

SI NO 3 

9.2 ¿Existe un programa de inspección de equipos de seguridad /  protección para 
comprobar la efectividad y buen funcionamiento de éstos? 

SI NO 3 

9.3 ¿Existen reglas escritas sobre el uso de equipo de protección personal? SI NO 2 

Puntaje sub-total:   

X. CONTROLES DE SALUD (Puntaje máximo = 10 puntos) 

10.1 ¿Se ha realizado un inventario de riesgos de salud en el trabajo con base en el 
análisis de riesgos e inventario de tareas? 

SI NO 1 

10.2 ¿Se ha informado a los trabajadores de los riesgos de salud y se les ha 
entrenado en las medidas de control y el uso del equipo de protección? 

SI NO 1 

10.3 ¿Hay botiquines de primeros auxilios en las zonas de trabajo? SI NO 1 

10.4 ¿Hay una persona entrenada en primeros auxilios en cada cuadrilla y en cada 
turno? 

SI NO 1 

10.5 ¿Se cuenta con un programa anual de monitoreo de agentes de las zonas de 
trabajo? 

SI NO 1 

10.6 ¿Están los trabajadores afiliados a las entidades de salud que exige la Ley? SI NO 2 

VIENEN … 

VAN… 
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10.7 ¿Los empleados son sometidos a exámenes ocupacionales requeridos según el 
riesgo del cargo? 

SI NO 3 

Puntaje sub-total:   

XI. REUNIONES DE GRUPO (Puntaje máximo = 4 puntos) 

11.1 ¿Se brindan instrucciones de seguridad periódicamente en el trabajo? SI NO 2 

11.2 ¿Hay reuniones gerenciales periódicas para examinar la situación actual en 
seguridad y salud en el trabajo y establecer mejoras? 

SI NO 2 

Puntaje sub-total:   

XII. PROMOCION GENERAL (Puntaje máximo = 3 puntos) 

12.1 Cuenta con un programa de promoción en salud en el trabajo, higiene Industrial, 
seguridad, y medio ambiente? 

SI NO 1 

12.2 ¿Se cuenta con un programa de información y señalización de riesgos de 
trabajo?  

SI NO 1 

12.3 ¿Se tiene un sistema de incentivos para premiar el desempeño del empleado 
en seguridad?  

SI NO 1 

Puntaje sub-total:   

XIII. RECLUTAMIENTO Y COLOCACION (Puntaje máximo = 6 puntos) 

13.1 ¿Se han definido los perfiles médico-ocupacional para cada puesto de trabajo? SI NO 3 

13.2 Existe un programa de análisis y exámenes periódicos según el riesgo de cada 
puesto de trabajo? 

SI NO 3 

Puntaje sub-total:   

XIV. REGISTROS Y REPORTES (Puntaje máximo = 6 puntos) 

14.1 ¿Existe un sistema de registro y análisis estadístico de accidentes / incidentes y 
enfermedades ocupacionales? 

SI NO 2 

14.2 ¿Se preparan estadísticas mensuales sobre accidentes / inicdentes y 
enfermedades ocupacionales? 

SI NO 1 

14.3 Existe un sistema de registro de la historia ocupacional de cada empleado en 
materia de salud? 

SI NO 1 

14.4 ¿Se lleva registro de los índices de seguridad?  SI NO 2 

Puntaje sub-total:   

XV. PROTECCIÓN AMBIENTAL (Puntaje máximo = 7 puntos) 

15.1 ¿Tiene su empresa una política de protección y conservación del medio 
ambiente? 

SI NO 2 

15.2 ¿Tiene procedimientos de emergencia documentados en caso de que 
incidentes ambientales sucedan en el lugar? 

SI NO 1 

15.3 ¿Tiene el equipo necesario y dispositivos de protección personal fácilmente 
accesible en caso de una emergencia ambiental? 

SI NO 2 

15.4 ¿Tiene procedimientos para manejo de productos químicos con medidas de 
control para su uso, transporte, almacenamiento y disposición final? 

SI NO 2 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO   

VIENEN … 
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4.3.1.3 Para la contratación de empresas contratistas 

Se genero los requisitos para la Contratación de 

Empresas Contratistas, las cuales se especifican a 

continuación: 

 El área solicitante, convocara a empresas con 

experiencia para realizar trabajos en la Unidad 

Minera. Se efectuara una visita a sus instalaciones 

para constatar la calidad de su trabajo. 

 Parte de la agenda de conferencia previa a la 

licitación consiste en aclarar los requisitos y 

alcance de los requerimientos del Programa de 

Control de Riesgos y Legal; coordinar la 

interacción entre la Contratista/Compañía; revisar 

los términos y condiciones del contrato y ofrecer 

una orientación en el emplazamiento del trabajo. 

 Durante el proceso de Selección los postores 

deberán presentar toda la información detallada o 

solicitada en la lista de Requisitos. 

 La Compañía Minera evaluara el desempeño en 

Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad 

Social anterior de la Contratista. Los 

departamentos de Seguridad, Medio Ambiente, 

Legal y Logística deberán completar esta 

evaluación. 

 Las contratistas que se presenten a las licitaciones 

para realizar sus trabajos en las instalaciones de la 

Compañía serán evaluados con respecto al 

desempeño en el Control de Riesgos y 

Responsabilidad Social, El propósito de esta 
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evaluación será distinguir a las Contratistas de 

mejor desempeño de las marginales, así como 

ofrecer una base objetiva para las relaciones de 

trabajo continuas. Se dará prioridad para las 

Contratistas que han demostrado capacidad para 

proporcionar lugares de trabajo seguro y 

saludable, con Responsabilidad Ambiental y 

Social. Los contratistas que han demostrado 

problemas de seguridad, medio ambiente y/o 

responsabilidad social en el pasado pueden ser 

excluidos de la licitación. 

 Una vez que se haya concluido la evaluación a la 

empresa Seleccionada se le convocara para la 

celebración del respectivo contrato. 

 La compañía nombrara al Administrador de 

Contratos para Gestionar el desempeño del 

contratista. 

 Reuniones Previas al Inicio del proyecto. 

 Los contratista que resulte ganadora de la 

licitación, será invitada a una conferencia previa al 

inicio del proyecto. 

 La conferencia previa incluirá una revisión de 

todos los Procedimientos de Control de Perdidas y 

Responsabilidad Social, Construcción, Contractual 

y requerimientos previos a la movilización de la 

Contratista. 

 Reuniones de Coordinación, las reuniones de 

coordinación se realizaran con la presencia de 

Contratistas y el representante del propietario, 

Seguridad, Medio Ambiente y Legal, Construcción 
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y Logística para discutir el desempeño anterior y 

coordinar las actividades del siguiente periodo que 

comprende el movimiento de materiales, 

andamiaje y cualquier otra actividad que requiera 

coordinación de Seguridad, Medio Ambiente y 

responsabilidad social entre otras entidades en el 

emplazamiento. 

 Requerimientos de Seguridad, Medio Ambiente y 

Legal, para la ejecución del Proyecto. Todas las 

Empresas Contratistas que trabajan en las 

instalaciones de la Compañía están obligadas a 

cumplir todos los requerimientos del Programa de 

Control de Riesgos y Responsabilidad Social de la 

Compañía. A continuación describiremos otros 

aspectos importantes a ser considerados por la 

Contratista.  

 Programa de Inducción para nuevas 

contrataciones: Los empleados de la Contratista 

asistirán al programa de Inducción para nuevas 

contrataciones y cumplirán con lo indicado en el 

procedimiento de Inducción de Seguridad de la 

Compañía. 

 Adicionalmente la Contratista deberá informar de 

manera apropiada y comprensiva a sus 

trabajadores sobre la duración y naturaleza del 

contrato. 

 Reuniones de Coordinación La Contratista asistirá 

a reuniones periódicas programadas por la 

gerencia de cada Unidad para repasar y evaluar el 

cumplimiento del sistema de prevención de 

Riesgos. 
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 Primeros auxilios y asistencia médica. 

 La contratista requerirá que cada supervisor 

notifique a aquellos empleados que están siendo 

supervisados acerca de su responsabilidad de 

reportar todas las lesiones, independientemente 

de su gravedad. 

 Nombramiento escrito del Representante de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

 Los contratistas nombraran Jefes de Seguridad en 

cumplimiento con lo establecido en esta legislación 

vigente aplicable y representantes calificados de 

Medio Ambiente y Legal, los cuales serán 

aceptados por Seguridad, Medio Ambiente y Legal 

de la Compañía. Se notificara por escrito a 

Compañía Minera Ares, adjuntando una copia de 

curriculum vitae de los representantes. 

 Realizar monitoreos para el Control de Riesgos. 

 Si se observa violaciones de los Requerimientos 

Específicos, la Compañía exigirá a la contratista 

que emprenda acciones correctivas necesarias 

para garantizar el cumplimiento. 

 Realizar Inspecciones y Revisiones Técnicas de 

Equipos Móviles 

 En la unidad Operativa las contratistas antes de 

iniciar la movilización, deben cumplir con la 

inspección y revisión técnica adjuntando 

Certificado de Operatividad por una Entidad o 

Empresa de garantía de todos los equipos que 

serán utilizados en la ejecución del proyecto. 
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 Las inspecciones y revisiones técnicas serán 

realizadas por especialistas en el Equipo a Evaluar 

que tenga la autorización de la compañía. 

 La contratista ofrecerá iluminación adecuada a 

todas las áreas de trabajo basado en lo 

establecido en la regulación vigente aplicable. 

 Registros: la contratista mantendrá todos los 

registros que requiera la Compañía a través del 

plan de Control de Riesgos y Responsabilidad 

Social, así como aquellos registros que exige la 

legislación peruana vigente. 

 El personal de Seguridad, Medio Ambiente y Legal 

de la Compañía auditara periódicamente los 

registros que la contratista está obligada a 

mantener con el fin de asegurar el cumplimiento 

respectivo. 

 Todas las infracciones las Políticas y Programas 

de la Compañía por parte de la Contratista 

ameritaran ser investigado, reportado y 

sancionado de ser el caso. 

 El contrato de servicios a Empresas contratistas, 

deberá asumir lo siguiente: 

 Requerimientos de protección personal que serán 

de uso obligatorio durante la realización del 

servicio. En caso de que la Unidad Minera, 

proporcione estos implementos, los costos 

deberán ser asumidos por el Contratista con el 

descuento en la factura correspondiente. 

 Relación del personal con experiencia en el tipo de 

servicio a realizar, adjuntando curiculum vitae 
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 Información en aspectos de Control de Riesgos. 

 Evaluación de riesgos 

 Estadísticas/Investigación de accidentes ocurridos 

en la labor a realizar 

 Programa de Inspecciones en el área de trabajo. 

 Procedimientos de trabajo de las actividades a 

realizar (Manual) 

 Reglamento Interno de trabajo. 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

(SCTR). 

 Póliza de Seguro contra accidentes 

 Afiliación de Sistema de Pensiones y Salud. 

 Informar del Plan de Acción en caso de 

Emergencia/contingencia.  

 Programa Mensual de Capacitación. 

 Asistencia obligatoria de todo el personal que 

ejecutara el servicio a la capacitación de 

inducción, una vez presentada la documentación 

al Área Solicitante y aprobada por el Administrador 

del contrato de parte de la compañía.  

4.3.1.4 Control de contratistas 

La empresa contratista debe realizar las siguientes 

funciones: 

 Toda empresa especializada contratada deberá 

comunicarse con el administrador del contrato 

para coordinar la realización de sus actividades y 
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recibir la aprobación para el inicio de las mismas 

en las Unidades Mineras. 

 El contratista durante la ejecución del servicio, 

deberá cumplir con lo siguiente: 

 Verificar que el personal que realice la 

prestación de servicios cuente con buen estado 

de salud y uso adecuado de EPP en todo 

momento. 

 Capacitar a sus colaboradores en el sistema 

integrado de gestión de riesgos Hochschild 

Mining DNV que incluye la política SSOMARC, 

los estándares y procedimientos de la 

organización previos a la ejecución de sus 

actividades, para efectivizar su cumplimiento. 

 Comunicar al Área de Seguridad cualquier 

condición que puede poner en riesgo la 

Seguridad de su Personal, ocasionar daños 

materiales y que exceda su posibilidad de 

solución inmediata. 

 Informar cualquier incidente y/o accidente en la 

que esté involucrado su personal y realizar la 

investigación correspondiente. 

 Cuando se requiera el acceso hacia 

instalaciones, herramientas o servicios que no 

sean propiedad de la Contratista deberán ser 

autorizados por el responsable de la Unidad 

Minera para su utilización. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

126 

 Cuando se requiera el Acceso hacia 

instalaciones restringidas, el contratista deberá 

coordinar con la Supervisión de Seguridad y 

solicitar su autorización; previa verificación del 

lugar de trabajo y emisión del permiso de 

trabajo correspondiente, en caso aplique. 

 Las maquinarias, equipos y/o vehículos a ser 

empleados por la Empresa Contratista deberán 

mantenerse en buen estado de conservación y 

mantenimiento debiendo contar con un check 

list de Inspección favorable, a cargo del área de 

Seguridad y aprobación de la jefatura 

correspondiente, previa a su utilización. 

 La operación de maquinarias, equipos y 

vehículos a cargo de contratistas deberá estar 

a cargo de personal con experiencia en su 

manejo y autorizado por la Compañía. 

 Los vehículos contaran con apoya cabezas y 

cinturones de seguridad, acorde a la cantidad 

de pasajeros que transporte. 

 Todos los residuos generados serán 

clasificados por la Empresa Contratista y 

deberán cumplir con el SGA. 

4.3.1.5 Evaluación del desempeño del contratista 

Se reviso el desempeño en el Sistema de Control de 

Riesgos con el fin de asegurar su cumplimiento, el 

cual es revisado y archivado una vez al mes, incluido 

en la calificación del CPI semanal. 
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 El contratista será calificado en una de las siguientes 

categorías dependiendo de la calificación obtenida. 

Esta evaluación del desempeño del contratista será 

revisada una vez al mes. 

 Si el contratista obtiene una calificación menor a 2 

en el promedio total, no será invitado a presentar 

propuestas para trabajos similares hasta que 

demuestre que ha llevado a cabo un plan de 

mejoramiento para corregir las deficiencias 

encontradas, el cual debe ser aprobado por el 

Administrador de Contrato. 
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Tabla Nº 06: Evaluación de desempeño 

PERIODICO (   )    Fecha: ___________ FINAL (   ): __________ 
 

CONTRATISTA: 

CONTRATO Nº: Valor del  
Contrato $ 

Ejecutado  
a la fecha $ 

OBJETO DEL CONTRATO: 

DEPARTAMENTO  
CLIENTE: 

Horas hombres 
Acumuladas: 

Número accidentes/ 
Horas perdidas/acumuladas: 

Sito ejecución:  Fecha: iniciación: _________     Finalización: _____________ 

Clasificación del Riesgo del Servicio/Obra Crítico Clave 

 
Puntuación Calificación Desempeño 

4 Excelente Cumple con Todas las normas de Integridad Operacional 
3 Bueno Cumple con gran parte de las normas de Integridad Operacional 
2 Regular Cumple, pero debe realizar una serie de acciones para mejorar 
1 Inaceptable Debe desarrollar un programa de Integridad Operacional 

 
 

A  LIDERAZGO GERENCIAL  Puntaje Comentarios 

A.1  Tiene el Contratista un programa de Salud Ocupacional 
con sus subprogramas de seguridad, higiene industrial y 
medicina del trabajo? 

  

A.2  Tiene el Contratista una Política de Salud Ocupacional?   

A.3  Se despliega la política de Salud Ocupacional en lugares 
estratégicos del lugar de la Obra/ Servicios, o de las 
oficinas del contratista? 

  

A.4  Existe un coordinador de seguridad?   

A.5  Se sostienen frecuentemente reuniones gerenciales sobre 
seguridad? Se planean mejoras? 

  

A.6  Están claramente asignadas las responsabilidades en las 
descripciones de tareas? 

  

A.8  Conocen los empleados su responsabilidad en seguridad?   

A.9  Cuenta con un Comité Paritario de Salud Ocupacional? Se 
reúne periódicamente? Se llevan actas de reuniones? 

  

A.10  Tiene el contratista una política de Alcohol y Drogas? Si la 
respuesta es positiva, anexar una copia. 

  

CALIFICACION DE LIDERAZGO GERENCIAL   

 
 

B EVALUACIÓN DE RIESGOS Puntaje Comentarios 

B.1  Realiza el contratista evaluación de riesgos en el área de 
trabajo, instalaciones y equipos? 

  

B.2  Con base en la evaluación de riesgos se planean medidas 
de mitigación / prevención? 

  

B.3  Ha difundido el Contratista entre sus empleados los 
Riesgos a que están expuestos en el trabajo y las medidas 
para prevenirlos? 

  

B.4  Se efectúan mediciones para evaluar los riesgos que 
puedan afectar la salud de los trabajadores? 

  

B.4  El panorama de riesgos incluye ubicación, evaluación y 
clasificación de los riesgos, número de empleados 
expuestos, medidas preventivas? 

  

B.5  Se utiliza la evaluación de riesgos como base del 
Programa de Salud Ocupacional? 

  

B.6  Existe un programa de mantenimiento preventivo de 
equipos, máquina, herramientas, instalaciones y redes 
eléctricas para control de riesgos? 

  

CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO   

 
 

C INSPECCIONES PLANEADAS Puntaje Comentarios 

C.1 Existe un programa de Inspecciones Planeadas para 
identificación de riesgos asociados al tipo de Obra / 
Servicio? 

  

VAN  … 
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C.2 Mantiene el Contratista las herramientas, equipos e 
instalaciones en condiciones estándares de trabajo? 

  

C.3 Hay lista de chequeo para las inspecciones?   

C.4 Se basan las listas de chequeo en los estándares de las 
áreas y los equipos? 

  

C.5 Se realizan las inspecciones de acuerdo con lo 
programado? 

  

C.6 Se hacen análisis de causalidad de los problemas 
identificados en las inspecciones? 

  

C.7 Se inspeccionan periódicamente las redes e instalaciones 
eléctricas? 

  

CALIFICACIÓN DE INSPECCIONES PLANEADAS   

 

D PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS Puntaje Comentarios 

D.1  Están identificadas las tareas/ actividades criticas en el 
área de trabajo para las Obras/ Servicios que desarrolla 
regularmente? 

  

D.2  Existe un procedimiento para cada tarea/ actividad critica?   

D.3  Los trabajadores repasan el procedimiento antes de iniciar 
cada tarea/ actividad crítica? 

  

D.4  Existe un programa de análisis de seguridad en el trabajo 
o análisis previo de tareas? 

  

CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS   

 

E. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Puntaje Comentarios 

E.1  Hay un procedimiento escrito de investigación y análisis de 
causas de accidentes de trabajo? 

  

E.2  Existe un formato de reporte de investigación?   

E.3  Que clase de eventos se investiga en seguridad   

- Lesiones personales?   

- Fuegos y explosiones?   

- Daños a la propiedad?   

- Enfermedades ocupacionales?   

- Derrame de Sustancias Peligrosas?   

E.4  Hay un procedimiento para asegurar que las acciones 
remediales y su seguimiento se realicen como se 
recomienda en las investigaciones? 

  

E.5  El Contratista Informa a la EPS/ ARP donde están afiliados 
sobre los accidentes de trabajo ocurridos a sus 
trabajadores? 

  

E.6  Informa el Contratista oportunamente a 
Superintendente/Jefe de Área de Seguridad sobre 
accidentes y enfermedades ocupacionales? 

  

CALIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INCCIDENTES   

 

F PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS Puntaje Comentarios 

F.1  Hay un coordinador de emergencias?   

F.2  Existe un plan escrito para manejo de emergencias? Es 
satisfactorio? 

  

F.3  Tiene el Contratista comunicación con los diferentes 
frentes de trabajo para atender oportuna y eficazmente las 
emergencias? 

  

CALIFICACIÓN PARA PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS   

 

G ENTRENAMIENTO EN SALUD OCUPACIONAL Puntaje Comentarios 

G.1  Ha preparado el Contratista un inventario de tareas para 
identificar las necesidades de entrenamiento? 

  

G.2  El inventario identifica las necesidades de entrenamiento 
incluyendo Seguridad. Salud y Medio Ambiente? 

  

G.3  Dicta el Contratista capacitaciones en Salud Ocupacional 
dirigido a todos sus empleados? 

  

G.4  El gerente de Obra/ Servicio recibe entrenamiento formal 
en seguridad? 

  

G.5  Los supervisores han recibido entrenamiento formal en 
seguridad? 

  

CALIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO  EN SALUD 
OCUPACIONAL  

  

 

VIENEN … 

VAN  … 
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H EQUIPO DE PROTECCIÓN Puntaje Comentarios 

H.1  Proporciona el Contratista a todo su personal el equipo de 
protección personal y la ropa de trabajo adecuada? 

  

H.2  Se ha determinado la necesidad de equipo de protección 
personal a partir del inventario de tareas y análisis de 
riesgos? 

  

H.3  El equipo de protección personal está disponible en el sitio 
en cantidad y calidad suficientes? 

  

H.4  Existe un programa de inspección de equipos de 
seguridad/ protección para comprobar el buen 
funcionamiento de éstos? 

  

H.5  Los empleados del Contratista usan equipos de protección 
personal? 

  

H.6  Se exige el cumplimiento del uso de Equipos de 
Protección personal? 

  

CALIFICACIÓN EN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL    

 
 

I CONTROLES DE SALUD Puntaje Comentarios 

I.1  Se ha hecho un inventario de riesgos de Salud 
Ocupacional con base en el análisis de riesgos y el 
inventario de tareas? 

  

I.2  Se tiene un inventario de sustancias químicas utilizadas, 
almacenadas o elaboradas dentro del tipo de Obra o 
Servicio en ejecución? 

  

I.3  El contratista ha informado a sus trabajadores de los 
riesgos de salud y les ha entrenado en las medidas de 
control / uso equipo de protección? 

  

I.4  Hay botiquines de primeros auxilios en las zonas de 
trabajo? 

  

I.5  Hay una persona entrenada en primeros auxilios en cada 
cuadrilla y en cada turno? 

  

I.6  Están los trabajadores afiliados a las entidades de salud 
que exige la Ley? 

  

I.7  Los empleados son sometidos a exámenes ocupacionales 
requeridos según el Riesgo del cargo? 

  

I.8  Se realizan Actividades de prevención de enfermedades 
profesionales, y educación en salud a trabajadores? 

  

CALIFICACIÓN DE CONTROLES DE SALUD   

 
 

J REUNIONES DE GRUPO Puntaje Comentarios 

J.1  Se tienen capacitaciones de seguridad al inicio de cada 
turno de trabajo? 

  

J.2  Se basan las capacitaciones en material preparado 
previamente? 

  

J.3  Según muestreo, las charlas se refieren a temas 
pertinentes de seguridad según las tareas que se van a 
ejecutar? 

  

CALIFICACIÓN DE REUNIONES DE GRUPO   

 
 

K PROMOCIÓN GENERAL Puntaje Comentarios 

K.1  Cuenta el Contratista con un programa de promoción en 
Salud, Higiene Industrial. Seguridad. Protección y Medio 
Ambiente? 

  

K.2  Hay suficientes carteleras informativas sobre Salud, 
Higiene Industrial. Seguridad. Protección y Medio 
Ambiente? 

  

K.3  Hay un programa de información y señalización de riesgos 
de trabajo? 

  

K.4  Tiene el Contratista un sistema de incentivos para premiar 
el desempeño del empleado en seguridad? 

  

K.5  Tiene Contratista un Plan de incentivos para estimular la 
identificación de los Riesgos a que están expuestos en la 
ejecución de las Tareas? 

  

 
 VAN  … 

VIENEN … 
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L RECLUTAMIENTO Y COLOCACIÓN Puntaje Comentarios 

L.1  Se ha definido los perfiles médico-ocupacional para cada 
puesto de trabajo, según el inventario de tareas? 

  

L.2  Existe un programa de análisis y exámenes periódicos 
según el grado de riesgo de cada puesto de trabajo? 

  

CALIFICACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y COLOCACIÓN   

 
 

M REGISTROS Y REPORTES  Puntaje Comentarios 

M.1  Existe un archivo de reportes, estadísticas y análisis de 
accidentes y enfermedades ocupacionales? 

  

M.2  Se discuten y analizan los reportes en las reuniones de 
Gerencia del Contratista? 

  

M.3  Existe un sistema de registro de la historia ocupacional de 
cada empleado en materia de salud? 

  

M.4  Se elaboran y mantienen actualizadas las estadísticas de 
morbilidad, mortalidad de los trabajadores y se investigan 
las posibles relaciones con sus actividades? 

  

M.5  Ha presentado el Contratista iniciativas efectivas para 
reducir continuamente las lesiones totales? 

  

CALIFICACIÓN DE REGISTROS Y REPORTES   

 
N PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA  Puntaje Comentarios 

N.1  Tiene y ejecuta eficazmente el Contratista una política de 
protección y conservación del medio ambiente? 

  

N.2  Cumple o excede los reglamentos de la legislación 
ambiental? 

  

N.3  Monitorea el Contratista su desempeño ambiental?   

N.4  Emplea o contrata el Contratista servicios expertos de 
consultoría para regulaciones y asuntos ambientales? 

  

N.5  Tiene procedimientos de emergencia documentados en 
caso de que incidentes ambientales sucedan en el lugar? 

  

N.6  Están los empleados del Contratista/ Subcontratistas 
entrenados en procedimientos para manejar situaciones 
ambientales significativas? 

  

N.7  Tiene el equipo necesario y dispositivos de protección 
personal fácilmente accesible en caso de una emergencia 
ambiental? 

  

N.8  Tiene procedimientos para manejo de productos químicos 
con medidas de control para su uso transporte, 
almacenamiento y disposición final? 

  

N.9  Toma el Contratista acciones sobre las recomendaciones 
identificadas en Inspecciones Ambientales? 

  

N.10  Realiza el Contratista reporte e investigación de incidentes 
del Medio Ambiente? 

  

CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL   

 
 
Si el Contratista obtiene una Calificación menor a 2 en el promedio total, no será invitado a presentar propuestas para 
trabajos similares hasta que no demuestre que ha llevado a cabo un plan de mejoramiento para corregir las deficiencias 
encontradas. 

CALIFICACION PROMEDIO TOTAL  NOTA: Obtenga el promedio de las calificaciones 
de la A hasta la N 

 
 

COMENTARIOS: 

 

 

 

Administrador de Contratos Firma Fecha Elaboración 

Supervisor de Seguridad Firma Fecha Elaboración 

VIENEN … 
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El área de Seguridad Industrial se encargo de verificar la 

documentación referida al SIGR HM DNV, OHSAS 18001: 2007, y 

requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, De requerir alguna documentación, La Empresa 

Contratista presento la documentación en el plazo acordado. 

4.3.2 Manual del Sigr Hm Dnv para direccionar el desempeño de 

seguridad en las empresas contratistas 

Para el manual del SIGR HM DNV se involucro con más requisitos 

y funciones a las Empresas Contratistas. 

El área de Seguridad Industrial se encargara de velar por el 

cumplimiento del manual del SIGR HM DNV. Los Ingenieros de 

Seguridad son los encargados de: 

 Realizar la Gestión en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional,  

 Así como planificar, organizar, dirigir y controlar la 

implementación y mejoramiento continuo del SIGR HM DNV. 

 Hacer el seguimiento al programa anual de Seguridad y Salud 

en el trabajo de las EC.  

 Actuar como coordinador y facilitador para los supervisores de 

las Empresas contratistas. 

 Deben realizar y liderar las Reuniones de Coordinación 

diarias, Reunión Semanal de Seguridad, Realizar y liderar los 

Sub Comités Seccionales y Comités Centrales, Reuniones 

Diarias de Seguridad con la supervisión de las Empresas 

Contratistas. 

Se realiza el monitoreo a las Empresas Contratistas de Categoría 

III, que representan mayor riesgo como el Área de Mina y 

Geología, Categoría II Área de Mantenimiento y Categoría I Área 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

133 

de infraestructura para ello se cuenta con Inspectores de 

Seguridad que se encargaran exclusivamente de lo siguiente: 

 Inspeccionar las condiciones físicas de las Áreas de trabajo. 

 Verificaran el desempeño de la Supervisión de las Empresas 

Contratistas. 

 Se encargaran del cumplimiento de la capacitación. 

 Verificaron el proceso de trabajo así como el cumplimiento de 

estándares y procedimientos operativos. 

 Reportaron actos y condiciones subestándares. 

 Realizaron las investigaciones de Incidentes/accidentes 

ocurridos en la guardia e Informaron en las reuniones de 

coordinación diariamente. 

Se cuenta con un Coordinador General de Emergencias, para 

desarrollar y administrar el sistema total de preparación para 

emergencias. Se cuenta también con un analista del Sistema 

quien se encarga exclusivamente del SIGR HM DNV en 

coordinación con los Ingenieros de Seguridad de planificar, 

organizar, dirigir y controlar la implementación y mejoramiento 

continuo del SIGR HM DNV así como del Control de Documentos, 

realizar y dirigir las auditorías internas en la unidad. 

La Empresa Contratista que realiza Servicios de Vigilancia se 

encargo principalmente de hacer cumplir el Reglamento Interno 

de Transito que Hochild Mining pone a disposición de todos los 

operadores y conductores, realizaran inspecciones inopinadas a 

vehículos, control de velocidad, paralización de vías por 

derrumbes, realizaran el control de vehículos, sustancias y 

materiales que ingresan a la unidad, realizaran dosaje etílico de 

forma inopinada, etc., deberán informar al área de Seguridad 

Industrial. 
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El Manual del SIGR HM DNV especifica las obligaciones mínimas 

que deben cumplir las Empresas Contratistas y obligaciones de la 

Gerencia Superior y Supervisión de Hochschild Mining. 

4.3.2.1 Elemento 01: liderazgo y administración 

 El Gerente de Unidad realizara recorridos de 

seguridad y salud trimestralmente en las áreas de 

Trabajo de las Empresas Contratistas.  

 Se deberán establecer Comités Centrales en 

cumplimiento a los Se aplicará el siguiente estándar: 

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

- 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 monitoreo 

y seguimiento a sus planes de acción. 

 Al término de la reunión el Secretario deberá dar 

lectura a los acuerdos del Comité y emitirá un Acta 

de Reunión  

 Adicional a las reuniones de el/los Comités 

Centrales, se efectuarán reuniones semanales 

dirigidas por el Gerente del Programa de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

 Se establece que, se deberán conformar como 

mínimo 04 Comités Seccionales de Seguridad y 

Salud Ocupacional: Mina, Mantenimiento, Planta, 
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RRHH, las Empresas Contratistas conformaran los 

Comités de acuerdo al área correspondiente. 

 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, se publicaran al igual que el 

cumplimiento de los acuerdos del/los Comités en los 

paneles informativos mensualmente. 

 Es responsabilidad de la supervisión informar al 

personal sobre sus obligaciones tanto internas como 

legales referente al control de riesgos. 

 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 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. 

4.3.2.2 Elemento 02: Entrenamiento del liderazgo 

 El DNC identifica el entrenamiento necesario para 

asumir la posición de líder en la implementación de 

un sistema administrativo de control de pérdidas. Se 

debe identificar todos los puestos funcionales desde 

la Supervisión de Primera Línea hasta la Gerencia 

Superior de cada área, consultar los objetivos de la 

organización, reglamentos, estándares, nuevos 
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procesos y certificaciones, luego determinar cuáles 

son las necesidades de entrenamiento 

considerando temas importantes sobre liderazgo 

(Comunicación Eficaz, Responsabilidades de los 

Supervisores del Liderazgo, Administración Moderna 

de Seguridad) y los estándares de desempeño de 

los elementos del Sistema Integrado de Gestión 

Hochschild Mining – DNV. 

 Para cada una de las necesidades de 

entrenamiento identificadas se deberán desarrollar 

cursos de capacitación y entrenamiento, así como 

asignar los recursos necesarios en términos de 

tiempo, presupuesto y disponibilidad de participantes 

y entrenadores, para su efectiva aplicación. 

 Las  inducciones  del  liderazgo  para  todos  los  

niveles  del  personal recién asignados a posiciones 

de liderazgo deben incluir instrucciones sobre los 

siguientes temas: 

- Objetivo del Sistema Integrado de Gestión 

Hochschild Mining – DNV. 

- Responsabilidades y obligaciones específicas de 

la ocupación de acuerdo a la descripción del 

puesto. 

- Estándares de Desempeño de los elementos del 

Sistema Integrado de Gestión. 

 Representantes de las empresas Contratistas, hasta 

la Supervisión de Primera Línea recibirán la 

orientación de inducción de los elementos del SIG 

Hochschild Mining-DNV implementados 
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considerando la Matriz de Entrenamiento del 

Liderazgo por Ocupación. 

4.3.2.3 Elemento 03: Inspecciones planeadas y 

mantenimiento 

 Inspecciones  se  realizarán  a  todas  las  

actividades  antes  de  iniciar  el  trabajo  para  la 

identificación de los peligros potenciales, utilizando la 

correspondiente Lista de Verificación. 

 Las inspecciones planeadas: 

- Ser liderada por el superintendente / jefe del área 

y ser complementada por el supervisor de 

primera línea asimismo de debe incluir a 

personal operativo estratégico y la supervisión 

de seguridad. 

- Uso del registro reporte de inspección planeada 

o mensual 

- Debe ser realizada del 01 al 05 de cada mes. 

 Inspecciones del Comité: 

- Realización por los miembros del comité central 

de SST (en el caso de la inspección del comité 

SST). 

- Se deben inspeccionar las áreas administrativas, 

áreas operativas, instalaciones, maquinaria y 

equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva 

(inspección del comité SST). 

- Registro de la inspección y cumplimientos en el 

libro de seguridad 

- Se debe de contar con todos los miembros del  

Comité SST. 
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- El área de seguridad debe realizar el seguimiento 

del cumplimiento de las inspecciones planeadas 

y del comité SST del 07 al 30 de cada mes con 

copia gerencia de unidad / superintendencia 

general del proyecto 

 Las inspecciones puntuales: 

- Es responsabilidad directa de la supervisión de 

primera línea, jefes/superintendentes de área y 

la gerencia de unidad/ superintendencia general 

del proyecto. 

- Se deben realizar 01 vez por semana (para el 

caso de los que laboran en superficie) y 01 diaria 

(para los que laboran en mina por ser 

considerada área crítica). 

- Los visitantes que llegan a las unidades /  

proyectos mineros deben realizar 01 inspección 

puntual. 

La supervisión que realiza trabajos alternos tanto de 

superficie como en interior mina, deberá coordinar 

con la gerencia de seguridad el número de 

inspecciones puntuales que debe realizar 

 La inspección diaria en el trabajo, debe: 

- Ser realizada por los colaboradores antes del 

inicio de sus actividades en su frente de trabajo. 

- Ser visadas en el frente de trabajo por su 

supervisión del área 

 La inspección de pre uso debe: 
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- Ser realizada por el personal operador o a cargo 

antes de usar equipos estacionarios, móviles 

pesados y livianos. 

- Ser visadas por la supervisión del área y valida 

por mantenimiento. 

 Se deberán realizar inspecciones en cumplimiento 

del Art. 133 del RSSO D.S. 055-2010-EM. Tales 

como: 

Diariamente: Inspección de zonas de alto riesgo. En 

caso se requiera se deberá desarrollar la ejecución 

de labores de riesgo con PETAR, planes de trabajo 

seguro, entre otros. En las diferentes áreas de 

trabajo de mina y superficie. 

Semanalmente: 

o Inspección de sistemas de bombeo y drenaje. 

o Inspección de bodegas y talleres.  

o Inspección de polvorines. Para el caso de 

polvorines principales de explosivos y accesorios 

la inspección deberá ser realizada por el jefe de 

almacén acompañado por el Superintendente de 

Mina / gerente programa de seguridad y/o jefe de 

seguridad / ingenieros de seguridad en caso de 

ausencia de los anteriores. 

Mensualmente: 

o Inspección de instalaciones eléctricas: Se 

deberán realizan conjuntamente con el personal 

de mantenimiento eléctrico. 

o Inspección de sistemas de alarma.  

o Inspección de sistemas contra incendios. 
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o Inspección de orden y limpieza.  

Trimestralmente: 

o La gerencia de unidad / superintendencia general 

del proyecto deberá realizar recorridos de 

seguridad de manera trimestral tanto en superficie 

como interior mina. 

Las observaciones de las inspecciones establecidas 

legal deberán ser transcritas en el libro de seguridad 

y SST 

4.3.2.4 Elemento 04: Análisis y procedimientos de tareas 

críticas 

 Para identificar y evaluar la criticidad de las tareas 

por ocupación se deberá seguir el procedimiento 

establecido para “Identificación y Análisis de Tareas 

por Ocupación”. Para aplicar el procedimiento se 

debe considerar: la guía para peligros y riesgos, la 

matriz IPERC y el Formato de Hoja  de  Trabajo  

para  el  Análisis  de  Tareas. 

 Se utilizara el formato de “Inventario de 

Ocupaciones” para inventariar los puestos de 

trabajo u ocupaciones, y el “Inventario de tareas 

por ocupación” para inventariar todas las 

ocupaciones. 

 Utilizando el formato de “hoja de Trabajo el Análisis 

de Tareas por Ocupación”, el responsable o 

coordinador del análisis evaluará conjuntamente con 

el personal ejecutar la eficacia de los controles para 

las tareas críticas y determinara el riesgo residual y 

su calificación. 
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 El(los) responsable(s) o coordinador(es) designados 

tendrá(n) como objetivo el analizar por lo menos un 

procedimiento de una tarea crítica propia de su área 

mensualmente, conjuntamente con el personal 

operativo involucrado.  

 Los tipos de exposiciones o peligros que se 

consideren para el análisis de las tareas críticas, y 

sus riesgos asociados deberán ser evaluados 

considerando dos criterios: criterio de severidad 

considerando las fuentes de pérdida y control, lesión 

personal, daños a la propiedad, perdida en el 

proceso y daño al medio ambiente (PEMA); y el 

criterio de probabilidad considera la probabilidad 

de recurrencia y la frecuencia de exposición. Para 

este análisis se deberá utilizar la Matriz IPERC. 

 Luego de definidos los controles se deberá realizar 

nuevamente el análisis con la matriz IPERC para 

determinar cuál es el riesgo residual. El propósito es 

lograr que el riesgo residual sea bajo evaluando la 

eficiencia de los controles. 

 Los contratistas que laboran o que están próximos a 

tener vínculo laboral dentro de nuestras instalaciones 

conocerán con anticipación el IPERC de nuestras 

operaciones. 

4.3.2.5 Elemento 05: Investigación de accidentes/incidentes 

 Cuando ocurra un accidente grave o mortal, 

incapacitante, leve, daño a la propiedad, Incidente 

de alto potencial, la Gerencia Superior del Área 

donde ocurrió el evento emitirá un reporte preliminar 
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dirigido al Gerente de Unidad. El informe final del 

evento se deberá de reportar a más tardar a las 48 

horas de ocurrido el suceso enviando copia a los 

anteriormente nombrados. 

 La Gerencia Media y el Supervisor de Primera 

Línea deberán participar activamente como parte del 

equipo de investigación en todos los accidentes e 

incidentes en su área de trabajo debido a que es 

responsable del personal, equipos, materiales, 

procesos y medio ambiente; conoce mejor a sus 

colaboradores y sabe cómo comunicarse con ellos. 

El responsable del seguimiento y cumplimiento del 

plan de acción en los plazos establecidos será la 

Gerencia Superior y/o Media del área donde ocurrió 

el evento. 

 Los responsables de realizar la investigación de 

accidentes / incidentes, deben entregar al área de 

seguridad la siguiente documentación, dentro de los 

05 días después de ocurrido el evento. 

- Flash Report del accidente reporte preliminar de 

accidente e incidente. 

- Informe en Excel con las firmas completas. 

- Informe de investigación emitido por el área. 

- Presentación en Power point para la difusión al 

personal. 

- Acta extraordinaria del Comité de SSO (Para 

accidentes incapacitantes, mortal.) 

- Declaraciones de los testigos ( mínimo 2). 

- Orden de trabajo. 
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- Check list de la labor 

- IPERC de la labor 

- Levantamiento de las recomendaciones de 

acuerdo al informe / Acta 

- Capacitación post evento del trabajador 

accidentado (Registro) 

- Recepción  del  aviso  del  accidente  al  

Ministerio  de  trabajo  (Anexo  2) Para  

accidentes incapacitantes, mortal. 

- Acta médica en función al tiempo de descanso 

otorgado por el médico (para accidentes 

incapacitantes). 

 Se deberán difundir para todo el personal en los 

paneles informativos los accidentes graves y 

accidentes/incidentes de alto potencial de pérdida 

luego del análisis respectivo. 

 Los accidentes/incidentes serán reportados 

diariamente en el sistema ROM por el responsable 

del área de ocurrencia. 

4.3.2.6 Elemento 07: Preparación para emergencias 

 El coordinador general y coordinadores seccionales 

deberán recibir capacitación y entrenamiento 

apropiado a las necesidades y el potencial de 

pérdidas de la organización, como mínimo sobre lo 

siguiente: 

- Comunicaciones de emergencia (requisitos 

organizacionales de información). 

- Control de incendios. 
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- Reacción a terroristas / sabotaje. 

- Derrames mayores de sustancias peligrosas / 

reacción a contaminación. 

- Reacción a desastres (derrumbes, inundaciones, 

desastres naturales). 

 Nombrar a los jefes de brigada y brigadistas, quienes 

deberán portar el siguiente estándar de identificación. 

- Chalecos de color rojo para los brigadistas de 

búsqueda y rescate y contra incendios. 

- Chalecos blanco o celeste para brigadistas de 

primeros auxilios y protección química. 

 Se seleccionara de cada Empresa Contratista 

mínimo un brigadista de acuerdo a la cantidad de 

personal que este posea. 

 Se debe probar periódicamente el plan de 

emergencia y los procedimientos de respuesta a 

emergencias, involucrando a las partes interesadas y 

pertinentes. 

 Cada unidad, debe elaborar un programa anual de 

simulacros de acuerdo a la lista de posibles 

emergencias  identificadas, así como se debe probar 

periódicamente el plan de emergencia y los 

procedimientos de respuesta ante situaciones de 

emergencias. 

 Probar y revisar periódicamente el plan y 

procedimientos de respuesta a emergencia, después 

de realizar pruebas periódicas o que se hayan 

presentado situaciones de emergencia. 
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 El plan de emergencia debe ser distribuido y 

comunicado a todo el personal incluyendo 

proveedores, contratistas y visitantes de la unidad / 

proyecto. En la cartilla de visitantes debe incluirse 

información de respuesta ante una emergencia para 

los visitantes a la unidad. 

 Cada superintendencia / jefatura de área, 

representantes de Empresa Contratista serán 

responsable de dar a conocer a todo el personal y a 

las entidades externas vinculadas a las actividades 

de la organización la relación de todos los materiales 

peligrosos (MATPEL) existentes en su área, 

considerando la cantidad y ubicación. Todo material 

peligroso debe tener su respectiva hoja MSDS 

remitida por el fabricante o proveedor del matpel. 

 Se deben conformar la brigada de emergencia que 

debe atender emergencias contra incendios, 

primeros auxilios, búsqueda y rescate, protección 

química y protección privada y algunas otras de 

acuerdo a la necesidad de la unidad, cuyas cuadrillas 

deben estar conformadas de 18 brigadistas (9 

ingresan y 9 en stand by), la brigada debe estar 

equipada adecuadamente para responder a las 

emergencias identificadas y cuyos miembros deberán 

estar  capacitados en: 

- Conocimiento de técnicas básicas de 

evaluaciones de peligros. 

- Conocimiento de cómo seleccionar y usar el EPP 

suministrado a ellos. 

- Uso de Censores portátiles de químicos. 
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- Entendimiento de la terminología básica de 

materiales químico y comportamiento de químicos 

MATPEL. 

- Conocimiento de cómo efectuar confinamiento 

básico, aislamiento y operaciones de control y 

como determinar cuándo se necesite asistencia. 

- Conocimiento de cómo implementar 

procedimientos básicos de descontaminación. 

- Conocimiento de procedimientos relevantes a la 

reacción y procedimiento de cómo terminar la 

reacción y procedimiento de como terminar la 

reacción. 

- Conocimiento de técnicas de búsqueda y rescate. 

- Extintores. 

- Combate para distintos tipos de fuego. 

- Primeros Auxilios. 

 Todo el personal debe estar entrenado en técnicas 

de primeros auxilios como: intoxicaciones con 

cianuro, maniobra de heimlich, emergencias con: 

quemaduras, fracturas, radiación, electrocución 

 El coordinador General de Emergencias es el único 

que tiene la autoridad para Declarar la Zona de 

Emergencias como Libre de Peligros. 

4.3.2.7 Elemento 08: Reglas y permisos de trabajo 

 Se debe contar con una estrategia de identificación, 

desarrollo, comunicación y difusión de las reglas de 

oro (11), reglas generales, que considere lo 

siguiente: 
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Estas reglas estarán claramente establecidos por la 

alta gerencia y difundidas a todo el personal de 

HOCHSCHILD MINING, promoviendo su 

participación en las mismas. La gerencia superior de 

cada Área es responsable de su difusión, utilizando 

banners o gigantografías. 

 Cada vez que se produce un cambio en las 

instalaciones, procesos o equipos se realizará una 

evaluación y revisión  de las reglas de oro, generales 

y especializadas o por lo menos una vez al año, 

considerando las sugerencias de los colaboradores 

en la revisión. 

 Todo trabajador debe ser instruido sobre las reglas 

de oro y generales de la organización en el proceso 

de inducción en el ingreso a la organización. La 

supervisión en general debe velar por el 

cumplimiento estricto de las reglas de oro, generales 

y especializadas durante la ejecución de las tareas / 

actividades. 

 Dentro de la Inspección mensual del comité de 

seguridad y salud en el trabajo las áreas de la unidad 

y proyectos, deben verificar la difusión y/o 

publicación de las reglas de oro, generales, 

específicas por ocupación; para asegurar su 

legibilidad y buenas condiciones, así como el nivel de 

conocimiento de las mismas por parte de los 

colaboradores. 

 Se debe establecer una política de reconocimiento y 

disciplina para la evaluación del cumplimiento o no 

de las reglas y permisos de trabajo. 
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 Se debe considerar principalmente el siguiente 

listado de Trabajos de Alto Riesgo: 

- Espacios confinados. 

- Trabajos en caliente. 

- Trabajos en altura. 

- Excavación de zanjas. 

- Fuentes de energía de alta tensión. 

- Trabajos con fuentes de radiación. 

- Trabajos con materiales peligrosos. 

- Trabajos sobre agua. 

- Levantamiento de izaje de cargas. 

1. MINA 

 Descampaneo de tolvas. 

 Colocación o Reparación de parrillas en Ore 

Pass. 

 Recuperación de labores colapsadas. 

 Conexión de labores.   

 Trabajos de sostenimiento en zona de derrumbe.  

 Trabajo en espacios confinados. 

 Trabajos (atípicos) en altura superiores a 1.80 m.  

 Trabajos de  Inspección y reparación de 

echaderos. 

  Al inicio de las labores mineras. 

2. GEOLOGÍA 

 Labores  con alturas superiores a 1.80  m: 

Mapeo, Muestreo y Topografía.  

 Trabajar en laderas, taludes inestables.: Blending 

Excavaciones de zanjas a profundidades  

mayores de 1.8 m.: Mineral en Canchas. 
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3. PLANTA DE BENEFICIO 

 Trabajo de Altura. 

 Limpieza y reparación de techos y paredes del 

edificio de Planta de Beneficio.  

 Descampaneo de la tolvas de finos o gruesos. 

 Trabajar en laderas, taludes inestables. 

 Trabajos en espacios confinados ejemplo: los 

tanques reactivos, relaves, flotación etc.  

 Excavaciones de Zanjas, pozos en profundidades 

iguales o mayores de 1.80 m. 

 Trabajos con sustancias peligrosas (cianuro, 

peróxido de hidrogeno, GLP, etc.) atípicos. 

Trabajos dentro de Presa de relave. 

4. MANTENIMIENTO 

 Trabajos en Caliente fuera del taller de 

soldadura. Principalmente en  soldadura 

(eléctrico y oxiacetilénica)  

 Mantenimiento de Conductores de Líneas aéreas 

en alturas superiores a 1.80  m. 

 Trabajo de Altura mayor a 1.80 m y 1.50 m para 

Argentina. 

 Trabajos en o cerca transformadores de 

potencia. 

 Trabajos de Altura con líneas de Alta Tensión. 

 Trabajos a realizar dentro de las sub - 

estaciones.  

 Soldadura en  tanques de combustibles. 

 Reparación de grúas puente en alturas 

superiores a 1.80  m. 

 Cambio de Chaquetas y cuñas de los molinos.  
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 Reparaciones y mantenimiento de las 

Chancadoras. 

 Reparación y mantenimiento de molinos.  

 Montaje de estructuras. 

 Traslado de materiales sobresalientes al lampón 

del cargador frontal. 

 Carga y descarga de vehículos y equipo pesados 

en tráiler cama baja. 

 Trabajos con equipos radioactivos (densímetros 

nucleares). 

 Grandes Izajes mayores a 1 TM. 

 Remolque de  scoop  eléctrico con scoop Diésel 

a Interior Mina. 

 Trabajos sobre acumulaciones de agua. 

 Trabajos de Inspección y reparación de 

echaderos y tolvas metálicas. 

5. ALMACEN 

 Descarga y despacho de Cianuro, peróxido de 

hidrogeno. 

 Descarga y despacho de Explosivos del Almacén 

Central. 

6. SUPERFICIE 

 Montaje de estructuras, edificios. 

 Inicio de labores. 

Para trabajos de alto riesgo se adjuntara el Check 

List de trabajos especializados en caso requiera. 

Cada vez que se requiera realizar un Trabajo de Alto 

Riesgo  se solicitará un PETAR, de acuerdo al 

Procedimiento. 
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 La Supervisión en general debe velar por el 

cumplimiento estricto del Sistema de Permisos de 

Trabajo durante la ejecución de las Tareas / 

Actividades. 

 Un mismo colaborador, simultáneamente no podrá 

solicitar más de un permiso de trabajo de Alto 

Riesgo, para realizar cualquier trabajo o actividad 

incluida en esta Norma. 

 Se establece que las Empresas Contratistas Mineras 

o de actividades conexas que realizarán trabajos de 

alto riesgo dentro de las instalaciones de la Unidad  o 

proyecto, deberán solicitar el PETAR a la Gerencia 

Superior del Área respectiva y a la Gerencia Superior 

de Seguridad, en la Reunión de coordinación, los 

cuales deben contar con el Registro de PETAR y su 

logo respectivo por EC. 

 El permiso de trabajo debe ser emitido por triplicado. 

El original deberá permanecer en todo momento en 

el área de trabajo, y luego archivado por periodo de 

un año. Una copia del permiso se entregara al 

Departamento de Seguridad y la otra copia el área 

que solicita el permiso. 

 Este permiso caduca indefectiblemente a fin de 

guardia, de ser necesario extender el tiempo para la 

ejecución del trabajo, debe solicitarse otro permiso. 

 Para realizar los trabajos de Alto Riesgo, deberán 

tener el Permiso debidamente llenado, aprobado y 

con las firmas correspondientes. 
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 El supervisor no podrá obligar al trabajador a realizar 

el trabajo, tarea o actividad, de no encontrar 

condiciones de seguridad Art 26, 32, 35(d) del 

Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

 Para poder ejecutar un cambio de labor u ocupación 

de un personal es necesario la aplicación del 

Estándar de Cambio de Labor / Ocupación bajo la 

responsabilidad del Superintendente/Jefe de 

Área/Residente de E.C. /supervisor del área; y en 

caso existan Reglas de Trabajo Especializadas que 

deba aprender el trabajador, será necesario que 

reciba la capacitación y entrenamiento por parte del 

Supervisor, y evidenciar una evaluación escrita. 

 Para seguridad en vías: 

 Los operadores no deben operar los equipos en 

forma continua por más de 8 horas de trabajo 

efectivo. 

 Ante la presencia de tormentas eléctricas los 

equipos de interior mina que tienen cabinas abiertas 

no podrán circular en superficie. 

 Por ningún motivo se operara un equipo con 

defectos mecánicos o fallas en los mismos. 

 El personal que no tiene la autorización interna de 

operador o conductor no operara ni manipulara 

equipos o vehículos, hasta obtener la misma. 

 Los operadores o conductores con síntomas de 

enfermedad deberán pasar por la unidad médica 

para verificar el estado de salud y condiciones de 

operación de los mismos. 
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 No se debe usar los equipos o vehículos para otros 

trabajos para los cuales no ha sido diseñado. 

 Está prohibido el transporte de personal en equipos 

de interior mina, 

 Todos los equipos deberán contar con dispositivos 

que permitan la limpieza de los vidrios y espejos 

retrovisores (un dispositivo eléctrico o roseadores). 

 Es obligatorio que todos los vehículos mantengan 

limpios los espejos retrovisores y los parabrisas que 

permitan la fácil visibilidad al realizar las 

operaciones de conducción. 

 Para el transporte de personas dentro de los 

vehículos este deberá considerar llevar la cantidad 

de pasajeros permitidos por las especificaciones de 

la tarjeta de propiedad y los cinturones de seguridad 

del vehículo, por ningún motivo se trasladara 

pasajeros en la tolva de las camionetas. 

 Para aplicación de disciplina progresiva 

 Si el colaborador incumple las Reglas de Seguridad 

(Reglas de Oro) y Reglas Especializadas se 

determina lo siguiente: 

- Si es la Primera Vez que el colaborador 

incumple con las reglas se le amonestara 

verbalmente y por escrito, 

- Si el colaborador es reincidente se le pone a 

disposición de Recursos Humanos. 

 Cuando un colaborador incumple las reglas, los 

estándares, procedimientos, practicas o normas de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente, generales o 

especificas al puesto de trabajo; el Supervisor 
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directo deberá intervenir considerando los 

siguientes pasos: 

- Que el trabajador reconozca su falta. 

- Que el trabajador explique porque cometió su 

falta. 

- Que se analicen los problemas y posibles 

soluciones. 

- Que se llegue a acuerdos formales. 

 Para Reconocimiento del personal 

 Cuando un colaborador demuestra compromiso con 

la Seguridad y acata las Reglas de Oro establecidos 

para la Unidad, así como las Reglas Especiales 

propias de su área, el supervisor directo deberá 

otorgar un reconocimiento. 

 El supervisor deberá escribir en el cuaderno de 

capacitación la felicitación otorgada por 

cumplimiento de las Reglas de Oro y 

Especializadas. 

 Primeramente se otorgara un reconocimiento 

verbal, y se fomentara al resto de colaboradores 

seguir su ejemplo, se dará reconocimiento con un 

premio referente a su esfuerzo. 

4.3.2.8 Elemento 09: Análisis de accidentes/incidentes 

 La gerencia superior de cada área analizará 

mensualmente los siguientes indicadores de 

seguridad, salud y medio ambiente. 

- Índice de frecuencia de lesiones incapacitantes. 

- Índice de frecuencia de enfermedades 

ocupacionales. 

- Índice de severidad de Lesiones Incapacitantes. 
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- Índice de accidentabilidad de lesiones 

incapacitantes. 

- Número de accidentes con daño a la propiedad. 

- Número de accidentes con daño ambiental. 

- Costos de lesiones / enfermedades. 

- Costos de los daños a la propiedad. 

- Costos de daños ambientales. 

- Costos de incendios. 

 Las estadísticas de Seguridad de la unidad serán 

publicadas y cambiadas mensualmente en los 

paneles informativos para mantener informados a 

todos los colaboradores de la unidad. 

4.3.2.9 Elemento 10: Entrenamiento de conocimientos y 

habilidades 

 Para identificar las necesidades de entrenamiento se 

tiene un sistema formal que deberá seguir el 

procedimiento establecido “identificación de 

necesidades de entrenamiento de conocimientos y 

habilidades”. 

 Las Empresas Contratistas deberán realizar el DNC 

de acuerdo a las ocupaciones o puestos de trabajo 

incluyendo a empleados y personal obrero, deberá 

tener un programa de capacitación anual, el avance y 

cumplimiento del programa de capacitación será 

revisado semanalmente en el CPI. 

 Revisar y actualizar las necesidades de cada 

colaborador individualmente generando requisitos 

específicos de capacitación anualmente. Para los 

colaboradores nuevos y transferidos, las necesidades 
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de entrenamiento deben ser identificadas dentro de 

los 3  meses siguientes a la asignación. 

 La revisión de necesidades de entrenamiento debe 

realizarse por lo menos anualmente, por cada 

ocupación (puesto de trabajo). El contenido de la 

planilla de detección de necesidades de capacitación 

podrá ir cambiando a lo largo del año a medida que 

las necesidades de las áreas lo requieran. 

 Los procedimientos de trabajo operativos deben estar 

incluidos en los programas de capacitación y 

entrenamiento. 

4.3.2.10 Elemento 11: Equipo de protección personal 

 La identificación y selección de necesidades de EPP 

debe ser realizada por el supervisor del área con 

apoyo de sus colaboradores, asimismo la revisión de 

la tabla de necesidades de EPP se debe realizar por 

lo menos anualmente. 

 El supervisor de área es el responsable de guiar, 

orientar y verificar el correcto uso de los EPP de los 

visitantes a su área en cada unidad, antes de 

ingresar al área destinada para la visita. 

 Considerando el stock actual se hace la proyección 

para dos meses con el fin de  calcular la cobertura de 

reposición de cada EPP. 

 Cada EPP debe tener especificaciones claras de 

condiciones de almacenamiento, limpieza o 

mantenimiento y uso apropiado. Esta información 

debe ser provista por el proveedor y archivada en las 
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áreas que utilizan dicho EPP y en la biblioteca de 

seguridad. Adicionalmente los coordinadores del 

elemento 11 y los supervisores de área deben 

realizar capacitaciones de EPP a todo el personal en 

coordinación con los proveedores, éstas 

capacitaciones deben ser incluidas en el programa 

anual de capacitación de la unidad. 

 Todos los EPP, deberán ser sometidos a los 

siguientes ajustes antes de su uso prueba cualitativa 

y prueba cuantitativa. Asimismo todos los EPP 

deberán atender las necesidades específicas para 

ajustes de los colaboradores que así lo requieran. 

Todas las personas que usan lentes con prescripción 

médica deberán tener los mismos en gafas de 

seguridad y/o deberán portar sobre lentes, esta 

disposición también deberá ser cumplida por los 

visitantes. 

 Cada supervisor de área es el responsable de 

controlar el cumplimiento del uso de los EPP de su 

personal. 

 Cada supervisor realizara semanalmente la 

inspección de los EPPs de su personal, se usara el 

registro de Inspección de EPP, en caso que el EPP 

se encuentre deteriorado este debe ser cambiado 

inmediatamente, evidenciando el cambio en su 

respectivo kardex. 

 Para registrar la entrega de EPP a cada colaborador 

del área se utilizará la tarjeta de control de equipos 

de protección personal (Kardex), en cual se registrará 
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la capacitación del supervisor al colaborador antes 

del uso de los EPP. 

 El personal nuevo que ingresa a una unidad / 

proyecto de Hochschild Mining deberá usar 

mameluco con cintas reflectivas de color anaranjado 

como mínimo 06 meses hasta un año previa 

evaluación. Aprobado el examen este mameluco 

debe ser cambiado por el de color verde limón. 

 Todos integrantes de la alta gerencia, gerencia 

superior, gerencia media, supervisores de primera 

línea y personal de topografía usaran sobre su ropa 

de trabajo chaleco de color verde limón. 

 Se distinguirá a los brigadistas con chalecos de color 

rojo, blanco de acuerdo a su especialidad. 

4.3.2.11 Elemento 12: Control de salud e higiene industrial 

 El gerente corporativo y el Gerente de Unidad Minera 

nombrara por escrito a un profesional calificado, 

quien ejercerá el cargo de coordinador de Control de 

Salud e Higiene Industrial, el mismo quien debe tener 

el conocimiento completo de las operaciones y 

mantener los sistemas de control de Salud 

Ocupacional e higiene industrial. 

 El personal del Área de Higiene Industrial y el área 

de Seguridad deberán identificar y evaluar los riesgos 

a la salud ocupacional e higiene industrial, así como 

implementar los controles pertinentes mediante 

inspecciones de peligros a la Salud y/o análisis de 

tareas críticas. En las inspecciones se deberá 
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considerar la identificación de los siguientes peligros 

y evaluación de los riesgos asociados: 

- Ruido. 

- Polvo. 

- Radiación (ionizante y no ionizante). 

- Iluminación. 

- Químicos (líquidos, solidos, gaseosos). 

- Biológicos (hongos, virus y bacterias). 

- Temperaturas extremas. 

- Ergonómicos. 

 Realizar inspecciones para identificar y evaluar el 

peligro de ruido en las diferentes instalaciones que 

comprenden el ambiente de trabajo, primero de 

forma cualitativa que incluye entrevista directa con el 

trabajador en su lugar de trabajo para posteriormente 

realizar medición respectiva con el objeto de elaborar 

el mapa de peligros por el área y puesto; siempre 

tratando de ajustarnos a la normativa y estándares 

internacionales que considera el máximo de 

decibeles y el tiempo de exposición: 

Nivel de ruido  Tiempo de exposición 

82 decibeles   16 horas/día 

85 decibeles   8 horas/día 

88 decibeles   4 horas/día 

91 decibeles   1 ½ horas/día 

94 decibeles   1 horas/día 

97 decibeles   ½ horas/día 

100 decibeles   ¼ horas/día 

No debe exponerse el personal a ruido continuo 

intermitente o de impacto por encima de un nivel 

ponderado de 140 dB. 
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 Realizar inspecciones para identificar y evaluar el 

polvo en las diferentes instalaciones que comprenden 

el ambiente de trabajo, primero de forma cualitativa 

que incluye entrevista directa con el trabajador en su 

lugar de trabajo para posteriormente realizar la 

medición respectiva con el objetivo de elaborar el 

mapa de peligros por área y puesto; siempre tratando 

de ajustarnos a la normativa y estándares 

internacionales que considera: la concentración 

promedio de polvo respirable en la atmosfera de la 

mina, a la cual cada trabajador está expuesto, no 

será mayor de 3 miligramos por metro cubico de aire. 

En el monitoreo, incluir el número de partículas por 

m3 de aire, su tamaño y el porcentaje de sílice por 

m3. 

 Todo material y sustancia con propiedades 

peligrosas conocidas o sospechadas deberá contar 

con un procedimiento de trabajo seguro para 

adquisición, manejo, almacenamiento y transporte. 

Así mismo, todo proveedor deberá alcanzar previa a 

la llegada del material o sustancia peligrosa sus 

respectivas hojas MSDS. En las inspecciones se 

deberá verificar que todo material o sustancia 

peligrosa se encuentre debidamente rotulada con el 

rombo NFPA y con la hoja publicada a una distancia 

no menor de 1.5 m. 

 El departamento de Medio Ambiente llevará un 

registro de todos los materiales y sustancias 

peligrosas que se utilizan en cada una de las áreas 

de la unidad. Cualquier material o sustancia peligrosa 

nueva que se solicite, deberá primero ser evaluado 
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por un comité conformado por Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente para autorizar su uso, y se registrara 

en el Registro de Materiales y Sustancias Peligrosas, 

en el cual deber constar de lo siguiente: 

- Composición Química 

- Rombo NFPA 

- Ubicación 

- Uso y Aplicación 

- Cantidad promedio de uso mensual 

 Asegurar que se realicen exámenes médicos 

apropiados periódicos a personal expuesto a peligros 

polvo y ruido, esta evaluación se realiza de manera 

general una vez al año. 

 Dar a los trabajadores expuestos a los peligros de 

salud identificados, una instrucción adecuada de las 

tareas críticas con énfasis en salud ocupacional e 

higiene industrial. El asesor médico y cada 

Superintendente/Jefe/Supervisor/Supervisor de 

Empresa Contratista de área, será responsable de la 

capacitación al ingreso de la labor de manera regular 

sobre medias de control, procedimientos de 

emergencia, equipos de protección personal y 

especial atención a las enfermedades ocupacionales, 

manteniendo registro de estas capacitaciones.  

4.3.2.12  Elemento 13: Evaluación del sistema 

 La evaluación del sistema se realiza de forma 

semanal por Seguridad Industrial, considerando tres 

aspectos principales: La documentación, las 

condiciones físicas del área de trabajo y el grado de 

conocimiento de su personal al SIGR HM DNV. Para 
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la documentación la evaluación tendrá los siguientes 

indicadores especificados en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 07: Clasificación de cumplimiento de seguridad 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Elemento N° 4: Análisis y 

Procedimientos de Tareas 

Críticas

100%

100%

100%

100%

Elemento N° 6: Observación de 

Tareas
NA

100%

100%

Elemento N° 10: 

Entrenamiento de 

Conocimientos  y Habilidades.

100%

Elemento N° 11: Equipos de 

Protección Personal
100%

Elemento N° 12: Control de 

Salud e Higiene Industrial
100%

Elemento N° 14: Ingeniería y 

Administración del Cambio
100%

Elemento N° 16: 

Comunicaciones en Grupos
100%

Elemento N° 19: Contratación 

y Colocación.
100%

REVISIÓN DOCUMENTARIA #¡DIV/0! 100%

CLASIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD

SIGR HM DNV INDICADORES

Cumplimiento, desarrollo y revisión de Estándares y 

Procedimientos Operativos (Tareas críticas según 

objetivo).

Elemento N° 1: Liderazgo y 

Administración.

Cumplimiento de los acuerdos y pedidos e 

inspección del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional (CSSO)

Presentación del Acta y Cumplimiento de los 

acuerdos y pedidos de la Reunión del Subcomité del 

Área y de las reuniones de seguridad semanales.

Liderazgo visual 
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Elemento N° 3:Inspecciones 

Planeadas y Mantenimiento.

Cumplimiento a las observaciones de las 

Inspecciones Planeadas

Cumplimiento a las observaciones de las 

inspecciones puntuales (cuadro de resumen)

Resumen y cumplimiento de las observaciones de 

los Check List de preuso (estacionarios y moviles)

Resumen y cumplimiento de las observaciones de 

los Check List de Labor

Evaluación de la Calidad de las Inspecciones. 

Elemento N° 5: Investigación 

de Accidentes / Incidentes

Cumplimiento del levantamiento del plan de acción de 

los accidentes / incidentes de alto potencial

Evaluación de la calidad de las investigaciones de 

accidentes / incidentes ( Seguridad Industrial )

Reporte y Cumplimiento del levantamiento de los 

incidentes, actos subestándares y condiciones 

subestándares reportado al sistema.

Número de observación de tareas y cumplimiento del 

levantamiento del plan de acción de las 

Elemento N° 8: Reglas y 

Permisos de Trabajo

Difusión y análisis de las reglasGenerales, de Oro y 

otros del elemento 08

Programa semanal y cumplimiento de los permisos 

de trabajo aplicados en el área.

CPI

Programa y cumpliminento del DNC  y anexo 14B del 

D.S. 055-2010 a los colaboradores.

Presentación de Kardex de acuerdo a las 

Inspecciones de EPP

Monitoreo y cumplimiento a las observaciones de 

monitoreos de Agentes Químicos.

IPERC  del Área ( Anual o cuando se realiza una 

Gestión de Cambio )

Presentación y cumplimiento del programa mensual 

de instructivos de 10 minutos

Evaluación de Empresas Contratistas. ( Al ingreso y 

Mensual)
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Se hará entrevista al personal para verificar su 

conocimiento sobre el SIGR HM DNV. Se realizara la 

inspección de las áreas de trabajo para calificar el 

cumplimiento de la documentación. Se califica los tres 

aspectos dando un porcentaje de: 

Documentación     25% 

Grado de Conocimiento al SIGR  25% 

Condiciones Físicas    50% 

 Si los resultados de la revisión por la gerencia de 

unidad o proyecto son desfavorables la gerencia 

superior del área deberá establecer las acciones 

correctivas y/o preventivas pertinentes para corregir 

las desviaciones y hacer el seguimiento oportuno. Se 

consideran resultados desfavorables cuando el 

cumplimiento en porcentaje de alguno de los 

indicadores es menor de 85%. 

 Las auditorias serán realizadas al SIGR HM DNV / 

OHSAS 18 001:2007, ISO 14 001:2007 o cualquier 

otra certificación que nuestra corporación tenga 

adquirida.  

 El área de Recursos Humanos realizar encuestas 

formales con la entidad imparcial a todo el personal 

de la compañía y empresas contratistas con una 

frecuencia anual para recopilar y procesar 

información sobre los siguientes puntos: 

- Conocimiento del personal de aspectos críticos 

del SIGR HM DNV. 

- Percepción del personal de la efectividad del 

SIGR HM DNV. 
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- Percepción del personal del compromiso de la 

gerencia hacia el mejoramiento continuo del SIGR 

HM DNV. 

- Percepción del personal de sus responsabilidades 

y contribuciones al SIGR HM DNV. 

4.3.2.13 Elemento 14: Ingeniería y administración del cambio 

 La identificación de los cambios que generen riesgos 

que se realiza como análisis preliminar de riesgos 

previo al desarrollo de proyectos con Evaluación de 

Riesgos, debe considerar las fuentes de perdidas 

personas, Equipos, Materiales y Medio Ambiente. 

 Para realizar el perfil de riesgos de proyectos con 

Evaluación de Riesgos, se utiliza la metodología de 

aplicación del IPERC Línea Base, el cual será 

realizado por un equipo integrado por el responsable 

del proyecto. Las empresas contratistas en caso de 

algún cambio en el manejo de sus operaciones 

tendrán que dar aviso al departamento de Seguridad 

y al administrador del Elemento. 

 Todo material peligros requerido para la ejecución de 

un proyecto debe ser evaluado antes del ingreso a la 

unidad considerando los controles requeridos, y 

registrada su conformidad. 

 El sistema debe asegurar la actualización y 

comunicación apropiada y/o reentrenamiento a todos 

los usuarios y afectados por el cambio sobre los 

siguientes aspectos: 

- Revisión de Ingeniería, diagramas de equipos, 

planos, diagramas de procesos e instrumentación. 
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- Estándares y procedimientos de operación, 

instrucciones operativas. 

- Análisis y procedimientos de tareas críticas. 

- Programas de orientación/inducción y 

entrenamiento en caso sea necesario. 

- Reglas/permisos para trabajo general 

Especializado 

- Procedimientos de Emergencia. 

- Documentación de evaluaciones de riesgos 

existentes (Perfil de riesgos). 

Esta comunicación y entrenamiento deberá ser 

registrada. 

 Toda Gestión de cambio deberá presentar la 

siguiente documentación para su aprobación: 

- Acta de Arranque 

- Memoria descriptiva del cambio, diagramas, 

planos, descripción de equipos y todo aquello que 

se use en la operación de este nuevo cambio. 

- IPERC de Línea Base 

- Formato de Identificación de cambios que 

generan riesgo, con los sustentos de acuerdo a 

las alternativas analizadas que generen riesgo. 

- Elaboración de Matriz de Requisitos Legales  y 

cumplimiento. 

- Formato PMA, revisado por el Área de Medio 

Ambiente. 

- Manual de Estándares y Procedimientos 

operativos. 

- Registro de Materiales Peligrosos con sus MSDS. 

- Plan de Respuesta a Emergencias. 
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- Programa de Capacitación y entrenamiento en el 

cambio. 

- Estándares de desempeño (Que, Quien, Cuando). 

 La actualización de los IPERC base de cada área 

debe ser anualmente, para identificar mejoras o 

modificaciones. 

 Los trabajadores en general diariamente efectuaran 

el IPERC en el lugar de trabajo al inicio y durante la 

ejecución de la tarea, siendo ratificada o modificada 

por el supervisor con conocimiento del trabajador y 

finalmente dará visto bueno el ingeniero supervisor y 

supervisor de Seguridad previa verificación de los 

riesgos identificados. 

4.3.2.14 Elemento 15: Comunicaciones personales 

 La Gerencia Superior de cada Área debe designar a 

un Responsable de Capacitación para cada guardia, 

quien dirige inducción específica del personal nuevo 

o transferido al área. 

 La inducción general del personal postulante se 

realizara de acuerdo al Anexo 14 (02 días de 8 

horas) luego de culminado esta capacitación el 

personal postulante será evaluado. Luego de 

culminar la inducción general, el Responsable de la 

Capacitación del área deberá ejecutar la capacitación 

específica en el área de trabajo de 04 días (8 horas 

por día) de acuerdo al Art. 69 sobre los estándares, 

procedimientos y registros que deberá aplicar en su 

trabajo teniendo en cuenta la variable de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente de acuerdo a lo establecido 
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en el estándar del Elemento 18, culminado esta 

capacitación el personal postulante es evaluado en 

los tópicos considerados en esta inducción. 

 El responsable del área o Empresa Contratista 

deberá realizar una evaluación de seguimiento al 

personal nuevo o transferido a los 6 meses de 

iniciadas sus actividades, evidenciando con un 

examen escrito, el cual debe archivarlo en el área de 

Seguridad junto a su hoja de evaluación. Si el 

personal evaluado no alcanza la nota mínima 

aprobatoria, será instruido de manera consecutiva. 

 Los supervisores de Primera Línea deben realizar 

contactos personales planeados con su personal de 

manera semanal, de acuerdo a un programa mensual 

establecido sobre aspectos claves de Seguridad, 

dejando constancia de esto en los formatos de 

registro de reunión. 

4.3.2.15  Elemento 16: Comunicaciones en grupo 

 Los responsables de conducir las reuniones de 

Seguridad son los supervisores de primera línea de 

cada área. 

 Las reuniones diarias se denominaran Instrucciones 

diarias de 10 min, la cual se realizara al inicio de la 

labor y será liderada por el supervisor. 

 Establecer y mantener registros de reuniones de 

control de riesgos. La asistencia a las reuniones de 

control de riesgos se registraran en el archivo del 

registro de reuniones. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

168 

En la reunión semanal de seguridad se tratara temas 

relacionados a Seguridad como por ejemplo: 

- Análisis de las estadísticas de Seguridad. 

- Presentación de los CPI en cada área. 

- Discusión de temas relacionados al control de 

pérdidas. 

4.3.2.16  Elemento 17: Promoción general 

 La ubicación de los Paneles informativos deberá ser 

en zonas estratégicas. Se deberá implementar 

franelografos informativos, los cuales deberán 

contener información relevante de la organización, 

control de riesgos y RRHH-Bienestar Social. Además 

se deberán implementar franelografos del Sistema 

Integrado de Gestión en las zonas estratégicas, zona 

de trabajo y en todas las labores en interior mina. 

 Se elaboraran gigantografías alusivos a las 

Campañas de Seguridad. 

 Los paneles informativos y del Sistema Integrado de 

Gestión deberán ser actualizados mensualmente o 

cada vez que sea necesario. 

 Se realizaran premiaciones de acuerdo al estándar 

de Premios y Reconocimientos en Seguridad al 

colaborador y al área con el mejor desempeño en los 

estándares del Sistema Integrado de Gestión. 

 El área de Bienestar Social realizara campañas de 

orden y limpieza trimestralmente en los 

campamentos, oficinas, talleres; así como 

inspecciones de orden y limpieza. 
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 La verificación de la información en los paneles 

Informativos se realizara durante el proceso de la 

Inspección del Comité de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Tabla Nº 08:  Seguridad es cero accidentes 

 

4.3.2.17 Elemento 18: Contratación y colocación 

 Todo candidato será sometido a un examen pre 

ocupacional (de acuerdo al anexo 7C del RSSO) de 

clínicas autorizadas por la compañía (para personal 

permanente y eventual). Para personal visitante 

deberá pasar una evaluación médica para ascenso a 

grandes altitudes de acuerdo al anexo 7D del RSSO. 

 Todos los exámenes médicos realizados al personal; 

pre ocupacional, periódico, y de retiro; se debe tener 

una base de datos exclusivo en el policlínico de la 

Unidad Minera, a cargo del Medico de Salud 

Ocupacional. 
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 Las áreas involucradas en la Inducción y orientación 

deberán elaborar un manual de Inducción, el cual 

deberá contener lo siguiente sobre el Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos HM DNV 

- Reglamento Interno de Trabajo. 

- Política Integrada de Seguridad, Salud, Medio 

Ambiente y Relaciones Comunitarias. 

- Obligaciones del trabajador 

- Reglas Generales 

- Procedimiento para trabajar por razones de 

seguridad y salud 

- Procedimiento de Disciplina progresiva 

- Procedimiento para reporte de emergencias 

- Reglas de Oro 

- Procedimiento PETAR 

- Check List de Trabajo Especializado 

- Otros que se consideren de relevancia 

 Personal postulante que registre accidentes 

fehacientes por negligencia o falta de compromiso 

con la seguridad no podrá postular. 

4.3.2.18 Elemento 19: Administración de materiales y 

servicios 

 Todo proveedor debe entregar como requisito antes 

de la compra la hoja de seguridad (MSDS) de 

materiales peligrosos, respetando los rótulos 

establecidos por la legislación de cada país, y 

asegurando las buenas prácticas de materiales y 

productos de uso antes de llegar a la operación, el 

área responsable de la adquisición del material 

peligroso efectuara la capacitación al personal 
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involucrado antes de su uso y las instalara en el lugar 

de operación en sus respectivos manuales. 

 El área de almacén de CIA deberán inspeccionar 

todo material peligroso antes de recepcionar 

verificando los siguientes aspectos: 

- Cumplimiento de las especificaciones para 

transporte y embalaje 

- Cumplimiento del rotulo de la NFA/ONU. 

- Inspeccionar derrames, defectos, fugas, 

abolladuras y otros peligros. 

- Todos los materiales peligrosos deberán ser 

almacenados de acuerdo a los códigos y 

estándares de la industria indicados por el 

Proveedor y mediante un proceso de 

inspección/inventario, controlar los factores de 

pérdidas de los productos. 

 Por disposición de Hochschild Mining es obligatorio 

que la Empresa Contratista cuente con 01 ingeniero 

supervisor de operación por cada turno de trabajo en 

interior mina o superficie. 

 El administrador de contrato será la persona 

responsable de organizar, convocar y llevar a cabo 

reuniones de coordinación en aspectos de seguridad 

con el personal de la Empresa Contratista. 

 Las empresas contratistas de interior mina efectuaran 

los monitoreos de calidad de aire en sus labores de 

responsabilidad, con equipos adquiridos previa 

coordinación con el área de higiene Industrial. 
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 Control de materiales peligrosos: 

 Para la clasificación de MatPel se deberá tener en 

cuenta la clasificación recomendada por el 

Reglamento de las Naciones Unidas. 

 Los MatPel que ingresan a la unidad, para ser 

empleados en las actividades operacionales y de 

mantenimiento deberán contar con sus MSDS 

correspondiente proporcionada por el proveedor de 

dicho producto 

 Todo personal que manipula MatPel deberá estar 

capacitado y entrenado sobre la utilización correcta 

de las MSDS, y deberá tener acceso a las hojas de 

seguridad (MSDS). 

 Todos los Materiales Peligrosos deberán contar con 

una etiqueta del Rombo NFPA 704, adosada de 

manera obligatoria en todos los envases, 

contenedores o recipientes donde se identifique los 

riesgos. 

 Almacenamiento de Matpel: 

 El departamento de Logística es responsable del 

monitoreo y mantenimiento de las área de 

almacenamiento, incluyendo instalaciones de 

almacenamiento permanentes o provisionales.  

 Todas las áreas de almacenamiento deben estar 

marcadas y claramente delimitadas. 

 Todos los MatPel debe ser almacenados de acuerdo 

con sus características de compatibilidad y requisitos 
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físicos (aislamiento, ventilación, condiciones 

climáticas, espaciado correcto, etc.). MatPel 

incompatible deberán ser separados. 

 Antes de aceptar cualquier MatPel para su 

almacenamiento, se debe verificar la integridad del 

envase. Cualquier recipiente dañado que 

comprometa la integridad del material, la seguridad 

de los colaboradores, y derrames/fugas potenciales, 

deben ser notificados y tratados con el proveedor. 

 Las áreas de Almacenamiento deben proteger a los 

MatPel del clima, el calor o cualquier otro agente que 

pueda afectar su integridad y deben ser accesibles 

para emergencia, estar ventiladas y estar marcadas 

con letreros de NFPA. 

 Los recipientes usados y vacíos deberán ser 

reciclados o eliminados siguiendo el Plan de manejo 

de Residuos.  

 Manipulación de Matpel: 

 Durante la manipulación de cualquier MatPel, el 

personal a cargo deberá emplear los equipos de 

protección personal indicados en las MSDS del 

producto. En caso de efectuar la manipulación de 

más de un material peligroso a la vez, se deberá 

emplear la mayor protección recomendada en la 

Hoja MSDS del proveedor. 

 Durante la manipulación de MatPel se tendrá 

“duchas de emergencia” y lavaojos en lugares 

próximos. 
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 Para el control de derrame de MatPel se contara con 

“Kit de Emergencia”. En caso de derrame de 

materiales sólidos, se usara arena o tierra. 

 No emplear “aserrín” para absorber líquidos 

inflamables. 

 Transporte de MatPel: 

 Cualquier equipo usado para el transporte de MatPel 

deberá ser inspeccionado periódicamente y 

mantenido en buen estado de funcionamiento y 

disponibilidad. 

 Todo transporte de MatPel se realizara siguiendo la 

legislación peruana, el tiempo, rutas, velocidades de 

vehículos, restricciones y otras. 

 Todos los conductores de vehículos que transportan 

MatPel deben estar debidamente entrenados y ser 

capaces de responder a derrames de Matpel. 

 Todo vehículo que entrega o recibe MatPel deberá 

tener los permisos del caso, certificados y carteles 

en el vehículo, deben embarcarse en contenedores 

apropiados que sean nuevos o casi nuevos. 

4.4 TRABAJO DE CAMPO 

4.4.1 Tareas que se realizaron para controlar los riesgos en las 

empresas  contratistas 

4.4.1.1 Plan de capacitación 

El personal debe ser guiado y orientado con 

capacitaciones  referidas al SIGR HM DNV, el 
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entrenamiento de cada trabajador por ocupación deberá 

ser guiado por su propia Empresa, debiendo evidenciar 

estas capacitaciones de entrenamiento en el CPI 

semanal.  

El Plan de Capacitación está basado en Temas 

Referidos a: 

 Sistema Integrado de Gestión de Riesgos HM DNV 

 Objetivo del SIGR HM DNV. 

 Explicación e Interpretación de cada uno de los 

Elementos del Sistema. 

 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias. 

 Explicación e interpretación de las Reglas Generales 

y Reglas de Oro. 

 Procedimientos para dar respuesta a una 

Emergencia. 

 Requisitos legales en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional (D.S. N° 055 – 2010 EM, Ley 29783, 

D.S. N° 005 – 2012 TR, otros requisitos aplicables) 

 Peligros y Riesgos en el Área de Trabajo. 

 Equipo de Protección Personal. 

 Procedimientos Operativos de Trabajo. 

 Manipulación de explosivos de Explosivos. 

 Partes Críticas de Equipos Pesados. 

 Accidentes Incapacitantes y mortales ocurridos en la 

Minería Nacional. 

 Todo lo referido al Anexo 14B del D.S. 055 – 2010 

EM. 

 Seguridad Basada en el Comportamiento. 

 Capacitación y motivación en temas de seguridad 
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La capacitación general se llevo a cabo en conjunto para 

Empresas Contratistas de Categoría III, las empresas 

que ejecutan trabajos en Interior Mina. Los trabajadores 

y la supervisión de las Empresas Contratistas deberán 

asistir de forma puntual y diariamente por lapso de 20–

30 min, antes de realizar sus labores matinales, se 

tomara registro a todos los asistentes, inmediatamente 

después de terminada la capacitación los responsables 

de cada Empresa Contratista deberán realizar 

instructivos, avisos, recomendaciones de Seguridad de 

10 min. 

Las Empresas Contratistas que ejecutan trabajos en 

Superficie llevaran su capacitación por cuenta propia  

debiendo realizar sus registros de capacitación y ser 

presentados en el CPI semanal al Área de Seguridad. 

4.4.1.2 Formación de líderes  

Se realizo capacitaciones a los representantes y  

supervisión de las empresas Contratistas con el fin de 

que sean ellos los que lideren el SIGR HM DNV y los 

cargos superiores de la compañía puedan exigir un 

control de riesgos adecuado al riesgo de la actividad que 

realiza su personal. La capacitación la puede realizar 

uno de los Ingenieros de Seguridad de la Compañía. Los 

temas principales de capacitación se rigen de acuerdo a 

un programa anual de capacitación los temas son: 

 Liderazgo y supervisión efectiva. 

 Supervisión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Sistema Integrado de Gestión de riesgos HM DNV. 

 Capacitaciones obligatorias del anexo 14a del DS N° 

055-2010 EM: 
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- Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

basada en normas nacionales. 

- Investigación y reporte de Incidentes. 

- Inspecciones de Seguridad. 

- IPERC. 

- Legislación en Seguridad Minera. 

- Salud Ocupacional y Primeros Auxilios. 

- Prevención y Protección contra Incendios. 

- Elaboración de Estándares generales y 

Operativos. 

- Elaboración de PETS. 

- liderazgo y motivación. 

 Respuesta a incidentes con Materiales Peligrosos. 

 Evaluación practica de Riesgos. 

 Funciones y responsabilidades en cumplimiento con 

la legislación vigente. 

 Elementos Corporativos del SIGR HM DNV (se 

capacita en cada uno de los elementos). 

 Procedimientos de Respuesta a cada uno de los 

Potenciales tipos de Emergencia. 

 Sistema de Gestión Ambiental. 

Entre otros temas de interés 

4.4.1.3    Proceso de homologación de empresas contratistas 

Las auditorías internas se realizaron meses antes de 

una auditoría externa para la Certificación del Sistema 

para ser homologadas con el SIGR HM DNV. Se realizo 

un programa anual para auditorias. 
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a) Nivel de reconocimiento 

Para el cálculo de Nivel de reconocimiento se provee de 

un sendero de desarrollo de diez niveles de 

reconocimiento, al considerar las respuestas a un 

número específico de preguntas dentro de cada nivel. 

No necesariamente se tiene que auditar los 20 

elementos en su conjunto, cada nivel especifica el 

número mínimo de elementos a ser auditados. Para 

determinar el nivel alcanzado por la organización, cada 

nivel superior requiere la satisfacción de un número 

mayor de preguntas específicas y la obtención de 

porcentajes más elevados, especialmente, en los últimos 

cinco niveles de reconocimiento. 

b) Auditoría interna 

Se realizo auditorías internas a todas las Empresas 

Contratistas con el propósito de determinar la 

conformidad del SIGR HM DNV, determinar si el SIGR 

HM DNV ha sido correctamente implementado y se 

mantiene, para identificar las áreas de mejora potencial 

de la eficacia en la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Otra de las razones es comprobar el 

compromiso de las Empresas Contratistas hacia el SIGR 

HM DNV estas auditorías quedaron registradas para 

evidenciar el grado de cumplimiento de las Empresas 

Contratistas. 

El auditor Interno de Hochschild Mining es el Analista del 

DNV quien deberá realizar la Auditoria Interna en otra 

Unidad de Hochschild Mining, y el auditor Interno de otra 

Unidad de Hochschild Mining realizara la auditoria en la 
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Unidad. El perfil que debe cubrir un auditor interno de 

Hochschild Mining es el siguiente: 

1. Educación: 

Grado o Título Universitario o Técnico. 

De preferencia conocimiento de inglés y 

herramientas de MS office  a nivel usuario. 

2. Formación 

Haber cursado y aprobado un curso de “Formación 

de Auditores Internos DNV” 

Para el caso de auditorías de las Normal 

Internacionales debe también haber sido entrenado 

en (ISO 14001, OHSAS 18001, ISO ISO 9001). 

El entrenamiento debe ser de 24 horas como mínimo 

3. Habilidades 

Criterio de objetividad e independencia 

El perfil que debe cubrir el auditor líder es: 

4. Habilidades 

Deben ser personas puntuales, flexibles, con 

facilidad de expresión y redacción objetiva 

Debe tener habilidades adicionales como liderazgo y 

capacidad de trabajo en equipo. 

5. Experiencia Profesional 

6 meses como mínimo haber ingresado a HM, con la 

finalidad de que conozca la organización de minería 
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subterránea y su cultura organizacional o haber 

trabajado como mínimo un año en otra organización 

subterránea parecida o equivalente a HM con la 

finalidad de que entienda el proceso productivo 

minero. 

c) Auditoría externa 

El área de Seguridad Industrial solicito toda la 

documentación referida al SIGR HM DNV a cada una de 

las Empresas Contratistas para verificar su 

cumplimiento, solo Empresas Contratistas de Categoría 

II y III son homologadas por DNV, dándole un nivel de 

reconocimiento, presento solamente toda la 

documentación las Empresas Contratistas de  

Categoría I. 
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CAPÍTULO  V 

RESULTADOS Y ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

5.1     COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

Se enmarca en el total de la población de las Empresas Contratistas que 

prestan sus servicios en Minera Suyamarca, y se  presentan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla Nº 09: Clasificación por categorías de las empresas contratistas 

 

PERSONAL MINA TRABAJOS / ACTIVIDAD ÁREA

CORIMAYO ALQUILER DE EQUIPOS MINA

C&P ESTEM SRL. Emp. de Transp. Y Servicios en Minería ALQUILER DE EQUIPOS y REGADO DE VIAS MINA / MEDIO AMBIENTE

EXPLOMIN PERFORACION DIAMANTINA GEOLOGIA

FADECOM SERVICIOS MINA

IESA DESARROLLOS MINA MINA

MASTER DRILLING CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS (RAISE BORER) PLANEAMIENTO

TRANSDIR TRANSPORTE MINERAL MINA

UNICON SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE MINA

WR SANCHEZ TRANSPORTE DE MINERAL MINA

ZICSA TRANSPORTE DE MINERAL MINA

CATEGORÍA III

PERSONAL SUPERFICIE TRABAJOS / ACTIVIDAD ÁREA

CONMINA CONSTRUCCION CIVIL INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTURA MULTISERVICIOS CANDELA_S SRL REGADO DE VÍAS MEDIO AMBIENTE

CONTRUCTORA Y TRANSPORTES A&C SRL ABASTECIMIENTO DE AGUA MINA

DCR ALQUILER DE EQUIPOS INFRAESTRUCTURA

ECONSUR OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA

EMP. DE TRANSPORTES CERRO RICO SRL REGADO DE VÍAS MEDIO AMBIENTE

ESMAU EIRL REGADOR DE VÍA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIO AMBIENTE

HUARHUA FLORES REGADO DE VÍAS MEDIO AMBIENTE

M&C RAMOS RECOLECCION DE RESIDUOS, REGADO DE VÍAS MEDIO AMBIENTE

MAQUINARIAS Y SERVICIOS PERU EIL ALQUILES DE EQUIPOS MINA - INFRAESTRUCTURA - GEOLOGÍA

ORUS SERVICIO DE VIGILANCIA SEGURIDAD CIVIL

SERVINOR SERVICIO LIMPIEZA RRHH 

SODEXO SERVICIO DE ALIMENTACION RRHH

VIAL SERVICE EIRL. CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO MEDIO AMBIENTE

TRANSPORTES CONSTRUCTORA Y MINERA HF SRL CONSTRUCCION CIVIL y REGADO DE VÍAS INFRAESTRUCTURA

CATEGORÍA I

PERSONAL SUPERFICIE TRABAJOS / ACTIVIDAD ÁREA

BOART LONG YEAR PERFORACION DIAMANTINA GEOLOGIA

FLORES EXPRESS EIRL TRANPORTE DE PERSONAL MINA

GEODRILL PERFORACION DIAMANTINA GEOLOGIA

GEOTECNIA PERUANA PERFORACION DIAMANTINA GEOLOGIA

PERSONAL MINA TRABAJOS / ACTIVIDAD ÁREA

FERREYROS MTTO. EQUIPO PESADO MANTENIMIENTO

MEGA CAUCHO mega representaciones MTTO. EQUIPOS MANTENIMIENTO

MITSUI MTTO. DE CAMIONETAS MANTENIMIENTO

MUNDO HIDRAULICO MTTO. - LOGISTICA MANTENIMIENTO

CATEGORÍA II
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5.2 ANÁLISIS DE DATOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD 

Al realizar el análisis comparativo se ajusto los puntos gráficos en una 

curva (tendencia) para una mejor apreciación de la evolución de las 

variables que influyen en la variación de los Índices de Seguridad. 

El método de comparación que se utilizo es el de medir la tendencia del 

movimiento secular o de la larga duración que se refiere a la dirección 

general a la que el gráfico de una serie de tiempo se dirige a un intervalo 

grande de tiempo para este estudio se tomo en consideración los 

siguientes periodos. 

A continuación se tiene los 3 periodos que enmarcan el proceso de 

Implementación del plan de acción: 

 Enero 2011 a mayo 2012, periodo que se considero antes de la 

aplicación de la metodología y homologación de las Empresas 

Contratistas. 

 Julio 2012 a diciembre 2012, periodo que se considero durante la 

implementación de la metodología, donde se implementa el plan de 

acción. 

 Enero del 2013, periodo que se considero después de la aplicación 

de la metodología, donde ya se implemento el plan de acción. 

Será muy difícil comparar en los 3 periodos ya que en el periodo antes 

de la aplicación se toma como referencia 18 meses, en el proceso de 

implementación solo se necesito 6 meses para poder realizarlo, y en el 

proceso después de la aplicación de la metodología se toma en cuenta 

12 meses, por lo tanto sería un error fatal pretender comparar 

cantidades en cada periodo ya que estos periodos carecen de igualdad 

en meses, solo se tomaría como una referencia la cantidad, lo que si 

debe tener en cuenta es verificar los gráficos al ver cómo es que en el 
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transcurso del tiempo van disminuyendo los Accidentes, Días perdidos e 

Índices de Seguridad (de acuerdo a la recta). 

5.2.1 Accidentes mortales 

La cantidad de accidentes fatales para los tres periodos están 

especificados en la tabla Nº 10, siguiente: 

Tabla N° 10: Accidentes mortales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la aplicación de la metodología se tuvo la ocurrencia de 

dos accidentes mortales en el mes de agosto 2011 y mayo 2012 

(la implementación del Sistema no era suficiente para poder 

administrar la seguridad de todo el personal y en especial de las 

Empresas Contratistas), en el periodo Durante la implementación  

se tuvo la ocurrencia de un accidente mortal en el mes de Agosto 

2012, en el periodo Después de la aplicación se observa una 

mejora continua en el SIGR HM DNV ya no habiendo ocurrencia 

de más accidentes mortales. Ver en el grafico N° 1. 

2011 2012 2013

ENERO 0 0 0

FEBREO 0 0 0

MARZO 0 0 0

ABRIL 0 1 0

MAYO 0 0 0

JUNIO 0 0 0

JULIO 0 0 0

AGOSTO 1 1 0

SETIEMBRE 0 0 0

OCTUBRE 0 0 0

NOVIEMBRE 0 0 0

DICIEMBRE 0 0 0

TOTAL

2

1

0

ACCIDENTES MORTALES

AÑOS
MES

Antes de la Aplicacion de la Metodologia

Despues de la Aplicación de la Metodologia

PERIODOS

Durante la Aplicacion de la Metodologia
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Grafico N° 01:  Accidentes mortales
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5.2.2 Accidentes incapacitantes 

La cantidad de accidentes incapacitantes para los dos periodos 

están especificados en la tabla Nº 11, siguiente. 

Tabla N° 11: Accidentes Incapacitantes 

 

Antes de la aplicación de la metodología se tuvo la ocurrencia de 

13 accidentes incapacitantes, en el periodo Durante la 

implementación se tuvo la ocurrencia de 1 accidente 

incapacitantes, en el periodo Después de la aplicación de la 

metodología se tuvo la ocurrencia de 8 accidentes incapacitantes, 

aparentemente se observa el aumento de accidentes 

incapacitantes, ver gráfico N° 2, pero más adelante en el grafico 

N° 4 se ve que se reduce el número de días perdidos por lo tanto 

los accidentes incpacitantes ocurridos no tienen mucha severidad. 

Al ver la grafica N° 2 desde el periodo antes de la aplicación hasta 

después de la aplicación se observa una disminución de los 

Accidentes incapacitantes. 

2011 2012 2013

ENERO 1 0 1

FEBREO 0 0 0

MARZO 0 2 0

ABRIL 0 1 1

MAYO 1 3 2

JUNIO 1 0 1

JULIO 0 1 1

AGOSTO 1 0 1

SETIEMBRE 0 0 0

OCTUBRE 2 0 1

NOVIEMBRE 1 0 0

DICIEMBRE 0 0 0

TOTAL

13

1

8

ACCIDENTES INCAPACITANTES

AÑOS

Antes de la Aplicacion de la Metodologia

Despues de la Aplicacion de la Metodologia

MES

PERIODOS

Durante la Aplicacion de la Metodologia
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Grafico N° 02: Accidentes incapacitantes 
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5.2.3 Accidentes leves 

La cantidad de accidentes leves para los periodos están 

especificados en la tabla Nº 12. 

Tabla N° 12: Accidentes leves 

 

Antes de la aplicación de la metodología se tuvo la ocurrencia 

de 50 accidentes leves, en el periodo Durante la implementación 

se tuvo la ocurrencia de 19 accidente leves.  

En el periodo Después de la aplicación se tiene la ocurrencia de 

24 accidentes leves, al ver el grafico N° 3 desde antes de la 

aplicación hasta después de la aplicación se observa una 

disminución considerable de los accidentes leves. 

2011 2012 2013

ENERO 5 0 2

FEBREO 2 5 3

MARZO 2 3 3

ABRIL 3 1 2

MAYO 1 5 4

JUNIO 3 4 1

JULIO 2 3 1

AGOSTO 5 2 0

SETIEMBRE 1 2 1

OCTUBRE 4 4 2

NOVIEMBRE 3 3 3

DICIEMBRE 1 5 2

TOTAL

50

19

24

PERIODOS

Despues de la Aplicacion de la Metodologia

ACCIDENTES LEVES

MES
AÑOS

Antes de la Aplicacion de la Metodologia

Durante la Aplicacion de la Metodologia
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Grafico N° 03: Accidentes leves 
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5.2.4  Días perdidos y/o cargados 

Los Índices de Severidad obtenidos durante los periodos se 

especifican en la Tabla Nº 13. 

Tabla Nº 13: Días perdidos y/o cargados 

 

Antes de la aplicación de la metodología el número de días 

perdidos y/o cargados era muy elevado debido a la ocurrencia 

de 2 accidentes mortales, en el periodo Durante la 

implementación  se tuvo la ocurrencia de 1 accidente mortal el 

cual también incremento el número de días perdidos.  

En el periodo Después de la Aplicación  no se tuvo la ocurrencia 

de Accidentes mortales, hubo 8 accidentes incapacitantes  los 

cuales no muestran mucha severidad. Al ver grafico N° 4 en 

forma general se observa una disminución considerable de los 

días perdidos.  

2011 2012 2013

ENERO 17 0 12

FEBREO 8 0 4

MARZO 0 15 0

ABRIL 0 6049 13

MAYO 16 76 26

JUNIO 54 70 65

JULIO 37 40 42

AGOSTO 6038 6032 26

SETIEMBRE 45 34 12

OCTUBRE 48 15 13

NOVIEMBRE 13 0 10

DICIEMBRE 59 62 6

TOTAL

12545

6183

229 Despues de la Aplicacion de la Metodologia

DÍAS PERDIDOS

MES
AÑOS

PERIODOS

Antes de la Aplicacion de la Metodologia

Durante la Aplicacion de la Metodologia
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Grafico N° 04: Días perdidos y/o cargados 
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5.2.5 Índice de frecuencia 

Los Índices de Frecuencia obtenidos durante los periodos se 

especifican en la tabla Nº 14, siguiente. 

Tabla Nº 14: Índices de frecuencia 

 

 

Antes de la aplicación de la metodología los Índices de 

Frecuencia son mucho más elevados debido a la ocurrencia de 

más accidentes mortales e incapacitantes, en el periodo 

Durante la implementación disminuyen los Índices de 

Frecuencia, se tuvo un solo 1 accidente mortal y 1 accidentes 

incapacitante, en el periodo Después de la aplicación se tuvo la 

ocurrencia de 8 accidentes incapacitantes aparentemente 

aumentando los Índices de Frecuencia.  

Al ver el grafico N° 5, en forma general, hay una disminución de 

los índices de Frecuencia. 

2011 2012 2013

ENERO 3.35 0 2.78

FEBREO 0 0 0

MARZO 0 6.22 0

ABRIL 0 5.98 2.81

MAYO 3.35 9 5.86

JUNIO 2.78 0 3.01

JULIO 0 2.7 3.13

AGOSTO 5.34 5.54 3.27

SETIEMBRE 0 0 0

OCTUBRE 5.01 0 3.31

NOVIEMBRE 2.48 0 0

DICIEMBRE 0 0 0

Despues de la Aplicacion de la Metodologia

INDICE DE FRECUENCIA

MES
AÑOS

Antes de la Aplicacion de la Metodologia

PERIODOS

Durante la Aplicacion de la Metodologia
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Grafico N° 05 : Indices de frecuencia 

3,35 

0 0 0 

3,35 

2,78 

0 

5,34 

0 

5,01 

2,48 

0 0 0 

6,22 

5,98 

9 

0 

2,7 

5,54 

0 0 0 0 

2,78 

0 0 

2,81 

5,86 

3,01 

3,13 
3,27 

0 

3,31 

0 

0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ANTES  DESPUES  DURANTE  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

194 

5.2.6    Índice de severidad 

Los índices de severidad obtenidos durante los periodos se 

especifican en la tabla Nº 15, siguiente. 

Tabla Nº 15: Índices de severidad 

 

Antes de la aplicación de la metodología los índices de 

severidad son muy altos por la ocurrencia de los 2 accidentes 

mortales y la severidad de los 13 accidentes incapacitantes, en 

el periodo Durante la implementación se tuvo la ocurrencia de 1 

accidente mortal y 1 accidente incapacitante, elevando los 

índices de severidad, en el periodo Durante la aplicación se 

tiene 8 accidentes incapacitantes estos son de menor gravedad 

comparando con los días perdidos y/o cargados de los 

accidentes incapacitantes de antes de la aplicación y durante la 

implementación. Se observa una reducción considerable de los 

Índices de Severidad luego de la Aplicación de la Metodología. 

Ver grafico N° 6. 

2011 2012 2013

ENERO 57.62 0 33.41

FEBREO 26.23 0 11.24

MARZO 0 46.66 0

ABRIL 0 18071.88 36.57

MAYO 53.67 227.96 76.17

JUNIO 150.16 189.53 195.35

JULIO 92.41 107.98 131.36

AGOSTO 16130.37 16700.86 84.14

SETIEMBRE 113.6 97.53 39.14

OCTUBRE 120.14 40.54 42.98

NOVIEMBRE 79.26 0 33.19

DICIEMBRE 143.07 185.6 19.86

Despues de la Aplicacion de la Metodologia

INDICE DE SEVERIDAD

MES
AÑOS

Antes de la Aplicacion de la Metodologia

PERIODOS

Durante la Aplicacion de la Metodologia
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Grafico N° 06 : Indices de severidad 
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5.2.7  Índice de accidentabilidad 

Los Índices de Accidentabilidad obtenidos durante los periodos 

se especifican en la tabla Nº 16, siguiente. 

Tabla Nº 16: Índices de accidentabildad 

 

Antes de la aplicación de la metodología los índices de 

accidentabilidad son muy elevados por la ocurrencia de los 2 

accidentes mortales y la severidad de los 13 accidentes 

incapacitantes, en el periodo Durante la implementación se tuvo 

la ocurrencia de 1 accidente mortal y 1 accidente incapacitante, 

en el periodo Después de la aplicación de la metodología, se 

observa una reducción considerable de los Índices de 

Accidentabilidad. Ver grafico N° 7. 

2011 2012 2013

ENERO 0.19 0 0.09

FEBREO 0 0 0

MARZO 0 0.29 0

ABRIL 0 107.98 0.1

MAYO 0.18 2.05 0.45

JUNIO 0.42 0 0.58

JULIO 0 0.29 0.41

AGOSTO 86.18 92.48 0.27

SETIEMBRE 0 0 0

OCTUBRE 0.6 0 0.14

NOVIEMBRE 0.08 0 0

DICIEMBRE 0.6 0 0

Despues de la Aplicacion de la Metodologia

INDICE DE ACCIDENTABILIDAD

MES
AÑOS

Antes de la Aplicacion de la Metodologia

PERIODOS

Durante la Aplicacion de la Metodologia
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Grafico N° 07 : Indices de accidentabilidad 
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5.3 PRINCIPALES EMPRESAS CONTRATISTAS QUE MEJORARON SUS  

ÍNDICES DE SEGURIDAD 

A continuación se detalla información o datos estadísticos de Seguridad 

de las Principales Empresas Contratistas que laboran en Minera 

Suyamarca donde se observa que las empresas mejoraron en su Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional y se mantuvieron al margen. Para esto 

se toma los datos desde el año 2010 al 2013 para poder observar la 

reducción de sus Índices de Seguridad. 

5.3.1 Empresas contratistas de categoría III 

Son las Empresas que representan mayor riesgo para la 

organización, todas sus operaciones lo realizan en interior mina es 

por eso que se realizo un monitoreo más rígido y constante de sus 

operaciones. 

5.3.1.1 E.C.M. IESA 

E.C.M. IESA  dedicada a la Preparación y Desarrollo de 

Mina redujo el número de accidentes leves, mejoro en su 

Gestión de Seguridad, es la Empresa Contratista que 

labora con mayor cantidad de personal, con el accidente 

incapacitante ocurrido en el año 2013 se incrementaron sus 

índices de Seguridad, pero de alguna manera el índice de 

accidentabilidad es menor al del año 2013 que el año 2010. 

Ver la tabla N° 17. 

Tabla Nº 17: Empresa contratista Minera IESA 

 

 

 

  

EMPRESA 

CONTRATISTA

AÑO
ACCIDENTES 

LEVES

ACCIDENTES 

INCAPACITANTES

ACCIDENTES 

MORTALES

DIAS 

PERDIDOS

HORAS 

HOMBRE 

TRABAJADAS

INDICE DE 

FRECUENCIA

INDICE DE 

SEVERIDAD

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD

2010 8 2 0 89 627102 3.19 141.92 0.45

2011 7 0 0 0 833595 0 0 0

2012 12 0 0 0 738895.5 0 0 0

2013 7 1 65 65 712491 1.4 89.83 0.13

E.C.M. IESA 
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Individualmente la Empresa Contratista Minera IESA 

cumple con las metas y objetivos de Minera Suyamarca 

habiendo pasado por un proceso de evolución, para la 

mejora continua en temas de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

5.3.1.2 E.C.M. UNICON 

E.C.M. UNICON no represento mayor riesgo para la 

organización durante todo el trayecto de su trabajo, solo 

tuvo un accidente leve ocurrido en el 2013 luego de la 

Aplicación de la metodología. Ver la  tabla N° 18. 

Tabla Nº 18: Empresa Contratista Minera UNICON 

 

La Empresa Contratista Minera UNICON se consolida 

como una Empresa estable sin producir un riesgo 

considerable, habiendo cumplido con las metas y objetivos 

de Minera Suyamarca. 

5.3.1.3 E.C.M. MASTER DRILLING 

E.C.M. MASTER DRILLING especialista en perforación con 

Riase Boring, tuvo la ocurrencia de un accidente 

incapacitante antes de la aplicación de la metodología, 

luego de la metodología sus índices de Seguridad se 

mantienen en 0. Ver tabla N°  19. 

  

EMPRESA 

CONTRATISTA

AÑO
ACCIDENTES 

LEVES

ACCIDENTES 

INCAPACITANTES

ACCIDENTES 

MORTALES

DIAS 

PERDIDOS

HORAS 

HOMBRE 

TRABAJADAS

INDICE DE 

FRECUENCIA

INDICE DE 

SEVERIDAD

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD

2010 0 0 0 0 50715 0 0 0

2011 1 0 0 0 131544 0 0 0

2012 0 0 0 0 127449 0 0 0

2013 1 0 0 0 131641 0 0 0

E.C.M. UNICON 
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 Tabla Nº 19: Empresa Contratista Minera MASTER DRILLING 

 

La Empresa Contratista Minera Master Drilling también tuvo 

que pasar por un proceso de evolución, habiendo cumplido 

con las metas y objetivos de Minera suyamarca 

5.3.1.4 E.C.M. ZICSA 

E.C.M. ZICSA dedicada exclusivamente del transporte de 

mineral hacia la Planta Concentradora, tuvo la ocurrencia 

de un accidente incapacitante antes de aplicar a 

metodología, aumentando así el Índice de accidentabilidad, 

luego de la aplicación de la metodología se tiene otro 

accidente incapacitante pero de menor severidad, 

reduciendo así el Índice de Accidentabilidad de 1.47 a 0.25. 

Ver la tabla N° 20. 

Tabla Nº 20: Empresa Contratista Minera ZICSA 

 

La Empresa Contratista Minera ZICSA demostró 

compromiso con la seguridad, no obstante tuvo si la 

ocurrencia de accidentes incapacitantes, al margen de 

todo cumplió con las metas y objetivos de Minera 

Suyamarca. 

EMPRESA 

CONTRATISTA

AÑO
ACCIDENTES 

LEVES

ACCIDENTES 

INCAPACITANTES

ACCIDENTES 

MORTALES

DIAS 

PERDIDOS

HORAS 

HOMBRE 

TRABAJADAS

INDICE DE 

FRECUENCIA

INDICE DE 

SEVERIDAD

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD

2010 1 0 0 0 34839 0 0 0

2011 1 0 0 0 60784.5 0 0 0

2012 1 1 0 46 55786.5 17.93 824.57 14.78

2013 0 0 0 0 547164 0 0 0

E.C.M. MASTER DRILLING

EMPRESA 

CONTRATISTA

AÑO
ACCIDENTES 

LEVES

ACCIDENTES 

INCAPACITANTES

ACCIDENTES 

MORTALES

DIAS 

PERDIDOS

HORAS 

HOMBRE 

TRABAJADAS

INDICE DE 

FRECUENCIA

INDICE DE 

SEVERIDAD

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD

2010 2 0 0 0 34240 0 0 0

2011 2 0 0 0 117925.5 0 0 0

2012 2 1 0 33 149719.5 6.68 220.41 1.47

2013 1 1 0 8 179931 5.56 44.46 0.25

E.C.M. ZICSA
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5.3.2 Empresas contratistas de categoría II 

Son Empresas que realizan trabajos en Interior Mina como en 

Superficie, representando un riesgo medio para la organización, 

se hizo un monitoreo menos riguroso que las Empresas de 

Categoría III.  

5.3.2.1 E.C.M. GEODRILL 

E.C.M. GEODRILL, realizo la mayor parte de las 

Perforaciones diamantinas en Superficie y muy poco 

frecuente en Interior Mina.  

En el Año 2010 se tuvo la ocurrencia de un 2 accidente 

incapacitantes en 2011 un accidente incapacitante, y 

como se observe en el Año 2013 solo se tuvo la 

ocurrencia de 1 accidente incapacitante por lo tanto su 

índice de Accidentabilidad se redujo de 13.76 a 0.52. Ver 

la tabla N°  21. 

 Tabla Nº 21: Empresa contratista Minera GEODRILL 

 

La Empresa Contratista Minera GEODRILL, realizo sus 

actividades sin mayor riesgo para la organización, 

habiendo mejorado su gestión luego de la 

implementación de la metodología, cumplió con las 

metas y objetivos de Minera Suyamarca. 

  

EMPRESA 

CONTRATISTA

AÑO
ACCIDENTES 

LEVES

ACCIDENTES 

INCAPACITANTES

ACCIDENTES 

MORTALES

DIAS 

PERDIDOS

HORAS 

HOMBRE 

TRABAJADAS

INDICE DE 

FRECUENCIA

INDICE DE 

SEVERIDAD

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD

2010 2 2 0 225 180810 11.06 1244.4 13.76

2011 2 1 0 30 158623.5 6.3 189.13 1.19

2012 1 0 0 0 200214 0 0 0

2013 0 1 0 20 195916 5.1 102.08 0.52

E.C.M. GEODRILL
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5.3.2.2 E.C. FERREYROS 

E.C. FERREYROS, dedicada a dar mantenimiento a la 

maquinaria pesada de la organización, frecuentemente 

se tuvo que ingresar hasta interior mina cerca de las 

operaciones de Interior Mina, de alguna u otra manera 

luego de la aplicación de la metodología no se tuvo la 

ocurrencia de un accidente leve en el 2013. Ver la tabla 

Nº 22. 

 Tabla Nº 22: Empresa Contratista FERREYROS 

 

La Empresa Contratista FERREYROS no tiene la 

ocurrencias de accidentes incapacitantes, muestra un 

gran compromiso con la Seguridad y Salud Ocupacional, 

cumple con los objetivos y metas de Minera Suyamarca. 

5.3.3 Empresas Contratistas de Categoría I 

Las Empresas de Categoría I no representan mayor riesgo para la 

organización, a pesar de ello también se realiza el monitoreo de 

sus operación mínimo una vez por semana. 

5.3.3.1 E.C. ECONSUR 

Empresa Constructora, también realizo trabajos en 

Interior Mina pero no represento mayor riesgo para la 

organización, solo tuvo un accidente leve en el año 2010 

y otro en el año 2012, no habiendo la ocurrencia de más 

EMPRESA 

CONTRATISTA

AÑO
ACCIDENTES 

LEVES

ACCIDENTES 

INCAPACITANTES

ACCIDENTES 

MORTALES

DIAS 

PERDIDOS

HORAS 

HOMBRE 

TRABAJADAS

INDICE DE 

FRECUENCIA

INDICE DE 

SEVERIDAD

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD

2010 1 0 0 0 23373 0 0 0

2011 0 0 0 0 57435 0 0 0

2012 1 0 0 0 101650.5 0 0 0

2013 0 0 0 0 145792 0 0 0

E.C. FERREYROS
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accidentes leves a medida que transcurre el tiempo. Ver 

tabla Nº 23. 

 Tabla Nº 23: Empresa Contratista ECONSUR 

 

La Empresa Contratista ECONSUR no represento mayor 

riesgo, cumpliendo con las metas y objetivos de Minera 

Suyamarca 

5.3.3.2 E.C. SERVINOR 

Empresa Contratista que realiza Servicios de limpieza en 

las instalaciones de la Organización, solo tuvo la 

ocurrencia de 2 accidentes leves en el año 2010, no 

habiendo más accidentes luego de la aplicación de la 

metodología. Ver tabla N° 24. 

Tabla Nº 24: Empresa Contratista SERVINOR 

 

La Empresa Contratista SERVINOR no represento 

mayor riesgo para la organización cumpliendo con las 

metas y objetivos de Minera Suyamarca. 

 

EMPRESA 

CONTRATISTA

AÑO
ACCIDENTES 

LEVES

ACCIDENTES 

INCAPACITANTES

ACCIDENTES 

MORTALES

DIAS 

PERDIDOS

HORAS 

HOMBRE 

TRABAJADAS

INDICE DE 

FRECUENCIA

INDICE DE 

SEVERIDAD

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD

2010 1 0 0 0 50494 0 0 0

2011 1 0 0 0 131103 0 0 0

2012 1 0 0 0 164052 0 0 0

2013 0 0 0 0 132406 0 0 0

E.C. ECONSUR

EMPRESA 

CONTRATISTA

AÑO
ACCIDENTES 

LEVES

ACCIDENTES 

INCAPACITANTES

ACCIDENTES 

MORTALES

DIAS 

PERDIDOS

HORAS 

HOMBRE 

TRABAJADAS

INDICE DE 

FRECUENCIA

INDICE DE 

SEVERIDAD

INDICE DE 

ACCIDENTABILIDAD

2010 2 0 0 0 80923.5 0 0 0

2011 0 0 0 0 46116 0 0 0

2012 0 0 0 0 27121.5 0 0 0

2013 0 0 0 0 31231 0 0 0

E.C. SERVINOR
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5.4 BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 Se logra controlar y prevenir la cantidad de riesgos laborales en los 

sitios de trabajo realizando inspecciones informales hecha por los 

propios trabajadores, identificando, evaluando y controlando el 

riesgo, se logra  inculcar el orden y limpieza a inicio de sus labores 

diarias. 

 Se logró reducir en gran parte los Índices de Frecuencia, Severidad y 

Accidentabilidad en las Empresas Contratistas, no se tuvo la 

ocurrencia de accidentes mortales luego de la Aplicación de la 

Metodología. 

 Se vive una cultura de Seguridad Preventiva por parte de los 

colaboradores y Supervisores de las Empresas Contratistas. 

 Individualmente la mayoría de las Empresas Contratistas mejoraron 

en su gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Mientras el objetivo de minimizar los índices de Accidentabilidad, se 

logró  una mejor Gestión de Seguridad del SIGR HM DNV. 

 No se tuvo que realizar paralizaciones en las operaciones debido a la 

reducción de accidentes mortales y accidentes incapacitantes de 

seriedad. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al concluir el trabajo de investigación se puede determinar que 

una de las principales causas de los accidentes mortales era la 

falta de control y de cómo administrar la Seguridad 

específicamente en las Empresas Contratistas. 

SEGUNDA: La Aplicación del Sistema Integrado de Gestión es fundamental 

para administrar la Seguridad en las Empresas Contratistas, 

fijando metas y objetivos que cumplir. 

TERCERA: Con el proceso de Homologación a las Empresas Contratistas se 

lleva a cabo una mejor comunicación entre ambas partes, se 

comparten los objetivos y metas de la Compañía por reducir los 

índices de Seguridad.  

CUARTA: La formación de líderes enseña a los supervisores de las 

Empresas Contratistas de cómo llevar un control de riesgos, 

conocimiento del SIGR HM DNV, cumplimiento de los Requisitos 

Legales, esto con el fin de que sean ellos los que lideren el SIG 

y los cargos superiores de compañía puedan exigir un control de 

Riesgos adecuados para que sean ellos quienes inculcaran la 

cultura de Seguridad a sus subordinados. 

QUINTA: Al generar más requisitos en el Manual del SIGR HM DNV para 

su cumplimiento, mejoro de igual manera la Gestión de 

Seguridad de las Empresas Contratistas. 

SEXTA: Luego de la aplicación de la metodología las empresas 

Contratistas individualmente mejoraron su Gestión de Seguridad 

por lo tanto sus índices de Seguridad disminuyeron. 
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SÉPTIMA: Se logra controlar y reducir  los riesgos en la Organización en 

especial mediante un monitoreo más constante en las Empresas 

Contratistas de Categoría III y II. 

OCTAVA: Se fomenta una cultura de Seguridad preventiva en todos los 

niveles de la organización. 

NOVENA: Se observa una mejora continua en el SIGR HM DNV por ende 

una mejora en la Gestión de Seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Compañía Minera Suyamarca debe continuar con el 

mejoramiento del SIGR HM DNV, capacitando en estos temas a 

todos los niveles de la organización. 

SEGUNDA: Compañía Minera Suyamarca debe realizar futuras 

contrataciones con Empresas Contratistas de trayectoria en el 

trabajo y Empresas Contratistas que demostraron un buen 

desempeño en temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

TERCERA: Compañía Minera Suyamarca debe realizar  auditorías Internas 

a todas las Empresas Contratistas para verificar el grado de 

cumplimiento y compromiso con el SIGR HM DNV. 

CUARTA: Compañía Minera Suyamarca debe dar mayor énfasis al 

monitoreo de Empresas Contratistas de Categoría III y II, ya que 

son las que presentan mayor riesgo para la organización. 

QUINTA: Compañía Minera Suyamarca debe realizar capacitaciones de 

liderazgo y Supervisión en Seguridad, por ser el liderazgo quien 

influye directamente en las decisiones que se toman en el 

transcurso del trabajo y por qué se adapta a todas las realidades 

de la organización. 
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