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RESUMEN 

El presente informe por servicios profesionales es el fruto del trabajo realizado 

en la Unidad Minera ARASI SAC, que explota un yacimiento aurífero mediante 

el método de explotación a tajo abierto, con un sistema de lixiviación en pad y 

recuperación en una planta Merril Crowe. 

El desarrollo del trabajo se centra principalmente en lograr el tan ansiado “Cero 

accidentes” manteniendo trabajadores sanos en ambientes limpios, 

manteniendo el cuidado al medio ambiente optimizando la utilización de 

prácticas de mejoramiento continuo. 

El capítulo primero nos trata de mostrar las generalidades del informe, el capítulo 

dos nos muestra los aspectos geológicos de la mina seguido del capítulo tres 

dándonos un panorama de los aspectos mineros. En el capítulo cuatro se 

desarrolla la   Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud 

OHSAS 18001; se refiere a la manera y los lineamientos que se siguió para lograr 

la implementación y funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y la 

Salud OHSAS 18001. 

También nos  referimos a la comparación de las diferentes variables para poder 

determinar la evolución de las mismas; accidentes fatales, accidentes 

incapacitantes, días perdidos, horas hombre trabajadas, índices (Frecuencia, 

Severidad, Accidentabilidad, Tasa de Incidencia de Lesiones Incapacitantes), 

toneladas de mineral producidas,  producción por trabajadores y producción por 

cada hora trabajada. 

Finalmente se muestra los resultados de la identificación de peligros y control de 

riesgos, política de seguridad y salud ocupacional control de riegos, 

implementación de vías de acceso mina, implementación de botiquines en toda 

la mina, Capacitación de brigadas para el salvataje minero. Capacitación de 

brigadistas contra incendios, inspecciones, auditorias y controles internos con 

cuadros resumen de incidentes y gestión de seguridad.
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PALABRAS CLAVE: 

– OSHAS 

– ACCIDENTES 

– SEGURIDAD 

– REPORTES 

– POLÍTICA DE SEGURIDAD 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.6. Introducción 

Los aspectos de mejorar la seguridad  permite crear  un proceso evolutivo, 

la misma que se inicia en la fase “reactiva”, donde sólo se actúa luego de 

la ocurrencia de accidentes y/o pérdidas significativas; en la fase 

“dependiente”, la organización designa personas para supervisarlos 

aspectos de la prevención de accidentes, quienes desarrollan actividades 

orientadas a evitar que estas ocurran. Continuando con este proceso 

evolutivo, se alcanza la fase de “independencia” en la cual los ejecutivos y 

mandos medios de todas las áreas asumen y desarrollan acciones para 

prevenir los incidentes y considerando la misma importancia que los 

accidentes, a los casi-accidentes. Finalmente, se logra el nivel deseado de 

“interdependencia”, en la que todas las áreas de la organización, 
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incluyendo el personal operario, asumen y desarrollan permanentemente 

acciones preventivas, colaboran en la formación de comportamientos 

seguros y erradicación de actitudes inseguras, desarrollando habilidades 

para promover y reconocer los comportamientos seguros. 

De esta forma todos los integrantes de la organización identifican y 

controlan riesgos permanentemente. 

Las organizaciones que han alcanzado este nivel óptimo de “Seguridad 

Interdependiente” no sólo han logrado indicadores destacables en términos 

de accidentalidad laboral, sino que muestran que la seguridades una sola, 

siendo la vida y salud de los trabajador es su prioridad tanto dentro como 

fuera del trabajo. En esta fase, todas las personas cuidan de todas las 

personas, los niveles y formas de comunicación son altamente eficaces y 

los buenos resultados son sólo una consecuencia. En esta fase también es 

posible lograr CERO ACCIDENTES y sostenerlo en el tiempo. El 

desempeño en seguridad de dichas organizaciones les permite ser 

reconocidas como Empresas de Clase Mundial en Seguridad. 

 

En ARASI SAC,  tenemos la firme convicción de actuar dentro de una 

Cultura de Seguridad Interdependiente que nos lleve a lograr CERO 

ACCIDENTES y estar entre las empresas mineras de clase mundial en 

Seguridad. Pero también somos conscientes de que se trata de un proceso 

que tomará tiempo, dedicación y compromiso de todos los niveles de la 

organización. 

Una organización con una cultura de seguridad interdependiente se 

caracterizan por: 

- Bajo nivel de accidentabilidad en el Trabajo 

- Cooperación dentro y entre equipos de trabajo, 

- Cuidado del prójimo, 

- Gran orgullo organizacional y 

- Equipos disciplinados y auto dirigidos 
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Teniendo claro el lograr dicho objetivo, en ARASI SAC, hemos 

implementado recientemente, una herramienta clave para erradicarlos 

comportamientos peligrosos; nos referimos a: las Reglas por la Vida. 

 

Las “Reglas por la Vida” son aquellas reglas de seguridad, puestas en 

primera plana en una organización que, si no las cumplimos, pueden 

generar una fatalidad en el trabajo fuera de él. 

Esta iniciativa ha sido implementada en empresas de clase mundial en 

Seguridad y consiste en un resumen muy claro y conciso de las 

disposiciones legales, reglamentos, procedimientos y estándares que todo 

trabajador debe saber; y deben ser conscientes de que, si no las cumplen, 

pueden poner en riesgo su vida o la de otros trabajadores. Las malas 

prácticas y/o comportamientos no deben ser tolerados o permitidos en una 

organización. Esto ayuda enormemente a reducir los accidentes. 

ARASI SAC  es una de las empresas  minera en el país que aplica las 

Reglas por la Vida, siguiendo la metodología implementada por empresas 

de clase mundial en seguridad y convirtiéndola en base fundamental para 

sostener su gestión en seguridad minera, para este efecto, este programa 

se inició con un proceso de identificación de las situaciones y/o 

comportamientos que ponen en riesgo la vida de los trabajadores; ello 

basado en los accidentes fatales y otros incidentes de alto potencial 

ocurridos en nuestra organización, en otras empresas mineras de nuestro 

país y otras operaciones similares a la nuestra en otras partes del mundo.  

Fueron 10 las reglas identificadas con la participación de la Gerencia 

General y los Gerentes de Línea, con la asesoría de la Gerencia de 

Seguridad, Salud y Servicios de Emergencia. 

 

1.7. Antecedentes 

La revisión del año 2000 de la norma ISO 9001 significó un cambio 

considerable en el campo de la calidad. Los beneficios de la 

integración de las normas de sistemas de gestión son claramente 

percibidos en la actualidad y una  nueva versión de la norma ISO 
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14001 fue publicada en el año 2004, proporcionando un marco de 

referencia para la nueva OHSAS 18001:2007. Estaba claro que era 

esencial que una nueva versión de la OHSAS 18001 fuera igualmente 

compatible con ambas normas, la de sistemas de gestión de la calidad 

y la de sistemas de gestión ambiental; sin embargo, esto no debe 

verse como una acción en detrimento de los requisitos de SySO, los 

que constituyen un conjunto de elementos diferenciados en la nueva 

OHSAS 18001.  

El Reino Unido contribuyó en forma significativa en la revisión de la 

OHSAS 18001 y el comité del BSI responsable por sistemas de gestión 

de OH&S ha recomendado la adopción de la nueva especificación 

como una norma británica. Esta norma será acompañada por una 

revisión de la BS 8800 para asistir a aquéllos que deseen saber cómo 

implementar un sistema eficaz de Gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional. Este nuevo documento de lineamientos será publicado 

en el futuro como BS 18004; su contenido estará mayormente basado 

en la norma BS existente y en el documento HSG 65, (“Health and 

Safety Executive’s guidance framework”). Adicionalmente, la OHSAS 

18001 será revisada para asistir a aquéllos que deseen evaluar los 

sistemas de gestión según la OHSAS 18001:2007. Este proceso de 

revisión está actualmente en curso. 

1.8. Ubicación y accesos 

 

1.3.3 Ubicación 

La mina Arasi se encuentra en la circunscripción político 

administrativa de distrito de Ocuvuri, provincia de Lampa, 

departamento de Puno, en las partes altas de las micro cuencas de 

los riachuelos Azufrini y Huarucani, afluentes del río Chacapalca. La 

ubicación central del Proyecto presenta las siguientes coordenadas 

UTM promedio: 301000 E y 8314000 N. ZONA 19 sur. 
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Fuente: Área de geología                

Figura N° 01. Plano de Ubicación Mina Arasi 
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1.3.4 Accesibilidad 

           

TRAMO 
DISTANCIA 

(KM) 
TIPO 

AREQUIPA - IMATA 145 ASFALTADA 

IMATA-CARRETERA A TINTAYA 50 AFIRMADA 

CARRETERA A TINTAYA - ARASI 46 AFIRMADA 

Fuente: Área de geología 

Tabla N° 01 Vías de comunicación terrestre ruta Arequipa 

 

 

                . 

TRAMO 
DISTANCIA 

(KM) 
TIPO 

PUNO - JULIACA 45 ASFALTADA 

JULIACA - LAMPA 33 ASFALTADA 

LAMPA - PALCA 35 AFIRMADA 

PALCA – VILA VILA 18 AFIRMADA 

VILA VILA -CHIVAY 12 AFIRMADA 

CHIVAR - ARASI 17 TROCAH CARROZABLE 

Fuente: Área de geología 

Tabla N° 02 Vías De Comunicación Terrestre Ruta Juliaca 

 

1.9. Rasgos fisiográficos 

 

1.4.1 clima 

La Unidad Minera Acumulación Andrés de Arasi SAC, se encuentra 

a una altitud que comprendida entre 4,500 y 5,100 msnm. 

Las temperaturas oscilan entre –15°C y 12°C durante la mayor parte 

del año ya que el clima es típica de las zonas alto-andinas, seco y 
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frío. Excepto en los meses  de fuertes lluvias con tormentas de 

Diciembre a Marzo donde se presentan las mayores temperaturas. 

1.4.2 Flora 

Por tratarse de un clima muy frio no existe flora ni fauna 

 

1.10. Tratamiento de mineral 

Debido a los resultados de pruebas de Cianuración de Mineral del tajo Valle 

a distintas granulometrías se determinó que todo el mineral que ingrese al 

Pad de Lixiviación debe ser Chancado a un mínimo de 80% menos malla 1 

½ de pulgada. 

 

Para esto se construyeron las edificaciones y se montaron los equipos que 

corresponden a  Planta de chancado según diseño. 

Nuestro circuito está dividido en tres  sub-áreas que son: 

1.-Chancado primario 

2.-Clasificación. 

2.-Chancado secundario 

 

1.10.1. Pad de lixiviación  

La capacidad de carguío y transporte de mineral hacia  el Pad es de 20000 

TM de mineral por día. Actualmente el mineral que ingresa a Pad de 

Lixiviación es de tamaño ROM. 

La secuencia de llenado es de los niveles inferiores: 1º y 2º  Lift; hacia los 

niveles altos: 3º, 4º, 5º, 6º Lift disponiéndose en forma planificada, 

ordenada y secuencial las áreas donde se apilaran el mineral. Cada Lift 

tendrá una altura máxima de 8 metros. 

Previo al acarreo y al apilamiento se ha tendido una capa de overlyner 

sobre la geomembrana  con una altura mínima de 70 cm. que es mineral 

zarandeado a malla menos1.5 pulgada. El sistema de colección de 

solución ubicadas sobre el overlyner  son tuberías perforadas corrugadas 

de polietileno de alta densidad la principal línea es de 8” y cada 12 metros 

de distancia se ubicaran los ramales de tubería  de 4” de igual 
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especificación que la anterior las que se unen a la principal por medio de 

unas uniones del mismo material; todo este sistema está rodeada de filtro 

y geotextil. Las  soluciones que percolen  por gravedad  serán captadas 

por este sistema y serán conducidos hacia unas cajas metálicas de 

distribución de donde según su ley de Au se deriva hacia la Poza de 

Operaciones y Poza Intermedia. 

Riego de Mineral 

Según se descarga el mineral se obtendrán nuevas áreas de mineral 

fresco llamadas celdas de riego que aproximadamente tendrán una 

dimensión de 2500 m2 de área  en donde se procederá al armado del 

sistema de riego utilizando mangueras de ½” y tubería de HDPE de 6” 

estas tuberías están unidas por acoples de fierro para la conducción de la 

solución de la línea principal. El promedio de ratio de riego es de 10L/h.m2, 

la solución tiene un pH de 10.5. El tiempo de riego de  estas celdas es de 

aproximadamente 120 días para llegar a un 60 % de recuperación para 

luego retirar el sistema de riego para dar paso a llenado con mineral 

nuevo. 

Planta Merrill-Crowe 

La solución de la Poza Intermedia  es una solución de baja ley de oro que 

es bombeada al Pad y continúe cargándose de oro porque aún no es 

económicamente tratable en Planta. 

La solución de la Poza de Operaciones es una solución rica en oro y es 

tratada en Planta. 

El proceso de recuperación  de oro consiste en la remoción de este  metal 

precioso  de la solución rica o pregnant   por precipitación con Zinc en 

Polvo. 

La solución pregnant de la poza de operaciones  es bombeada con un 

flujo de 600 m3/h según Resolución Directoral   Nº 0064-2007-MEM-AM 

hacia la planta en donde atraviesa cuatro etapas principales: 

Clarificación, Desoxigenación, Precipitación y Recuperación de 

precipitados. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GEOLOGICOS 

 

2 Geología 

2.1 Geología regional 
 

Según el mapa geológico a escala 1:100 000 elaborado por INGEMMET, 

la zona del Proyecto se ubica mayormente dentro del Grupo Sillapaca, 

que consiste de rocas volcánicas andesíticas a dacíticas de edad 

Pliocénica y que en el área conforman 2 formaciones: Palca y Sillapaca. 

La estratigrafía infrayaciente corresponde al Grupo Tacaza, de edad 

Oligoceno a Mioceno que no aflora en el área. 

El área central de interés del proyecto corresponde a dos yacimientos: 

Valle y Carlos, este último comprende Carlos Alto y Carlos Bajo. 
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2.2 Geología local 
 

Según los estudios exploratorios previos realizados en la zona del 

Proyecto, se han diferenciado, de la base hacia arriba, las siguientes 

formaciones y unidades litológicas: 

2.2.1 Formación Palca 

Ignimbrita Palca: Es la base de toda la columna estratigráfica. Es una roca 

piroclástica que se caracteriza por presentar clastos polimícticos gruesos 

angulares, dacíticos y andesíticos. La matriz es rosada a blanquecina, 

débilmente silicificada y con presencia de biotita y fenos de plagiocasas; 

Clásticos Finos, Palca: Material clástico que se caracteriza por presentar 

líticos de tamaño fino a medio. La matriz es de coloración marrón rojizo y 

generalmente se le encuentra fresco. Tiene una potencia promedio de 15 

m. Lava Andesita Palca: Es una secuencia delgada, afanítica, de coloración 

gris oscuro, que se caracteriza por presentar vesículas orientadas de hasta 

5 cm de longitud, y también plagiocasas aciculares; y  

Clásticos Chacapalca: Material volcanoclásticoretrabajado. Se caracteriza 

por presentar clastos subredondeados clasificados en una matriz verdosa. 

Se observa esta secuencia al Este del Cerro Ajanani. Su potencia varía de 

50-150 m. 

2.2.2 Formación Sillapaca 

Volcanoclásticos Rescatada: Secuencia delgada (10 m) de material clástico 

fino bandeado dentro de un ambiente “sandstone”. Se observan playas de 

pirita orientadas según bandeamiento de la roca, 

Andesita Rescatada: Se caracteriza por presentar “flowbanding” textura 

vesicular, plagioclasas orientadas y presentar matriz marrón rojiza. El 

espesor en Valle llega hasta los 40 m, Volcanoclásticos Lamparasi: Esta 

sub-unidad se caracteriza por presentar niveles clásticos intercalados con 

niveles de tufo lapilli presentando una matriz de textura “sandstone”. 



11 
 

Brechas muy locales se aprecian en este horizonte. Este nivel se encuentra 

alterado en Valle y presenta espesores de hasta 100 m. 

2.2.3 Lava Lamparasi:  

Es una gruesa secuencia andesítica que no presenta “flowbanding” y es 

localmente vesicular. Es de matriz grisácea y presenta fenos de 

plagioclasas que gradan a granos gruesos al tope. Este nivel puede llegar 

a tener 300 m de espesor y se  ubica sobre los 4900 m de altura. Se observa 

al NE del área Valle. 

2.3 Geología del depósito mineral  

Este depósito se ubica dentro de los volcanoclásticosLamparasi, los cuales  

presentan afloramientos en superficie. Por su permeabilidad esta unidad ha 

sufrido intensa alteración hidrotermal y es la que hospeda la roca 

mineralizada. Infrayaciendo a estos volcanoclásticos se encuentran las 

andesitas Rescatada. 

 Alteraciones 

El área de Valle se encuentra fuertemente silicificado predominando la 

sílice granular muy compacta con intenso fracturamiento polidireccional, el 

cual se traduce en un fuerte craquelamiento. El oro se asocia a la sílice 

granular, vuggysilica y sílice compacta fracturada con impregnaciones de 

jarosita; en menor grado a la sílice alunita. 

Posiblemente el centro del sistema hidrotermal se encuentre a unos 2.2 km 

al E del área Valle, en el cerro Huaricane. En los taladros perforados en 

esta zona se observan ascensos de canales silíceos brechados que 

llegaron hasta las partes altas del mencionado cerro, los cuales llegaron a 

diseminar mineral en el nivel permeable de los volcanoclásticos Lamparasi, 

entre las cotas 4,600 y 4,800 msnm, extendiéndose este mineral hasta el 

área Valle a través del control estructural O-NO. 

Existe un predominio de sílice granular en Valle. Esta sílice se halla 

intensamente fracturada con impregnaciones de óxidos y jarosita, 

especialmente en el cerro Ajanani ubicado al este de Valle. 
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Materiales cuaternarios no mineralizados cubren las zonas alteradas, 

potencialmente mineralizadas. 

2.3.1 Geoestructuras 

Existe un fuerte control estructural ocurrido antes, durante y después del 

evento de mineralización. La parte central del área de Valle está controlada 

por un sistema de fracturas N80ºE, el cual al interceptarse con los sistemas 

N35-45º O crearon los canales por donde ascendieron los fluidos 

hidrotermales conteniendo oro (Au). El control ENE se observa en el cerro 

Ajanani. 

La parte norte está controlada además por estructuras mineralizadas N30º-

60ºE, posiblemente relacionadas a fracturas de extensión. 

Muchas de estas estructuras están cubiertas por material cuaternario lo que 

dificulta su reconocimiento. 

2.3.2 Mineralización 

Este yacimiento es de tipo ácido sulfato conteniendo oro diseminado. Se 

tiene una correspondencia Au-jarosita, en un contexto de sílice granular con 

contenidos de jarosita, y también una correspondencia Au-baritina, en roca 

con alteración sílice granular con presencia de cristales cúbicos y 

aciculares de baritina transparente. A manera de referencia, cabe anotar la 

correspondencia Au-Teluro y Au-Ag. 

2.3.3 Geología De Los Depósitos  

Por las últimas interpretaciones se concluye que el Cerro Quimsachota,es 

el centro principal de alteración hidrotermal, evidenciado por la presencia 

de brechas hidrotermales, canales silíceos que cortan lavas andesíticas 

(Andesita Lamparasi). Además, la presencia de pirofilita y minerales de 

cobre indicanzonas de mayor temperatura. 
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Fuente: Área de geología 

Figura N° 02. Fallas en los depósitos 

 

Proyecto Valle, (Figuras 8 y 9) se halla constituido por rocas 

volcanoclásticas, denominadas Clásticos Lamparasi, que están afectadas 

por el lineamiento distrital ENE y fracturamiento andino N30º O.  El 

lineamiento ENE permitió la migración y ascenso de soluciones 

mineralizantes, precipitando el mineral en este nivel litológico permeable a 

una cota comprendida entre los 4450-4650 msnm. El oro diseminado se 

encuentra asociado a la sílice granular compacta, oxidada y con intenso 

fracturamiento con impregnaciones de jarosita, en donde se reportan leyes 

mayores a 1 g/t Au. 

El Proyecto Carlos se ubica a 2 Km. al NE de Valle, está dominado por un 

control estructural N30º O, por el cual migraron los fluidos hidrotermales de 

sur a norte, alterando los horizontes de roca volcanoclástica (Clástico 

Lamparasi) y la andesita La Rescatada. La mineralización aurífera se halla 

relacionada al material volcanoclástico alterado a sílice masiva, sílice 

granular con moderada oxidación e intenso crackelamiento.   
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 Fuente: Área de geología 

Figura N° 03. Sección de los Depósitos 

 

2.4 Reservas 

 

Para la actualización de reservas minerales se ha utilizado la data 

histórica complementándose con los taladros y blastholes realizados 

durante el año 2010, que fueron obtenidos por el Área de Geología y 

Planeamiento de la Mina Arasi, Asimismo se realizó la interpretación de 

las últimas perforaciones realizadas por Exploraciones y Geología. 
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 Fuente: Área de geología 

Figura N° 04 Plano general de Reservas 
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Fuente: Área de geología 

Tabla N° 03 Reservas 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservas Mineral_t Desmonte_t S/R Au_g/t Onzas Au

Valles 1,154,000 1,889,100 1.6 0.53 19,492

Janet 906,000 526,000 0.6 0.67 19,604

Lamparasi 8,661,000 7,719,000 0.9 0.36 99,075

Gravas Jessica 2,800,000 200,000 0.1 0.25 22,506

Jessica 39,792,000 33,361,000 0.8 0.50 641,012

Total 53,313,000 43,695,100 0.8 0.47 801,687    

Arasi

Reservas a Junio del 2010
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CAPITULO III 

ASPECTOS DE MINERIA 

3. Mina 

De acuerdo a las características  del yacimiento, el método de explotación 

será el de minado a cielo abierto, considerando las especificaciones técnicas 

de equipos, velocidad de minado y otros. 

3.1 Operaciones Mina 

La explotación del yacimiento consta de la etapa preliminar de 

preparación de rampas, accesos y plataformas, así como desbroce del 

material orgánico en zonas donde exista, tanto en el tajo como en el área 

del botadero e instalaciones.  

El ciclo de minado del tajo por bancos, se inicia con la perforación, 

voladura, carguío, transporte y apilación del mineral en los pad de 

lixiviación. 
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Angulo de talud final del Pit 65
o

Angulo de talud operacional 45
o

Altura de banco 8 m

Banqueta 8.54 m

Teniendo en cuenta las características del yacimiento, el método de 

explotación es minado a cielo abierto, considerando las especificaciones 

técnicas de equipos, velocidad de minado y otros. Los parámetros de 

diseño del tajo se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Área de geología 

Figura N° 05. Diseño de talud 

 

 

Tiene  una producción de 30,000 t/día de mineral, lo cual hace una 

producción anual de 9 360,000 t de mineral durante 10 años de vida útil 

aproximadamente. El minado se lleva a cabo por etapas comenzando con la 

explotación del tajo Valle, seguido por el tajo Jessica. 
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Para llevar a cabo las operaciones, teniendo en cuenta las capacidades y el 

volumen de producción, se dispone de los siguientes equipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Área de mina 

Tabla N° 04 Equipos de mina 

3.2 Perforación 

En esta actividad se utilizan perforadoras DM45E rotativas con  diámetro 

de 7 7/8” y una longitud de 8.50 metros de perforación (vertical e inclinada);  

ya que tenemos una altura de banco de 8 metros. La penetración de la 

broca en la roca se logra por  parámetros  de  presión de empuje (pulldown) 

y velocidad de rotación (RPM); el barrido del detritus se realiza mediante 

aire comprimido. 

La malla empleada depende de la dureza de la roca, densidad del material 

y velocidad de detonación (VOD).  

La malla que tenemos estimada es de 5.0 X 5.8 m, con una sobre 

perforación de 0.5 m. para el mineral y para el desmonte tenemos una malla 

de 5.5 X 6.3 m (malla triangular). 

Las áreas de perforación primaria deben de cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

 

ACTIVIDAD EQUIPO CANTIDAD AREA

Perforación DM 45 2 Tajo

Perforación Compresoras 4 Tajo

Perforación Jack Leg 10 Tajo

Voladura Cargador anfo 2 Tajo

Carguio Exc 345 4 Tajo

Carguio CF  WA -70 1 Tajo

Acarreo Volquetes de 20m3 20 Tajo

Acarreo Volquetes de 15m3 12 Tajo

Serv. Auxiliares Tractor D8T 2 Tajo

Serv. Auxiliares Motoniveladora 2 Mina / Pad

Serv. Auxiliares Tractor D6R XL 2 Pad

Serv. Auxiliares Retroexavadora 1 Pad

Serv. Auxiliares Luminaria 5 Mina / Pad

Serv. Auxiliares Cisterna 1 Mina / Pad

Serv. Auxiliares Camion Combustible 1 Mina / Pad

Serv. Auxiliares Camion Lubricador 1 Mina / Pad

Serv. Auxiliares Rodillo 1 Mina / Pad
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Ancho mínimo 3 anchos de perforadora

Largo mínimo 2 largos de perforadora

Pendiente No mayor de 10%

El área de perforación tiene las condiciones de piso nivelado, parejo y 

limpio de rocas, además de estar correctamente marcada y señalizada la 

malla de perforación. 

También se está realizando perforación secundaria para lo cual se está 

utilizando perforadoras neumáticas Jacklegs lo cual perfora taladros de 38 

mm de diámetro y longitud de 3 y 5 pies. La malla promedio es de 0.6 X 0.8 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Área de voladura 

Figura N° 06 Equipo de perforación 

 

3.3 Voladura 

Esta actividad se realiza con el objetivo principal de fragmentar el material 

para de esta forma tener un material fino y uniforme, el cual, será dispuesto 

para la lixiviación y recuperación.  
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Para la  iniciación utilizamos  boosters de 1 libra con líneas descendentes 

no eléctricas con tiempos en milisegundos, para el amarre troncal 

utilizamos  cordón detonante 5G. 

El carguío de taladros se realiza mediante un camión fábrica que realiza las  

mezclas de ANFO y  HEAVY ANFO, según las consideraciones del material 

a fragmentar y el porcentaje de contenido de agua. 

Posteriormente se tapan los taladros con los detritos producto de la 

perforación utilizando tacos de 3,0 metros. El encendido se realiza 

convencionalmente utilizando mecha de seguridad de 10 pies con 

fulminante Nº 8. 

Para la voladura secundaria se está utilizando ANFO y cordón detonante 

5G como iniciador y amarre; para el carguío de los taladros se cuenta con 

dos cargadores especiales para esta tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Área de voladura 

Figura N° 07 Voladura 

3.4. Carguío y Acarreo 

 

La labor extractiva en la mina se realiza principalmente con 4 excavadoras 

hidráulicas diésel sobre orugas con una capacidad de 3.0 y 3.2 m3 de 
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cucharón. La labor extractiva se hace por fases en bancos de 8 m de 

altura.  

El transporte de mineral de los tajos Valle y Carlos al pad de lixiviación se 

realiza con volquetes de 15 m3 y 20 m3, a través de rampas principales 

de 1.0 km y 4.0 km de longitud respectivamente y 12 m de ancho, con 

pendientes favorables para el tránsito de los camiones. Los equipos 

mencionados se desplazan por los circuitos de transporte, desde los 

puntos de carguío hacia los puntos de vaciado y viceversa. 

 

3.5 Servicios Auxiliares 

Son  equipos encargados básicamente del apoyo en las diferentes 

actividades unitarias: en las zonas de carguío (acumulación de material 

para alimentar a los equipos de carguío, limpieza de frentes, limpieza de 

plataformas); en las zonas de acceso (limpieza de vías, construcción de 

bermas, construcción de accesos, regado de vías); en las zonas de 

perforación (nivelación y limpieza de plataformas) y en las zonas de 

descarga (empuje de material y nivelación de pisos).  

Se cuenta con cuatro tractores Caterpillar D8T y D6H, para construcción 

y remoción de material, y dos moto niveladoras CAT 740H para trabajos 

de refinado y mantenimientos de frentes y vías de acarreo.  

Adicionalmente contamos con 01 cisternas de agua para el constante 

regados de vías y accesos tanto en mina como en pad. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION 

 

 

4.1 Diseño del sistema de gestión 

La definición de norma OHSAS 18001:2017 en el diseño y desarrollo es: 

“Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características 

especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema”. 

Lo anterior nos deja claro que para realizar el proceso de diseño y 

desarrollo, para el caso de un producto, se necesitan como insumo los 
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requisitos de ese producto que ya se han obtenido aplicando la parte de la 

norma relativa a los “procesos relacionados con el cliente” y que el 

resultado, no son más que una serie de “especificaciones” que al elaborar 

el producto quedarían plasmadas en las características del mismo.  

 La norma propone que este proceso de diseño y desarrollo se realice en 

cuatro etapas que son: 

 

• Planificación del diseño y desarrollo    

• Revisión del diseño y desarrollo 

• Verificación del diseño  y desarrollo y, 

• Validación del diseño y desarrollo. 

 

4.2 Requisitos de OHSAS 18001:2007 

Es recomendable e importante que se mantenga la mínima documentación 

que se requiera para ser efectiva y eficaz 

 
   Fuente: http://slideplayer.es/slide/6247439/ 

   

Tabla Nº 05 Requisitos generales de la norma OHSAS 18001:2007 
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4.3 Política de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Deberá ser una política de gestión de seguridad y salud ocupacional 

autorizada por la alta dirección de la organización, que determine con 

claridad los objetivos globales de seguridad y salud, así como un 

compromiso de mejora en la ejecución de seguridad y salud. 

 

La política deberá: 

a) Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los peligros de la 

organización en lo que se refiere a seguridad y salud ocupacional. 

b) Incluir un compromiso de mejora continua. 

c) Incluir al menos un compromiso de cumplimiento con la legislación actual 

aplicable y con otros requisitos que la organización suscriba. 

d) Ser documentada, implementada y mantenida. 

e) Ser comunicada a todos los colaboradores con la finalidad de que estos 

estén enterados de sus obligaciones de seguridad y salud ocupacional. 

f) Estar a disposición de las partes interesadas; y  

g) Ser revisada periódicamente para asegurar que continúe siendo aplicable 

y apropiada para la organización. 

 

4.4 Aplicación de OHSAS 18001:2007, en seguridad y salud ocupacional en 

la mina  

4.4.1Documentos necesarios en la implantación de la norma OHSAS 

18001:2007 

La Norma OHSAS 18001:2007, exige específicamente documentar lo 

siguiente: 

a) Política 

b) Planificación 

c) Implementación y operación 

d) Verificación y acciones correctivas 

e) Revisión por la dirección. 
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4.4.2 Política de GSS&SO 

La política de GSS&SO hace referencia a los compromisos sobre mejora 

continua y el cumplimiento de la legislación y otros requisitos que la 

empresa suscriba. 

Es así como el éxito del SS&SO depende del compromiso de todos los 

niveles de la empresa, especialmente del gerente general. 

 

Asimismo, el sistema debe incluir una gama importante de actividades 

de gestión, entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

a) Una política de gestión del sistema de seguridad y salud 

ocupacional 

b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos del SS&SO, las 

normas legales relacionadas a cada actividad. 

c) Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento 

continúo del SS&SO. 

d) Verificación del rendimiento del SS&SO. 

e) Revisión, evaluación y mejoramiento del sistema. 

 

Procedimiento     

a.  Definir la Política de GSS&SO 

Para definir la política de Gestión del sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional (Anexo 01), el gerente general y alta dirección de la 

organización han considerado lo siguiente: 

 

El propósito de establecer un sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional acorde a la naturaleza y magnitud de los riesgos 

de nuestros procesos y actividades. 

 

La mejora continua de nuestro sistema de gestión en seguridad y 

salud ocupacional para la prevención de enfermedades 

ocupacionales y accidentes laborales. 
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El cumplimiento de la legislación peruana aplicables a nuestras 

actividades y los reglamentos que suscriba la organización, 

relacionados con los peligros del SS&SO. 

La política debe ser comunicada y entendida en la organización en 

pleno, estar disponible para el público, partes interesadas y El 

Cliente. 

 

b. Revisión de la política 

 

La política será revisada anualmente por el gerente general y la alta 

dirección, para su adecuación continua, con la finalidad de 

mantenerla relevante y apropiada a la organización. 

 

4.4.3 Planificación 

 

En este punto la norma transmite como y de qué forma 

interviene la política descrita anteriormente, la evaluación de 

los resultados, comportamientos y la fase de auditoría. 

 

Estos tres puntos entrarían como entradas en la planificación 

propiamente dicha; para establecer como salida en la 

planificación la “implantación y funcionamiento” de esta norma. 

 

4.4.4 Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles 

 

La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

(IPERC), se realizará en los procesos de: exploración y procesos 

de administración; para así poder prevenir y controlar los riesgos 

en el lugar de trabajo, asegurar que el proceso de mejoramiento 

continuo permita minimizarlos. 
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Se debe evaluar los riesgos sobre actividades y de todo el 

personal que tenga acceso a los lugares de trabajo, incluyendo a 

contratistas y visitantes, así como los equipos de trabajo e 

instalaciones.  

 

4.4.4.1 Mapeo de procesos 

 

La AD, el RAD y el coordinador del SS&SO; con el apoyo de los 

colaboradores realizan el análisis de los procesos, utilizando para 

este fin el formato “Mapeo de procesos” (Anexo 02).Mediante esta 

metodología se logra la identificación  de las áreas, instalaciones, 

puestos de trabajo, actividades, equipos, herramientas. 

 

El mapeo de procesos, se realiza mediante entrevistas y 

reuniones con los colaboradores encargados de desarrollar las 

operaciones. 

 

4.4.4.2 Identificación de actividades 

 

La identificación de las actividades de cada proceso, lo realiza el 

personal conjuntamente con la supervisión. 

 

4.4.4.3 Identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos (IPERC) 

 

Identificación de peligro 

El RAD, el coordinador del SS&SO, los jefes de guardia y los 

colaboradores, intervienen en el desarrollo del IPERC de cada 

actividad, identificando los peligros y riesgos relacionados.  

Adicionalmente se realiza la relación de los peligros y se 

identifican las etapas y actividades en las cuales se presentan, 

tomando como soporte el mapeo de procesos, con el objetivo de 
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determinar si los peligros se presentan en actividades rutinarias o 

no rutinarias, considerando los riesgos significativos que puedan 

tener sobre el colaborador. Luego, el personal conjuntamente con 

la supervisión identifica los peligros y evalúa los riegos para cada 

una de las actividades. 

Evaluación de riesgos 

Para la evaluación de riesgos se utiliza el formato “Matriz de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos y para evaluar 

la significancia de los peligros identificados se toma en cuenta los 

criterios establecidos en la tabla criterios de evaluación de 

riesgos, los riesgos significativos son aquellos riesgos con 

coloración rojo (riesgo alto) y naranja (riesgo crítico). 

Se resalta que la evaluación de los riesgos se realiza según los 

criterios que se describen en las siguientes tablas: 

Nivel de la 

severidad de las 

consecuencias 

Descripción Valoración 

Catastrófico 
Accidente que origina muerte o incapacidad 

permanente y enfermedad profesional 
50 

Mayor 
Accidente que origina incapacidad temporal 

mayor a 30 días y menor a 18 meses 
20 

Moderado Alto 
Accidente que origina incapacidad entre 10 y 

30 días 
10 

Moderado 
Accidente que origina incapacidad de 4 días y 

menor de 10 días 
5 

Moderado Leve 
Accidentes que origina incapacidad menor de 

4 días 
2 

Mínimo 
Incidente que origina un tratamiento médico 

ambulatorio y/o de primeros auxilios 
1 

Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

 

Tabla Nº 06 Severidad 
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Nivel de la 

probabilidad de 

ocurrencia 

Descripción Valoración 

Escasa Ocurrencia calculada no más de 1 vez en 5 años 

No probable 
1 

Baja probabilidad Ocurrencia calculada una vez cada año 2 

Puede suceder 
Ocurrencia calculada (al menos) una vez cada 90 

días 
3 

Probable 
Ocurrencia calculada(al menos) una vez cada 30 

días 
4 

Muy probable 
Se espera que ocurra (al menos) una vez cada 7 

días 
5 

Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

Tabla Nº 07. Probabilidad 

 

 

 

Los valores son seleccionados según las horas de exposición: 

 

NE=2, cuando la exposición es más de 8 horas 

NE=1 .5, cuando la exposición es de 4 a 8 horas 

NE= 1, cuando la exposición es menor a 4 horas 

 

           Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

Tabla Nº 08. Nivel de exposición 

 

 

Magnitud del Riesgo (Mr) = Severidad x Probabilidad x Nivel de Exposición 

     Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

Tabla Nº 09. Magnitud de riesgo 
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VALORACION DE RIESGOS 

REISGO ALTO ROJO 50 < X 

RIESGO MEDIO AMARILLO 3< X <=15 

RIESGO BAJO VERDE X < = 3 

                             Fuente: Reglamento de seguridad y salud ocupacional 

Tabla Nº 10.  Valoración de riesgos 

 

4.4.4.4 Actualización 

La actualización se realiza anualmente o cuando se originan 

cambios en las actividades de la organización. 

 

4.4.4.5 Procedimiento de identificación y evaluación de 

cumplimiento de requisitos legales y otros 

a. Identificación de requisitos legales 

 

Para la identificación de los requisitos legales, la alta dirección, 

contará con los servicios de un asesor legal; quién recibe la lista de 

peligros/riesgos significativos, donde se detallan todos los peligros 

identificados. 

 

El asesor legal, consultará compendios legales, revistas y diarios 

especializados para identificar los requisitos legales de 

peligros/riesgos aplicables. 

 

En el registro se incluye la descripción del peligro relacionado 

(nombre del peligro / riesgo, proceso, Sub proceso, actividades 

donde se origina o cualquier otro dato útil para su identificación). 
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Los datos resultantes del análisis e identificación de requisitos 

legales, se registra en el formato matriz de identificación y 

evaluación de requisitos legales y otros. 

Luego se describe brevemente los requisitos, indicando los límites 

posibles a los que pudiera hacer referencia, las actividades a las 

que la  se ve sujeta como producto de la aplicación de la norma u 

otros. 

 

Una vez que el asesor legal, identifica los requisitos legales, le 

comunica al RAD, para que lo difunda a los colaboradores la 

información relevante. 

 

b. Identificación de otros requisitos 

 

La AD consulta con el asesor legal, cuando recibe comunicaciones 

de las partes interesadas (clientes u otros) para determinar si estos 

requisitos son aplicables a la empresa. 

 

c. Evaluación de requisitos legales y otros requisitos 

La evaluación del cumplimiento legal lo realiza anualmente la alta 

dirección en la matriz de identificación y evaluación de requisitos 

legales y otros requisitos. 

 

d. Actualización de requisitos legales 

 

El asesor legal comunicará periódicamente a la AD, sobre cambios 

generados en los requisitos legales y otros requisitos que pudieran 

ser aplicables a la mina. 

 

Cada vez que se identifiquen nuevos requisitos, el RAD, actualiza la 

matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y otros 

requisitos. 
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4.4.4.6 Procedimientos para el establecimiento de objetivos y 

programas 

 

a. Objetivos y metas generales 

 

Los objetivos generales de la organización serán establecidos por la 

AD, RAD y coordinador del SS&SO, basados en los peligros y riesgos, 

requisitos legales, opciones tecnológicas, operativos y la opción de 

las partes interesadas (El Cliente y otros). Estos objetivos y metas 

deben guardar relación con los compromisos establecidos en la 

política de GSS&SO. 

 

b. Objetivos y programas 

Para establecer los objetivos y programas se toman como base la 

identificación de peligros y riesgos realizada por la organización. 

 

Los objetivos y metas, serán elaborados por los responsables de cada 

proceso en los que se presentan los peligros/riesgos significativos, en 

coordinación con el Ing. de Seguridad. 

 

El RAD es el responsable del cumplimiento de los objetivos 

propuestos y hará el seguimiento de los mismos de acuerdo a lo 

establecido en el programa de gestión, de acuerdo a los resultados 

del seguimiento se realizan ajustes según sea necesario para 

asegurar de que se alcancen los objetivos planteados. 

 

Para plasmar tanto los objetivos y metas, se emplea el formato de 

programa de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

c. Revisión y actualización 

La revisión y actualización de los objetivos y programas se realizarán 

en forma trimestral, asimismo de acuerdo a las necesidades que se 

presenten en el transcurso del desarrollo de las operaciones. 
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d. Implementación y operación 

 

* Recursos, funciones y responsabilidad laboral y  autoridad 

Recursos 

La persona que asigna los recursos para la implementación del 

Sistema OHSAS 18001:2007, es el gerente general de la empresa. El 

dotara todos los recursos económicos y atenderá a la solicitud de 

recurso humano (profesional) asegurando la implementación total del 

sistema. 

Funciones y responsabilidad 

Responsables de la implementación de la norma OHSAS 18001: 

2007 de ARASI 

Las responsabilidades establecidas de los miembros encargados de 

la Implementación son los siguientes: 

 

Gerente general (Alta Dirección): Para el SS&SO, tiene las 

siguientes funciones: 

 

 Designa al R.A.D para el SS&SO. 

 Aprueba la Política de GSS&SO y los objetivos de la empresa 

 Asegura la provisión de los recursos mediante la aprobación de 

presupuestos. 

 Determina la conveniencia y pertinencia del SS&SO 

implementado 

 

Representante de la alta dirección (RAD): Tiene las siguientes 

funciones: 

 Asegura la implementación del SGS&SO de acuerdo con la norma 

OHSAS 18001:2007. 

 Informa a la Alta Dirección de la Empresa sobre el desempeño del 

SGS&SO y de cualquier necesidad de mejora. 
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Coordinador del SS&SO: Tiene las siguientes funciones: 

 

 Elaborar documentos generales o de gestión del SS&SO. 

 Colaborar con el personal para la elaboración de documentos 

operacionales. 

 Administrar base documentaria. 

 Colaborar con el RAD la planificación de auditorías internas. 

 Seguimiento de las acciones correctivas y preventivas. 

 Colaborar con el RAD en la elaboración del informe de la revisión 

por la dirección. 

 

Comité de seguridad y salud ocupacional 

 

Está conformado por seis miembros en forma paritaria. 

A continuación se lista las principales responsabilidades del comité, y 

es como sigue: 

 

 Coordinar los mecanismos para establecer, implementar y 

mantener el SS&SO. 

 Definir estrategias sobre la implementación del SS&SO. 

 Revisar la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

(IPERC). 

 Revisar la política, objetivos, metas y programas del SS&SO, para 

su mejora continua. 

 Mediar ante la Alta Dirección, para asegurar la disponibilidad de 

los recursos para la implementación y el mantenimiento del 

SS&SO. 
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Autoridad 

Una vez definidas las funciones, asignando las responsabilidades se 

delega autoridad para facilitar la GS&SO eficaz. 

 

Superintendente General Ing. Oliver Gago Porras 

Gerente de SSOl             Ing. José Olave Apaza 

Jefe Administración             Adm. Juan Carlos Cervantes 

       Vocal Titular              Sr. Vidal Andia Yareta 

       Vocal Titular   Sr. Mac ApucusiTicona 

       Vocal Suplente  Sr. Edgar Pacho Poma 

       Vocal Suplente  Sr. ConcepciónArquiAndia 

 

 

* Procedimiento de entrenamiento, concientización y 

competencia 

 

- Identificación de puestos de trabajo y competencias 

El Ing. de Seguridad, mantendrá la información con respecto a los 

Perfiles de competencia para cada puesto inmersas en ellas, con el 

objetivo de elaborar planes de capacitación y formación acorde con 

las necesidades que se presenten. Se tomará como soporte el perfil 

de competencia de la organización. 

 

- Identificación de necesidades de capacitación 

La empresa ARASI, identifica sus necesidades de capacitación, 

revisando el perfil de competencia y evaluando las estadísticas de 

incidentes del año anterior, para este fin se cuenta con los reportes de 

incidentes, perfil de competencia del puesto de trabajo. 

 

El ingeniero de seguridad determina las necesidades de capacitación 

del personal en base al perfil de competencia, observaciones en los 

lugares de trabajo u ocurrencia de accidentes o incidentes. 

- Planificación de la capacitación 
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Se  cuenta con un programa anual de capacitación donde se 

considera las actividades de capacitaciones internas y externas que 

son necesarias para la satisfacción en provecho de nuestros 

colaboradores. 

 

Cuando un personal nuevo ingrese, recibe la inducción y evaluación, 

asimismo se cumple con la inducción de Seguridad de los Anexos 14 

A y 14 B establecidos en el Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera  

 

Cuando se tengan visitantes, éstos recibirán inducción referida a las 

consideraciones básicas de Seguridad y Salud Ocupacional que se 

deben tomar en cuenta para el ingreso a las instalaciones de mina. 

 

- Determinación de temas y gestión de capacitadores internos y 

externos 

 

En el programa anual de capacitaciones se incluyen temas 

relacionados a situaciones de emergencias y las respuestas a éstas; 

con la finalidad de que el personal esté preparado para responder a 

las mismas. 

Los responsables para desarrollar los temas de capacitación son 

mencionados en el programa anual de capacitación. 

 

- Coordinación, Programación de expositores y difusión del 

programa de capacitación 

El coordinador del SS&SO, previa autorización de la AD, es el 

responsable de la coordinación, programación y publicación del 

programa anual de capacitación en el periódico mural y enviar vía e-

mail a los expositores de los temas a tratarse en las capacitaciones. 

- Evaluación de la eficacia de las capacitaciones 
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La evaluación de la eficacia de las capacitaciones se realiza 

semestralmente, para determinar si el personal es competente en 

gestión de peligros y riesgos, mediante un examen teórico y OPT de 

los temas dictados hasta dicho periodo. Estos puntos pueden ser 

definidos por el supervisor. 

 

4.4.4.7 Procedimiento de comunicación, participación y consulta 

 

a. Comunicación interna 

 

Comunicaciones relacionadas a los peligros del SS&SO 

 

La comunicación interna relacionada a los peligros del SS&SO 

encontradas dentro del área de trabajo, se realizará entre los diversos 

niveles y funciones de la organización, empleando los siguientes 

medios de comunicación: correo electrónico, periódico mural, 

reuniones de comités, reuniones con los colaboradores y 

comunicación escrita: 

 

 Registro de seguimiento (inspecciones 10-20-30,auditorias, 

comités, accidentes y otros) 

 Reporte de incidentes y sugerencias 

 Observaciones planificadas de trabajo 

 Cinco puntos de seguridad 

 

Reporte de incidentes: Para reportar incidentes, actos y condiciones 

sub-estándar, originados por ARASI y por terceros (empresas 

especializadas, el cliente); los cuales son remitidos al área de 

seguridad de El Cliente, quienes lo almacenan en la base de datos 

para el seguimiento de su cumplimiento hasta el cierre. 

Formato de sugerencias.  
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En el cual reportan actitudes del personal y condiciones que deben 

ser mejoradas, estos registros son depositados en los buzones de 

sugerencias los que están ubicados en lugares estratégicos de la 

unidad en la que se labora. 

 

Comunicaciones relacionadas al SS&SO 

 

Las comunicaciones con la AD y las áreas de la mina, se realizarán 

mediante informes, cartas, memorándum (mensuales y/o cuando se 

requiera). 

Cada fin de mes, se realiza el Informe mensual de seguridad dirigida 

al departamento de seguridad de El Cliente, en donde se reportan las 

estadísticas, cantidad de incidentes y/o accidente, índices de 

seguridad. 

 

Comunicación a visitantes 

 

La comunicación a los visitantes en seguridad y salud ocupacional, se 

realiza a través del departamento de seguridad de El Cliente; los 

requisitos son examen médico, SCTR y carta de compromiso; luego 

el visitante es acompañado por un personal de durante todo el 

recorrido. 

 

Comunicación de partes interesadas externas 

 

La comunicación externa proveniente de El Cliente, organismos 

gubernamentales, empresas especializadas y otras partes 

interesadas, se recepciona en la secretaría y se registra en el “registro 

de comunicaciones externas”, para su seguimiento y se archivará el 

documento físico en el file documentos recibidos.  
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b. Participación 

 

Los colaboradores de tienen designado a sus representantes 

denominados comité de seguridad, los cuales son elegidos 

anualmente por los trabajadores para hacer llegar sus inquietudes y 

aportes referentes a los peligros y riesgos identificados en sus áreas 

de trabajo y temas propios del SS&SO. 

 

Los representantes comité, participan en la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles por medio de las 

reuniones mensuales del comité seccional, las que son registradas en 

el libro de actas para su seguimiento y cumplimiento. 

Los representantes comité  tal como lo indica el Perfil de Competencia 

de ARASI, están obligados a participar en las Investigaciones de 

Incidentes que puedan darse. 

 

La participación directa de cada uno de los colaboradores se hará a 

través del buzón de sugerencias, los cuales serán revisados por el 

área del comité de seguridad de la mina, para su tratamiento y 

comunicación. 

 

c. Consulta 

 

Cuando las modificaciones y/o actualizaciones que se realicen al 

SS&SO, afecte a un colectivo determinado (colaboradores, partes 

interesadas, terceros), se podrán realizar reuniones con los 

implicados o utilizar la comunicación escrita con firma de recibido y 

conformidad del mismo. 

 

d. Documentación 

Se cuenta con una estructura documentaria que describe los 

diferentes elementos del SS&SO implementado. Esta documentación 



41 
 

está organizada en manuales, procedimientos, planes, programas, 

formatos y otros documentos de origen externo según figura siguiente: 

 

e. Procedimiento para el control de documentos 

 

Identificación y evaluación de la necesidad de elaborar o 

modificar un documento 

 

Todo colaborador de la mina ARASI que identifique la necesidad de 

elaborar un documento nuevo o modificar el mismo, debe comunicar 

mediante un memorando al coordinador del SS&SO, para que éste 

verifique su no-existencia y evalúe la conveniencia de elaborarlo, 

siempre y cuando la propuesta no se contradiga o afecte 

negativamente las disposiciones establecidas para los demás 

elementos del SS&SO.  

 

Tipos de documentación 

 

- Documentos directrices: Políticas, procedimientos de gestión 

u otros. 

Son aplicables a toda la empresa y estos documentos son: política de 

GSS&SO, procedimientos de control de documentos, registros, 

capacitaciones, etc. 

- Documentos externos 

Todo documento que no ha sido generado por la mina, pero que son 

utilizados por esta, por ejemplo: Procedimientos, estándares 

entregados por El Cliente, reglamentos, catálogos, etc. 

- Procedimientos escritos de trabajo seguro Estándares  

Son documentos que describen los pasos necesarios para desarrollar 

un proceso/actividad/operación, en el que se incluyen los controles 

para prevención de riesgos. 

- Formato 
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Documento elaborado por la mina Arasi, el cual contiene información 

a ser completada.  

 

f. Elaboración/Modificación de documentos 

 

El coordinador del SS&SO, responsable de la elaboración o 

modificación del documento, (el cual se detalla en la tabla de 

responsabilidades para el control de los documentos y datos (tabla), 

puede coordinar la elaboración / modificación con el personal de la 

empresa relacionado con el tema a documentar, tomando en cuenta: 

los posibles usuarios del documento y a la persona que identificó la 

necesidad de la elaboración. 

Para elaborar el documento se puede tomar como referencia: 

 

• Documentos elaborados anteriormente 

• Documentos de otras áreas de la organización 

• Normas nacionales e internacionales 

•  Otras fuentes internas o externas 
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Fuente: Propia 

 

Tabla Nº 11. Responsabilidades para el control de los documentos y datos 

 

 

 

 

Tipo de documento Elaboración Revisión Aprobación 

Nivel I.- Manual de Gestión del 

Sistema 

de S&SO, Política, Actas

 y 

organigramas. 

Coordinador 

del SS&SO 

Representante 

de la Alta 

Dirección 

Alta Dirección 

Nivel II.- Planes de Contingencias

 y 

Respuesta Ante 

Emergencias. 

Coordinador 

del SS&SO, 

. 

Representante 

de la Alta 

Dirección 

Alta Dirección 

Nivel III.- Procedimientos de 

Gestión(PG) y 

procedimientos 

Operacionales(PO) – PETS 

Coordinador 

del SS&SO. 

Representante 

de la Alta 

Dirección 

Alta Dirección 

Nivel IV.- Matrices, Programas,

 Formatos, 

tablas, Instrucción de 

Trabajo. 

Coordinador 

del SS&SO 

Representante 

de la Alta 

Dirección 

Alta Dirección 

Nivel V.- (Otros Documentos): 

Objetivos y Metas, Perfil de 

Competencia, y otros. 

Coordinador 

del SS&SO 

Representante 

de la Alta 

Dirección 

Alta Dirección 
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g. Códigos de los tipos de documentos 

 

Se codifican los documentos, para dar orden y conocimiento de todos, 

tal como sigue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Propia 

Tabla Nº 12. Código de los tipos de documentos 
 

Los tipos de documentos se identificarán utilizando la siguiente 

codificación: XX / YY / ZZZ 

 

Donde: 

 

XX : Indica el nombre de la empresa 

Tipo de documentos Código 

Manuales M 

Políticas POL 

Organigramas ORG 

Procedimientos de Gestión PG 

Procedimientos de Operación PO 

Instrucciones de Trabajo ITRAB 

Formatos Gestión / Formato Operación FG / FO 

Tablas T 

Objetivos y Metas OM 

Programas PROG 

Planes PLAN 

Informes INF 

Perfil de Competencia PERFIL 

Indicadores de Gestión IG 

Registro R 

Cronograma CR 

Identificación de Actividades Rutinarias 

y no Rutinarias 
IARNR 
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YY : Identifica el tipo de documento 

ZZZ: Número correlativo iniciando del 001 

 

Estructura de los procedimientos 

 

a. Objetivo (normar los diversos trabajos de una determinada 

actividad). 

b. Alcance (al personal de mina). 

c. Personal (al personal de puestos claves). 

d. Equipo de protección personal (EPP). 

e. Equipos/Herramientas/Materiales. 

f. Definiciones y abreviaturas 

g. Procedimiento (la descripción paso a paso de la actividad 

definida). 

h. Registros y/o referencias (se registra algunos estándares y/o 

referencias). 

i. Control de cambios (en esta sección se indica la evolución del 

documento, con una breve descripción de la naturaleza de los 

cambios realizados en el mismo). 

j. Diagramas de flujo 

k. Documentación adjunto (documentos que apoyan al 

procedimiento). 

l. Anexos(formatos, fotos, gráficos) 

 

h. Revisión y aprobación del documento 

 

El documento elaborado / modificado es revisado por el RAD, según 

lo establecido en la “Tabla de responsabilidades para el control de los 

documentos y datos. Tabla Nº 11.  

 

Esta revisión consiste en determinar si el documento cumple con el 

objetivo establecido en los requisitos del SS&SO y si satisface las 
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necesidades de los usuarios en lo que respecta a estructura lógica, 

claridad y objetividad. 

 

Si se presenta alguna observación el documento es regresado al 

coordinador del SS&SO, para su respectiva modificación. 

 

i. Edición final del documento 

 

Una vez aprobado el documento, el coordinador del SS&SO (bajo la 

responsabilidad del RAD), edita el documento final completando la 

información siguiente: código, N° versión, fecha de aprobación, 

páginas. Luego, se ingresa el documento aprobado al registro 

maestro de documentos. 

Fuente: Propia 

Tabla Nº 13 Registro maestro de documentos 

 

j. Distribución del documento 

 

El coordinador del SS&SO, responsable de la elaboración del 

documento en coordinación con el secretario (responsable del control 

de documentos) determina el número de copias a imprimir y los 

destinatarios de cada una de ellos las copias controladas tienen un 

sello en las páginas principales que dice “Documento controlado”, 
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también llevarán las firmas de los responsables de la implementación 

en cada página (membrete), lo cual será una indicación para que no 

sea reproducido, enmendado o modificado sin previa autorización de 

la AD. 

 

El Secretario, (Responsable del control de documentos) controla la 

distribución de los ejemplares ingresando los datos y destinatario en 

el Registro de Distribución del Documento  

 

 

Fuente: Propia 

Tabla Nº 14. Registro de distribución del documento 

k. Manejo de documentos externos 

Se maneja y archiva los documentos externos del SGS&SO y es 

responsabilidad del coordinador del SS&SO recibir estos documentos 

y hacer su ingreso al mismo SS&SO mediante su inclusión en la 

“Registro maestro de documentos”. 

l.  Manejo de documentos obsoletos  

Cuando la versión distribuida reemplace a una versión anterior, el 

portador del documento deberá devolver la copia no válida, la cual se 
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identificará con un sello que indica “documento obsoleto” en las 

páginas principales. 

 

m. Evaluación posterior de  documento 

 

La aplicación de los documentos así como la ejecución de las 

auditorías internas, permiten comprobar la aplicabilidad y conformidad 

de los documentos con los requisitos establecidos. Los encargados 

de realizar auditorías internas incluirán en sus informes el resultado 

de la evaluación realizada a los documentos evaluados. 

 

Por lo que, el coordinador del SS&SO, recibirá el informe de la 

auditoría interna y solicitará al RAD la autorización para modificar los 

documentos observados. 

 

n. Control de operaciones 

 

La Empresa tiene identificado todas las operaciones y actividades 

relacionado con el riesgo aplicándose con medidas de control. La 

Empresa planifica estas actividades. Incluyendo mantenimiento, a fin 

de asegurar que se lleven a cabo en las condiciones específicas: 

 

▪ Estableciendo y manteniendo procedimientos documentados que 

cubran las situaciones en las que su ausencia podrían conducir a 

desviaciones con respecto a la política de GSS&SO. 

▪ Estipulando los criterios operativos en los procedimientos. 

▪ Estableciendo y manteniendo procedimientos relacionados con los 

riesgos de S&SO identificados para los productos, equipos y 

servicios comprados y/o utilizados por nuestra empresa, 

comunicando los procedimientos y requisitos pertinentes a 

nuestros proveedores. 

 



49 
 

▪ Estableciendo y manteniendo procedimientos para el diseño del 

lugar de trabajo incluyendo su adaptación a las capacidades 

humanas a fin de eliminar o reducir los riesgos del SS&SO. 

 

- Procedimiento de preparación y respuestas ante emergencias 

 

La mina, tiene aprobado y documentado un plan de respuesta ante 

emergencias, el cual funciona solo en el nivel I de emergencias; para 

los niveles II y III el plan de emergencia es aprobado y documentado 

por El Cliente; se participa capacitando al personal en los lineamientos 

del mismo, informando la ocurrencia de la emergencia con los 

siguientes datos: su identidad, lugar, tipo de ocurrencia, número de 

víctimas, por otra parte tiene formado una brigada de emergencias, 

conformado por personal capacitado, los cuales están obligados a 

brindar apoyo en situaciones de emergencias que se presenten en el 

desarrollo de los procesos y actividades. 

 

 

- Identificación de las emergencias 

Se identifica las emergencias potenciales a través de la priorización 

de riesgos, mediante la lista de peligros/riesgos significativos, las 

emergencias identificadas son registradas en el formato lista de 

potenciales situaciones de emergencia, para luego realizar las 

acciones preventivas (antes de la ocurrencia) y poder actuar durante 

y después de la emergencia.  

 

- Elaboración de planes y programa de simulacros de 

emergencias 

Los planes establecidos para las emergencias deben ser aprobados; 

los simulacros de emergencia se realizan de acuerdo a lo establecido, 

en los respectivos planes. Se debe contar con recursos necesarios 
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para la ejecución y luego el simulacro queda registrado en un informe 

que sirve para la retroalimentación del plan. 

 

- Ejecución de los programas de simulacros 

 

Se efectúan conforme los compromisos asumidos  para estar 

entrenados convenientemente. 

 

- Mitigación de daños 

 

Después de una emergencia se debe considerar la evaluación y 

mitigación de daños en forma eficaz, con el menor costo y pérdidas 

posibles. Para esto el comité de seccional realizará lo siguiente: 

 

• Evaluación de la magnitud del daño que se ha producido. 

• Que procesos y equipos se han afectado y cuales se pueden 

recuperar. 

• Priorización de actividades de mitigación de daños. 

• Ejecución de actividades, evaluación de resultados 

- Verificación y acciones correctivas 

 

- Procedimiento de monitoreo y medición de desempeño 

 

-Identificación de los instrumentos de medición 

 

Las mediciones de agentes físicos y químicos se realizará a través de 

los: 

 

a) Equipos de medición establecidos en la  mina ARASI. 

b) Equipos de medición establecidos por externos. 
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Los resultados de las mediciones y/o monitoreos se registrarán en las 

fichas de monitoreo, las cuales se mantendrán en medio físico y 

electrónico para su revisión mensual y análisis estadísticos 

sistemáticos a fin de año. 

 

c) Calibración de los equipos de medición 

 

Los equipos adquiridos por la mina, cuentan con un certificado de 

calibración dado por el proveedor, donde se certifica la calibración del 

equipo. 

 

Cuando el equipo de medición presente problemas y/o se cumpla la 

fecha de calibración recomendada, se solicitará al proveedor para su 

calibración. 

 

- Evaluación del cumplimiento legal 

 

Evaluación periódica de cumplimiento de requisitos legales y otros 

requisitos aplicables para la cuantificación se utilizarán auto 

evaluaciones y auditorias.  

 

Para lo cual el comité evaluará y registrará su cumplimiento de 

requisitos legales y otros aplicables de manera anual. 

 

La evaluación elaborada del cumplimiento legal de los peligros / 

riesgos significativos se realizará de acuerdo al formato matriz de 

identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos. 

* Procedimiento de investigación de incidentes 

a. Respuesta inmediata 

Ante la ocurrencia de un incidente grave (accidente) el personal da 

aviso llamando al número telefónico de emergencia brindando 

información de lo ocurrido. 
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b. Recopilación de la información 

 

Para la recopilación de información de los incidentes graves se tendrá 

establecido un equipo de investigación, el cual estará conformado por: 

 

• Ing. de seguridad 

• Jefe de guardia Inmediato 

• Representantes  del comité 

• Testigos presénciales del accidente 

 

Y esta se desarrolla de la siguiente manera: 

 

• El equipo de investigación deberá acercarse al lugar de los 

hechos, delimitar el área de ocurrencia y evitar el ingreso de 

personas con el objetivo de que se retiren o alteren las evidencias 

o se produzcan nuevos incidentes. 

• Se identificarán las fuentes de evidencia en el lugar de los hechos. 

• Se elaborarán croquis, planos, bosquejos, fotos con el fin de 

identificar fácilmente la ubicación del lugar y/o acontecimiento de 

los hechos. 

• Se entrevistarán a los testigos y se recogerán por escrito sus 

manifestaciones. 

• Se recopilarán los registros de capacitación del personal 

involucrado. 

 

c. Identificación de las causas 

 

La determinación de las causas se realizará empleando el análisis 

sistemático de causas, en donde las mismas se encuentran 

codificadas de acuerdo a la naturaleza y tipo del incidente producido, 

este análisis determina: 
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• Causas por falta o falla en el sistema de gestión 

 

• Causas básicas 

a) Factores personales 

b) Factores de trabajo 

 

• Causas inmediatas 

a) Condiciones subestándar 

b) Actos subestándar 

 

d. Aplicación de medidas correctivas 

 

Concluida la determinación de las causas se establecerán las 

acciones preventivas y/o correctivas según el tipo de ocurrencia, éstas 

serán tratadas por los responsables del área de ocurrencia. 

 

e. Elaboración del informe 

La investigación realizada por el equipo, será plasmada en un Informe 

de Investigación de Incidentes, el cual será remitido al Jefe de 

programa de seguridad de El Cliente, quien a su vez realiza un comité 

central extraordinario para el análisis del incidente y para la 

identificación de fallas en el sistema de seguridad. 

 

- Incidentes (cuasi accidentes) 

Ante la ocurrencia de un incidente, el personal de la mina ARASI, 

participa reportando mediante el formato de Reporte de Incidentes, el 

cual tiene la siguiente secuencia: 

 

El reporte (en un número de tres copias) se genera en el área de 

trabajo de acuerdo a las condiciones y/o actos subestándar 

identificados. Pueden ser entregados en garita o pasar directamente 

al área de seguridad de El Cliente para ser registrados en la base de 

datos y hacerle el seguimiento correspondiente hasta su 
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cumplimiento. 

 

La tercera copia pasa al responsable de ejecutar la medida correctiva, 

quien deberá realizar las investigaciones que originaron el incidente 

reportado y corregirlo en el plazo establecido en el mismo. 

 

Finalmente una vez realizadas las correcciones se procede a realizar 

el informe correspondiente (cuando el incidente es potencial de 

causar daño a personas posteriormente) y adjuntar las evidencias 

correspondientes del levantamiento y remitirlas al departamento de 

seguridad, quien registrará en la base de datos el avance al 100% 

para el cierre del incidente. 

 

a. Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas 

b. Identificación de no conformidades 

La no conformidades se pueden detectar de acuerdo al tipo de 

procedencia en: auditorias (internas o externas), actividades diarias, 

comunicaciones (internas o externas), revisiones del SS&SO, 

incidentes, evaluación de requisitos legales e inspecciones.  

 

Las no conformidades detectadas serán comunicadas de inmediato al 

jefe inmediato del área involucrada, quien tomará la acción 

mitigadora, éste a su vez puede realizar las coordinaciones con el 

RAD para la toma de acciones correctivas y/o preventivas. 

 

c. Descripción de la no conformidad 

 

La no conformidad se describe en el formato de solicitud de acción 

correctiva/preventiva (SAC/P). 

 

La redacción, será realizada por el Responsable del área de 
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procedencia donde se originó la no conformidad, la cual 

posteriormente será remitida al auditor interno y al coordinador del 

SS&SO de la Empresa para su revisión y numeración respectiva. 

 

d. Investigación de causas y propuestas de la acción 

correctiva 

 

El responsable de la investigación de las causas que originaron las no 

conformidades detectadas, será el Jefe inmediato del área donde se 

originó, quien a su vez hará uso de la metodología descrita en el 

formato de la SAC/P. 

 

Determinadas las causas que originaron la no conformidad, 

propondrán las acciones correctivas /preventivas que eliminen la 

probabilidad de su posterior ocurrencia, de la misma manera los 

responsables y los plazos para el levantamiento de las no 

conformidades, los cuales dependerán de la naturaleza, tipo y 

gravedad del hallazgo. 

 

e. Implementación y seguimiento de la acción correctiva 

 

El Jefe del área donde se detectó la no conformidad será el 

responsable de que la acción correctiva sea implementada y 

ejecutada en el plazo previsto en la solicitud de acción 

correctiva/preventiva (SAC/P). 

 

El responsable de hacer el seguimiento de la solicitud de acción 

correctiva/preventiva, es el auditor interno y el coordinador del 

SS&SO. 
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f. Implementación de acciones preventivas 

 

Los jefes de área, como resultado de las comunicaciones recibidas, 

auditorias y revisión del SS&SO, puede fijar acciones preventivas a 

partir de las observaciones o hallazgos encontrados en el que no 

necesariamente hayan resultado en una no conformidad y sin 

embargo, pudieran serlo posteriormente. Se procede de la misma 

forma como si se tratara de una no conformidad, proponiendo la 

acción preventiva en la SAC/P. De la misma forma, la acción será 

implementada y se hará el seguimiento. Se considerará levantada la 

acción preventiva si se obtiene el resultado esperado de las 

actividades ejecutadas. 

 

g. Cierre de la no conformidad 

 

Una vez concluido el plazo de la implementación de las acciones 

correctivas, el RAD, realiza un seguimiento de las acciones 

correctivas, con la finalidad de verificar si han sido implementadas y 

si éstas son efectivas. Si el resultado de la evaluación es positivo, el 

RAD o la persona que éste designe, cierra la no conformidad firmando 

la solicitud de acción correctiva/preventiva en la sección 

correspondiente.  

En caso contrario el RAD puede extender el plazo, modificar las 

acciones propuestas, proponer nuevas acciones correctivas, entre 

otros. Esta decisión será registrada en el mismo formato. 

 

h. Procedimiento para el control de registros 

 

i. Identificación de registros 

 

El coordinador del SS&SO elabora un listado maestro de registros, 

donde se detalla el nombre de los registros que se generan como 
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resultado del desarrollo de los procedimientos del SS & SO de la 

organización, así como los formatos utilizados para cada caso, si los 

hubiera. En esta misma lista, se especifica: código del registro, tipo de 

registro, ubicación, responsable del control, tiempo de conservación y 

disposición final. 

 

j. Conservación 

 

Los archivos se mantendrán en la ubicación designada en el listado 

maestro de registros, bajo la responsabilidad del coordinador del SS 

& SO. Los archivos se ubican de manera ordenada, por fechas y en 

orden, de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma. Los 

registros serán almacenados en archivadores en un ambiente donde 

debe asegurar su protección contra daños, pérdidas o deterioro por 

efectos del sol o el agua. 

 

k. Disposición 

 

La disposición de los registros se realiza luego que se haya cumplido 

el tiempo de conservación establecido en el listado maestro de 

registros. Una vez cumplido este tiempo, el responsable de su 

conservación procederá a pasarlos a un archivo histórico, según se 

indique en la lista. 

 

l. Procedimientos de auditorías internas 

 

l.1 Planificación de la auditoría 

 

Antes de fin de año, el RAD elabora el programa anual de auditorías 

internas y días antes de la auditoria, elabora con el equipo auditor el 

programa de auditoría interna del sistema OHSAS 18001:2007. 

En el caso de solicitar auditoria a través de entidad externa, se 
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proporciona el plan de auditoría completo de acuerdo a sus 

procedimientos. 

 

El RAD, puede solicitar una auditoria extraordinaria, no incluida en el 

programa anual, cuando se presenten situaciones, tales como la 

introducción de cambios sustanciales en la gestión de seguridad. 

 

l.2 Selección de los auditores internos 

 

El representante de alta dirección selecciona a los auditores internos 

y al responsable de la auditoria, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• Haber aprobado el curso de interpretación de las norma OHSAS 

18001:2007. 

• Haber aprobado un curso de formación de auditores. 

• Conocer los procesos y actividades a auditar. 

• Independencia del auditor con el área a auditar. 

 

El coordinador del SS&SO, conservará la copia de los registros de 

capacitación de los auditores internos de la mina ARASI. 

 

l.3  Preparación 

 

El equipo auditor elabora el plan de auditoría interna, el cual es 

distribuido a las áreas a ser auditadas. 

 

Antes de llevar a cabo la auditoria programada a las instalaciones, el 

auditor revisa los registros y documentos relacionados al alcance de 

la auditoria (criterios de auditoría) a fin de analizar su adecuación a 

los requisitos a Auditar. 

 

Revisa el último informe de auditoría de la mina ARASI, con el objeto 
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de familiarizarse con las deficiencias encontradas en éstas.  

Dispone, si lo considera necesario, el uso de la lista de verificación de 

auditoría, 

 

l.4 Ejecución  

 

Auditados el objetivo y el resumen de la metodología que utilizará se 

procederá a su ejecución, el responsable del área auditada asiste, 

coopera y acompaña al equipo auditor, durante la auditoria. 

Para formular sus conclusiones, el auditor utiliza evidencias objetivas, 

a partir de entrevistas, documentos y actividades del área auditada. 

Una vez terminada la auditoria, el equipo auditor se reúne para 

analizar la información y evaluar las observaciones, determinando 

cuáles son las conformidades y las no conformidades. 

 

l.5 Informe de auditoría 

 

El equipo auditor elabora el informe de auditoría y es el responsable 

de la entrega del mismo. 

Este documento es entregado al coordinador del SS&SO, quien a su 

vez entrega la solicitud de acción correctiva / preventiva a la mina 

Arasi, para que levantamiento de la no conformidad de acuerdo al 

procedimiento de no conformidades, acción correctiva y preventiva. 

 

AUDITORIAS 
AÑO 

RESPONSABLE SEGUIMIENTO OBSERVACION 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

                

                

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº 15 Programa anual de auditorías internas 
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PLAN DE AUDITORIA 

Auditoria Nº:  

Fecha:  

EquipoAuditor:  

Proceso / Área 

auditada: 
 

Objetivo de la 

Auditoria: 
 

 

 

Horario 
Persona a 

entrevistar 

Documentos 

relacionados 
Auditor 

Requisitos de 

la norma 

OHSAS 18001 

     

     

     

     

     

     

Fuente: Propia 

Tabla Nº 16. Plan de auditoría interna 

 

 

Fecha: Criterio de Auditoria: 

Auditor (es): 

 

Área auditada: 

PREGUNTAS C NC NA 

EVIDENCIAS O RESULTADOS 

(OBSERVACIONES, INFORMACIÓN, 

DECLARACIONES, ENTRE OTROS) 

     

     

Fuente: Propia 

 

Tabla Nº 17. Lista de verificación de auditoría 
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4.5 INSTRUMENTOS 

 

4.5.1 Reglamento de Seguridad e Higiene  Minera  

 

Capítulo II:  Política de Seguridad y Salud Ocupacional  

  Art 54 al 64. 

 

Artículo 54º.- La Alta Gerencia del titular de actividad minera 

asumirá el liderazgo y compromiso en la gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, incluyendo lo siguiente:  

e). Integrar la gestión de Seguridad y la Salud Ocupacional a la 

gestión integral de la empresa. El cumplimiento de los 

compromisos indicados deberá ser registrado en documentos que 

acrediten el liderazgo visible de la Alta Gerencia en Seguridad y 

Salud Ocupacional y estarán disponibles para su verificación por 

las autoridades competentes. 

Artículo 56°.- La Alta Gerencia del titular de actividad minera 

establecerá la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, en 

consulta con los trabajadores, a través de sus representantes, ante 

el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Entre los alcances de la Política ésta debe:  

• Establecer el marco para la definición de metas y objetivos en 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 • Ser concisa, esté redactada con claridad, esté fechada y sea 

efectiva mediante la firma o endoso del titular de actividad minera 

o del representante de mayor rango con responsabilidad en la 

empresa. 

 

Artículo 58º.- La Todos los titulares de actividad minera con más 

de veinte (20) trabajadores o más (incluidos los trabajadores de 

empresas contratistas) por cada UEA o concesión minera, deberán 

contar con un Reglamento Interno de SSO. 
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4.6 PROCEDIMIENTOS 

 

4.6.1 Diagnóstico  de la situación actual de la empresa ARASI, en 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

Esto no facilita el conocimiento y familiarización de la materia para 

su trabajo posterior; en este caso se apreció la falta de 

procedimientos de identificación, valoración y prevención de riesgos 

laborales y ausencia de programas específicos de formación y 

comunicación en esa materia. 

 

4.6.2 Revisión del marco teórico 

 

Nos dice que, la implementación de OHSAS 18001:2007 da mayor 

énfasis a la conservación de la salud, como norma. 

 

Por otro lado la gestión de  seguridad nos revela, una definición de 

políticas o los análisis de riesgos de una organización.  

 

Así mismo se revisó, la seguridad y salud ocupacional de la empresa 

Minera ARASI, donde se aplicó a 52 trabajadores, identificando los 

problemas como: contacto con sustancias toxicas, ruido por encima 

de los niveles permisibles, etc. Luego plantearon los siguientes 

compromisos:  

 

1. Asegurar el más alto nivel posible de seguridad y salud 

laborales, y que este propósito sea uno de los aspectos 

esenciales del actual proceso de perfeccionamiento empresarial 

que se realiza. 

2. Lograr una seguridad plena  en las áreas de trabajo en lo 

relacionado con los equipos y herramientas de trabajo basado 
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en su mantenimiento frecuente, inspección y correcta 

explotación y prevención de los recursos necesarios para ello.  

 

Finalmente, se logró el diseño de un sistema de Gestión  en 

Seguridad  en la línea de producción. 

 

4.6.3 Toma de decisión de la implementación del sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La norma OHSAS 18001:2007 exige específicamente documentar lo 

siguiente: 

 

a) Política 

b) Planificación 

c) Implementación y operación 

d) Verificación y acciones correctivas 

e) Revisión por la dirección 

 

4.6.4 Taller de capacitación para la implementación 

 

Efectuándose, 54 horas de capacitación entre el personal de línea y 

jerarquía, de la cual se obtuvo resultados alentadores. Las 

capacitaciones en la mina se realizan con el fin de instruir 

conocimientos tanto teóricos como prácticos relacionados a la 

implementación de S&SO y temas como valores, principios,  

compromisos, etc. que pueda mejorar la calidad del trabajo y/o mejor 

el ambiente laboral y salud de la persona. 

Esto se lleva de acuerdo a una matriz de capacitación mensual que 

se realiza una vez a la semana, los días jueves a las 13:30 horas 

para los que están en guardia de noche y 7:30 p.m. para los que se 

encuentran en la guardia de día; esta capacitación se realiza en un 

ambiente debidamente acondicionado para un mejor entendimiento, 
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tanto visual como auditiva; para esto se utiliza un equipo multimedia 

de última generación.  
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Fuente: Propia 

Tabla Nº 18. Matriz de capacitación del personal de la mina 

 

4.6.5 Implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Para ello se contó con una estructura documentaria que describe los 

diferentes elementos del SS&SO implementado. Esta 

documentación está organizada en manuales, procedimientos, 

planes, programas, formatos y otros documentos de origen externo, 

AREA CAPACITADOR CANTIDAD ASISTENTES TOTAL MIN HHC

ADM. AJANI 70 206 1518 25

ADMINISTRACION 296 1595 14857 248

ALMACEN 280 1813 36704 612

BIENESTAR SOCIAL 30 519 21875 365

CAMPAMENTOS 246 1602 22213 370

CEDEC 8 228 14240 237

CENTRO MEDICO 432 4105 151888 2531

CHANCADORA MOVIL 101 331 3306 55

CONSTRUCCION PAD 28 266 2300 38

DPTO. ELECTRICO 300 2203 28557 476

GEO. EXPLORACIONES 282 2541 32360 539

GEO. MINA 537 2271 16009 267

INGENIERIA 279 1841 21005 350

LABORATORIO QUIMICO 555 1498 28584 476

MANTENIMIENTO 538 5273 71849 1197

MAYA 538 8202 85775 1430

MDH 300 2583 38806 647

MEDIO AMBIENTE 364 4129 115178 1920

MINA 590 29962 404182 6736

OBRAS CIVILES 33 164 1640 27

OMNIBUSES 226 941 9260 154

PAD LIXIVIACION 603 6808 88627 1477

PAD LIXIVIACION - REMED. 23 214 3175 53

PERFORACION Y VOLADURA 251 3068 31861 531

PLANTA CHANCADO 595 5131 59155 986

PLANTA MC 527 2245 40279 671

PRIMAX 264 772 9015 150

PROYECTO JESSICA 122 1587 18262 304

REFINERIA 268 530 8479 141

SEGURIDAD 293 5947 160601 2677

SOLEXPORT 307 4779 75148 1252

SUPERINTENDENCIA 

GENERAL 
5 136 11205 187

TALLER AJANI 543 3965 57137 952

VOLQUETES AJANI 568 12250 129179 2153

TOTAL 10402 119705 1814229 30237
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según se representan en la figura Nº 08 y se representa  de la 

siguiente forma: 

 

 

Fuente: Propia 

Figura Nº 08. Jerarquía de la documentación del SS&SO 

 

4.6.6 Control y verificación de cumplimientos 

 

Se hizo la verificación, acciones correctivas e identificación de los 

instrumentos de medición lo realiza el RAD y el coordinador del 

SS&SO, a partir de los indicadores de desempeño (estadística de 

accidentes) y medidas de control de las matrices.  

Las mediciones de agentes físicos y químicos se realizarán a través 

de los equipos de medición establecidos. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 Identificación del IPERC 

La empresa minera ARASI ha determinado que los los peligros provienen 

de operaciones mina, mantenimiento, pad de lixiviación, almacén, 

laboratorio, planta de chancado, chancadora móvil, departamento eléctrico, 

planta MC, y seguridad.  

Dichos peligros relevantes se codifican en la tabla siguiente. 

 

OPERACIÓN MINA 

PELIGROS RIESGOS 

 
ROCAS 

Caída  de rocas desde el frente de carguío 

Golpe contra un vehículo 

Aplastamiento  

VOLQUETES , EQUIPO 
DE CARGUIO 

Atropello 
 

Choque con el equipo de carguío o algún otro vehículo 

Aplastamiento por roca 

Van… 
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DM45 Y EXCAVADORA 

Desgaste de accesorios  de perforación  

Mala operación de equipo 

Atropellos 

POLVO Inhalación de polvo 

RUIDO Sorderas 

TORMENTAS 
ELECTRICAS 

Daños personales  a los equipos por descargas 
eléctricas 

CAMION FABRICA Choque, explosión, incendio, volcadura 

ANFO Impacto negativo al medio ambiente 

TIROS CORTADOS Explosiones 

RUIDO DE LA VOLADURA Hipocausia 

MANTENIMIENTO 

PELIGROS RIESGOS 

MAQUINARIAS Caída y golpes 

TORMENTA Descarga eléctrica 

ACEITE Y GRASAS Caída por resbalones 

Derrame y contaminación 

GRUA Caída de la carga 

Caída de la pluma 

HERRAMIENTAS Golpes 

GATAS DE TRABAJO Fractura y lesiones 

MAQUINA DE SOLDAR Descarga eléctrica, contaminación con gases, 
quemaduras 

ESMERIL DE BANCO-
MANO 

Salpicadura de esquirlas, desprendimiento de disco de 
corte 

TORNO Salpicadura de viruta, quemadura y cortes 

CEPILLADORA Golpes y cortes 

PRENSA HIDRAULICA Aprisionamiento de algún miembro superior 

  

PAD DE LIXIVIACION 

PELIGROS RIESGOS 

VOLQUETES Choques atropellos 

CAL Quemaduras e irritaciones 

TRACTOR Choques atropellos 

SOLUCION CIANURADA Intoxicación 

MANGUERAS Tropiezos y caídas 

HERRAMIENTAS Golpes 

TALUD Caída de rocas, deslizamientos, aplastamientos 

TORMENTAS 
ELECTRICAS 

Daños personales  a los equipos por descargas 
eléctricas 

  

ALMACEN 

PELIGROS RIESGOS 

ESTANTE DE 
MATERIALES 

DAÑOS AL PERSONAL (Cortes, lesiones por caídas 

De materiales, inhalación de polvo) 

GALPÓN DE 
INFLAMABLES 

Daños al personal 

Contaminación al Medio Ambiente 

GALPÓN DE NITRATO Daños al personal 

Contaminación al Medio Ambiente 

GALPÓN DE CAL Daños al personal 

Contaminación al Medio Ambiente 

... Viene 

Van… 
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GALPÓN DE CIANURO Envenenamiento 

POLVORINES Explosiones 

  

LABORATORIO 

PELIGROS RIESGOS 

FUNDENTES  Intoxicación 

EXTRACTORES Ruido 

HORNOS Quemaduras, Incendios, Electrocutacion 

POLVO Silicosis 

CHANCADORA Inhalación de polvo 

Hipoacusia 

Proyección de partículas 

PULVERIZADOR Hipoacusia, Proyección de partículas 

BANDEJAS Cortes y quemaduras 
  

PLANTA DE CHANCADO 

PELIGROS RIESGOS 

POLVO Silicosis 

RUIDO Hipoacusia 

TRABAJOS DE ALTURA Caídas y fracturas 

HERRAMIENTAS Golpes 

PISOS Y ESCALERAS Caída y resbalones 

TRABAJOS EN CALIENTE Quemaduras 

ENERGIA ELECTRICA Electrocución 

TABLEROS ELECTRICOS Electrocución e incendios 

CABLES ELECTRICOS Electrocución e incendios 

  

CHANCADORA MOVIL 

PELIGROS RIESGOS 

POLVO Silicosis 

RUIDO Hipoacusia 

FAJAS Atrapamiento 

CHANCADORA I Y II Inhalación de polvo fino, peligro de caídas, golpes y 
fracturas 

ALTURA Caída a desnivel 

TALUD MINERAL Caída de rocas, deslizamientos, aplastamiento 

CARGADOR FRONTAL Atropellos y choques 

TORMENTA ELECTRICA Daños personales  a los equipos por descargas 
eléctricas 

  

DEPARTAMENTO ELECTRICO 

PELIGROS RIESGOS 

EXCAVACION Caídas y golpes 

POSTE Golpes 

ENERGIA ELECTRICA Electrocución, quemaduras 

TABLEROS Electrocución, quemaduras 

HERRAMENTAS Golpes y cortes 

CABLES Electrocución tropiezos 

CELDAS DE 
DISTRIBUCION 

Electrocución, ceguera 

TRANSFORMADORES Electrocución, quemaduras 

Viene… 

Van… 
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PLANTA MC 

PELIGROS RIESGOS 

CIANURO DE SODIO Intoxicación 

Derrame 

POLVO DE ZINC Inhalación 

DIATOMITA Inhalación 

HIDROXIDO Quemaduras 

RUIDO Hipoacusia 

PISOS Y ESCALERA Caídas y resbalones 

  

  
  

SEGURIDAD 

PELIGROS RIESGOS 

PISTOLA DE PINTAR Explosión  

CUTTER Cortes 

THINNER Intoxicación, explosión e incendios 
Fuente: Propia 

Tabla Nº  19. Riesgos significativos 

 

5.2  Legalidad  de seguridad y salud ocupacional 

ARASI SAC en el desarrollo de sus procesos mineros, aplica una Legalidad 

de Seguridad basada en técnicas modernas de Control de Riesgos en el 

entendimiento que la seguridad es parte inherente de todo trabajo que se 

efectúe en sus unidades mineras y en todas sus Áreas. La seguridad estará 

orientada al mejoramiento de las condiciones de trabajo, de actitudes, la 

vida, la salud y el medio ambiente, actuando de la siguiente manera: 

1. Elaborando e incorporando estándares y procedimientos de trabajo 

relacionados con los diferentes sistemas de trabajo para el control de los 

riesgos. Cuando la ley no lo mencione se aplicarán estándares nacionales 

o internacionales que minimicen o eliminen los riesgos de accidentes, por 

actos y/o condiciones inseguros. Los que deberán ser medibles y 

evaluables por las normas y los dispositivos legales. 

2. Promoviendo mediante la capacitación, difusión y motivación, la 

conversión de todos sus trabajadores en líderes de la Gestión de la 

Prevención de Riesgos; y que la consideren como parte fundamental de 

su trabajo. 

Viene… 
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3. El control de riesgos sobre la integridad física de los trabajadores, su salud 

y el medio ambiente; y que tengan relación directa con las operaciones y 

procesos, debe contemplar su análisis, evaluación y control, para 

reducirlos a límites que sean tolerados por las normas nacionales y/o 

internacionales. 

4. Las Gerencias lideran el respeto y cumplimiento de los dispositivos 

legales relacionados a la Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

5. Los funcionarios, empleados, trabajadores en general, contratistas y 

proveedores, están obligados al cumplimiento de los estándares y 

procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente elaborados por 

ARASI S.A.C. de igual manera, trabajar con instalaciones seguras y 

saludables. Advertir inmediatamente a las Gerencias, sobre los riesgos 

que pudieran presentarse. 

6. Mantener los componentes: seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente, dentro del ámbito del planeamiento de la empresa. En todo 

proyecto se incorporarán las normas y procedimientos de trabajo 

correspondientes. 

7. El cumplimiento bajo responsabilidad de todos los que integran ARASI 

S.A.C. con los principios antes mencionados. 

 

5.2.1 Solución al control de riesgos  

Sabemos que podemos tratar de  eliminar o controlar y tenerlo 

identificado, a fin de percibir los riesgos. 

 

5.2.2 Implementación de vías de acceso a mina 

Los accesos en la mina son de mucha importancia para todos los 

trabajadores; esto permite la facilidad del acceso en caso de 

emergencia, traslado de equipos y herramientas. 

 

5.2.3 Poner en funcionamiento botiquines para todas las áreas 

La implementación y funcionamiento de botiquines es de suma 

urgencia y una necesidad para todas las áreas de la empresa, donde 
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estarán los medicamentos y los equipos de primeros auxilios, como 

son una camilla, el botiquín, soga, linterna, pico, lampa y otros. 

 

5.2.4 Capacitación de brigadistas para el salvataje minero 

La brigada del salvataje minero será capacitada para que puedan 

desenvolverse y conocer el tema de primeros auxilios, para lo cual 

se coordinará con el superintendente general de la empresa; luego 

de su aprobación se coordinará con la institución de Cruz Roja de la 

zona, quienes prepararán al personal que integrarán las brigadas de 

Salvataje Minero.  

 

Para su equipamiento se requiere la compra de herramientas y 

materiales como son aparatos completos para la respiración de aire, 

poleas dobles de 4 pulgadas, cizallas, picos, hachas, martillos, 

arnés, soga, barretillas de 4, 5, 8 pies, botellón de oxígeno y la 

mascarilla, medicamentos, botiquín de mano y de mochila, radio 

comunicación e implementos de seguridad.  

 

5.2.5 Capacitación de brigadistas contra incendios 

La brigada contra incendios estará conformada por personas 

capacitadas y con conocimientos en el manejo de equipos y 

herramientas, para lo cual se coordinará con el superintendente 

general de la empresa; luego de su aprobación se coordinará con la 

institución  de Cruz Roja y Minsa de, quienes prepararán al personal 

que integra la brigada contra incendios. 

Para su equipamiento se requieren implementos y herramientas, 

como son mangueras, extintores PQS, extintores CO2, mascarillas 

filtrantes para gases, detectores de monóxido de carbón con sus 

repuestos, camilla portátil, botiquín portátil, lámparas eléctricas, 

medidor de oxígeno, botellas de oxígeno portalito completo, sogas, 

ropa contra fuego, arnés y otros. 
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5.2.6 Secuencia de examen médico ocupacional para todos los 

trabajadores 

Los trabajadores de la mina, serán examinados antes de salir de 

vacaciones, lo cual nos permitirá el control de enfermedades 

ocupacionales. 

 

Para cumplir el examen médico, se debe construir el tópico con 

medicinas  e implementar con mobiliario; es necesario, para todo el 

personal que trabaja en la empresa minera,  donde se atenderán 

para casos de emergencia, enfermedades que se puedan producir 

dentro de las instalaciones de la operación. 

 

5.3 Inspecciones, auditoría y controles internos 

 

Las inspecciones internas en la mina se hacen una vez al mes; estas 

inspecciones planeadas se realizan con el fin de evaluar las desviaciones 

en los procedimientos, que se puedan estar ejecutando en: orden y 

limpieza, recorridos de seguridad, instalaciones que se pudieran tener, 

zonas de alto riesgo, polvorines, bodegas y talleres, etc. 

 

El resultado de la inspección interna va acompañado con plazos de 

correcciones para las desviaciones que se tengan. Los resultados se 

presentan en la tabla adjunta 

.
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5.4 Resumen de incidentes y gestión de seguridad 

INSPECCIÓN REALIZADA POR LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Representantes: Ing. Jose Olave, Ing. Gustavo Duran, Ing. 

Francisco Quiroz. 

 

Área Inspeccionada: TALLER AJANI JESICA 

Representantes: Ing. Gustavo Calle Ing. Augusto 

ChirioSr. Raul Sucapuca 

FECHA: 14/01/2014 

HORA: 11:15 a.m. 

Nuevos Rubros:  22 Rubros Pendientes: 22 Total Rubros:22 

 

N° Descripción de las Observaciones Medidas Preventivas y/o 
Correctivas 
recomendadas 

Personal / Supervisor 
Departamento / 
Responsable 

Fecha Plazo de 
Levantamiento 
Observación 

01 En taller Ajani se observa la falta de orden y limpieza, basura acumulada en 
los alrededores y presencia de aguas empozadas 

Realizar una campaña de 
orden y limpieza, previa 
capacitación a los 
trabajadores. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

02 Días 

02 Se observa malas prácticas en el mantenimiento de equipos, grasa 
derramada, baldes quemados. 

Eliminar estas condiciones, 
capacitar al personal en 
cuidado del medio 
ambiente. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani 

02 días 

03 Grietas pronunciadas en la plataforma de Taller Ajani.. Hacer plan de trabajo para 
remediar dicha zona, 
coordinar con las áreas 
respectivas. 

Jefatura Ajani Volquetes 
/ Construcciones, 
Seguridad Ajani, 
Jefatura Ingeniería 

20 días 

04 Se encontró una llanta parada en plena zona de trabajo, siendo un riesgo 
potencial de golpes hacia el personal. 

Capacitar al personal para 
eliminar estas malas 
prácticas. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani 

Inmediato y 
continuo 

 

Van… 
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N° Descripción de las Observaciones Medidas Preventivas y/o 
Correctivas 
recomendadas 

Personal / Supervisor 
Departamento / 
Responsable 

Fecha Plazo de 
Levantamiento 
Observación 

05 En taller Ajani se observa la falta de orden y limpieza, basura acumulada en 
los alrededores y presencia de aguas empozadas 

Realizar una campaña de 
orden y limpieza, previa 
capacitación a los 
trabajadores. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

02 Días 

06 Se observa malas prácticas en el mantenimiento de equipos, grasa 
derramada, baldes quemados. 

Eliminar estas condiciones, 
capacitar al personal en 
cuidado del medio 
ambiente. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani 

02 días 

07 Grietas pronunciadas en la plataforma de Taller Ajani.. Hacer plan de trabajo para 
remediar dicha zona, 
coordinar con las áreas 
respectivas. 

Jefatura Ajani Volquetes 
/ Construcciones, 
Seguridad Ajani, 
Jefatura Ingeniería 

20 días 

09 Falta de orden y limpieza en alrededores de taller Ajani. Realizar una campaña de 
orden y limpieza, previa 
capacitación a los 
trabajadores. Implementar 
tapas en los tachos de 
basura. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

 
02 días. 

10 Se encontró una “venda” amarrada a una tabla junto con la compresora. Retirar elementos 
improvisados 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani 

02 días 

… viene 

Van… 
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N° Descripción de las Observaciones Medidas Preventivas y/o 
Correctivas 
recomendadas 

Personal / Supervisor 
Departamento / 
Responsable 

Fecha Plazo de 
Levantamiento 
Observación 

11 Personal de Línea Eléctrica, realizando trabajos en espacios confinados 
completamente solo, no se evidenció PETAR correspondiente. 

Reinducción al personal 
sobre trabajos de alto 
riesgo, amonestación por 
escrito al supervisor de 
este trabajo. 

Jefatura Línea Eléctrica, 
Seguridad Ajani. 

02 días 

12 Se encontró una lampa “en malas condiciones”. Inspeccionar herramientas 
y retirar las que no cumplen 
el estándar. 

Jefatura Línea Eléctrica, 
Seguridad Ajani. 

05 días 

13 Ausencia de barandas y topes en el área de lavado. Implementar lo faltante, 
coordinar el pintado. 

 
Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

20 días 

14 
Falta de control en el consumo de pastillas y otros medicamentos. 

 
Implementar un cuaderno 
de control. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

01 día 

15 Extintor y botiquín mal ubicados en el plan de contingencia, asimismo el pico 
se encuentra adherido al plan de contingencia con alambres. 

Corregir las ubicaciones 
para un acceso eficiente a 
dichas herramientas. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

02 días 

16 Apilación excesiva de llantas. Corregir la altura. Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

03 días 

17 Se observa cilindros con materiales inflamables derramados, entre estos se 
encuentra  una caja de distribución, condición subestandar. 

Implementar bandejas y 
reubicar dichos cilindros y/o 
dicha caja. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

05 días 

 

 

 

 

Viene… 

Van… 
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N° Descripción de las Observaciones Medidas Preventivas y/o 
Correctivas 
recomendadas 

Personal / Supervisor 
Departamento / 
Responsable 

Fecha Plazo de 
Levantamiento 
Observación 

18 Caretas en mal estado, poca visibilidad para los trabajadores. Retirar y cambiarlos por 
nuevos 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

Inmediato 

19 Extintor en mal estado, no se evidenció una inspección reciente Implementar plan de 
inspecciones. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

Inmediato y 
continuo 

20 Se observa el almacenamiento de materiales diversos, incompatibles entre 
éstos, epps, herramientas entre otros. 

Concientizar al personal 
sobre orden y limpieza, 
reinducción 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

 
01 día 

21 Falta de orden y limpieza, ausencia de bandejas ante posibles derrames. Implementar bandejas. Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

05 días 

22 Se observa un parqueo improvisado al costado de montaje. Definir zona de parqueo 
para equipo liviano y 
pesado. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

10 días 

23 Ausencia de señalización y delimitación de zonas en las áreas de taller Ajani. Colocar señalización, 
rotular envases. Definir 
zonas de almacenamiento. 

Jefatura Ajani 
Volquetes, Seguridad 
Ajani. 

10 días 

24 Presencia de grietas en el área de trabajo de montaje, estas se encuentran 
dentro del cerco perimetral. 

Cerrar la zona agrietada y 
evacuar fuera del nuevo 
cerco. 

Augusto Chirio, Raúl 
Sucapuca, Rubén 
Alomia. 

02 días 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 

Tabla Nº  20. Riesgos significativos 

Observaciones 24 
% de cumplimiento 91.70 

Levantamiento 22 

En proceso 1 
Pendientes 08.3 

Pendientes 1 

Viene… 
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5.4.1  RESUMEN DE INCIDENTES Y GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Se tiene un control estadístico de los datos estadístico ocurrido en mina, las cuales se muestran a continuación. 

 
              

DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ACUM. 

ACCIDENTES 
TRIVIALES 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 8 

ACCIDENTES 
INCAPACITANTES 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 5 1 13 

ACCIDENTES 
FATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACCIDENTES 
EQUIPOS 7 8 6 1 2 5 13 11 6 6 5 5 75 

DAÑOS AL 
PROCESO 
PRODUCTIVO     2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

DAÑOS A LA 
PROPIEDAD 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 6 

INCIDENTES 1 2 3 3 0 7 4 2 6 2 3 2 35 

DIAS PERDIDOS 48 0 7 46 92 90 73 15 0 37 314 244 966 

Nº TRABAJADORES 757 758 736 707 720 714 862 965 1023 1073 1089 1074   

HHT MES 143110.00 147184.00 134269.00 139385.00 134879.00 143008.00 160487.00 184567.00 193095.00 196922.00 212585.00 222696.00 2012187.00 

HHT SIN 
ACCIDENTE INCAP. 
2010 143110.00 147184.00 30318.81 37169.33 121826.19 143008.00 72478.00 184567.00 193095.00 101637.16 7086.17 167022.00 167022.00 

INDICE DE 
FRECUENCIA 0.00 0.00 7.45 14.35 7.41 0.00 6.23 0.00 0.00 10.16 23.52 4.49 6.46 

INDICE DE 
SEVERIDAD 335.41 0.00 52.13 330.02 682.09 629.34 454.87 81.27 0.00 187.89 1477.06 1095.66 480.07 

INDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD 0.00 0.00 0.39 4.74 5.06 0.00 2.83 0.00 0.00 1.91 34.74 4.92 3.10 

Fuente: Propia 

Tabla Nª   21 Resumen de seguridad 2013 
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MES IND. FREC. IND. SEVER. IND. ACCID. HH TRABAJADAS 

ENE 0.00 335.41 0 143110.00 

FEB 0.00 0 0 147184.00 

MAR 7.45 52.13 0.39 134269.00 

ABR 14.35 330.02 4.74 139385.00 

MAY 7.41 682.09 5.06 134879.00 

JUN 6.99 629.34 4.4 143008.00 

JUL 6.23 454.87 2.83 160487.00 

AGO 0.00 81.27 0 184567.00 

SEP 5.18 0 0 193095.00 

OCT 10.16 187.89 1.91 196922.00 

NOV 23.52 1477.06 34.74 212585.00 

DIC 4.49 1095.66 4.92 222696.00 

TOTAL 85.78 5325.74 58.99 2012187.00 
Fuente: Propia 

Tabla N°  22 Indicadores de accidentes 2013 
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Fuente: Propia 

Figura N° 09    Índices de frecuencias -2013 
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Fuente: Propia 

Figura N° 10    Índices de frecuencias en porcentajes-2013 
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Fuente: Propia 

Tabla N° 23 Estadísticas de seguridad 2014 

 

 

DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ACUM. 

ACCIDENTES 
TRIVIALES 0 0 2 0 0 0 2 1 2 1 1 2 11 

ACCIDENTES 
INCAPACITANTES 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

ACCIDENTES 
MORTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACCIDENTES 
EQUIPOS 3 1 3 3 5 3 5 2 7 1 2 2 37 

DAÑOS AL PROCESO 
PRODUCTIVO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

DAÑOS A LA 
PROPIEDAD 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 5 

INCIDENTES 10 4 2 2 1 4 7 4 4 3 2 4 47 

DIAS PERDIDOS 158 119 64 40 0 0 0 0 0 0 0 0 381 

Nº TRABAJADORES 1076 1108 1123 1137 1130 1137 1161 1268 1288 1312 1338 1357   

HHT MES 219581.00 203230.69 214189.75 210048.81 215576.03 217924.00 222137.00 228997.60 241147.00 242733.00 251831.00 259169.00 2726564.88 

HHT SIN ACCIDENTE 
INCAP. 2011 191247.97 188714.21 172733.67 210048.81 215576.03 217924.00 222137.00 228997.60 241147.00 242733.00 251831.00 259169.00 2262297.11 

INDICE DE 
FRECUENCIA 4.55 4.92 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 

INDICE DE 
SEVERIDAD 719.55 585.54 298.80 190.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.74 

INDICE DE 
ACCIDENTABILIDAD 3.28 2.88 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 
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MES IND. FREC. IND. SEVER. IND. ACCID. HH TRABAJADAS 

ENE 4.55 719.55 3.28 219581.00 

FEB 4.92 585.54 2.88 203230.69 

MAR 4.67 298.8 1.4 214189.75 

MAY 0.00 190.43 0 210048.81 

JUN 0.00 0 0 215576.03 

AGO 0.00 0 0 217924.00 

SEP 0.00 0 0 241147.00 

OCT 0.00 0 0 242733.00 

NOV 0.00 0 0 251831.00 

DIC 0.00 0 0 259169.00 

TOTAL 34.72 2579.21 15.13 2575302.28 
Fuente: Propia 

Tabla N° 24 Indicadores de accidentes 2014 
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Fuente: Propia 

Figura N°   11 Índices de frecuencias -2014 
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Fuente: Propia 

Figura N°  12   Índices de frecuencias en porcentajes-2014 
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Fuente: Propia 

Figura N°  13   Índices de severidad 2014 
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Fuente: Propia 

Figura N°  14   Índices de severidad en porcentajes - 2014 
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Fuente: Propia 

Figura  N° 15     Índices de accidentabilidad -2014 
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Fuente: Propia 

Figura N°  16   Índices de Accidentabilidad porcentajes-2014 
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Fuente: Propia 

Figura  N°  17   Horas hombre trabajadas - 2014 

0,00

50000,00

100000,00

150000,00

200000,00

250000,00

300000,00

ENE FEB MAR MAY JUN AGO SEP OCT NOV DIC

Series1



91 
 

 

Fuente: Propia 

Figura N° 18    Horas hombre trabajadas en porcentajes - 2014 
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CONCLUSIONES 

1. Se implementó el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

basándose en OHSAS: 18001:2007 y el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en la empresa minera ARASI SAC, en vista que trae mayores 

ventajas para la competitividad empresarial. 

 

2. Se establecieron las políticas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; 

siendo la primera: definir como valor principal de nuestra empresa a la 

persona humana como elemento central para nuestro desarrollo, conducente 

a actuar con responsabilidad, disciplina y respeto para cumplir nuestras 

tareas diarias. 

 

3. Se organizaron las autoridades de Gestión de la Seguridad y la Salud 

Ocupacional con sus respectivas funciones. 

 

4. De los cuadros estadísticos podemos concluir que los índices de frecuencia 

disminuyeron de un 6,46 en 2013 a un 1,10 en 2014, los de severidad en de 

un 480,07 en 2013 a un 139,74 en 2014 y de Accidentabilidad han disminuido 

de un 3,10 en 2013 a un 0,15 en 2014. 

 
5. Las horas hombres trabajadas se incrementaron  luego de haber aplicado la 

gestión de seguridad y salud ocupacional en 78%. 

 

 



93 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe incidir en el manejo de sustancias peligrosas y no peligrosas, a fin 

de identificar, cuantificar y controlar los riesgos significativos que pudieran 

presentarse posteriormente. 

 

2. Mayor capacitación al personal de mano de obra directa y asegurar su 

estadía con incentivos salariales y beneficios sociales, para el aprendizaje y 

desarrollo sostenible, durante la duración del proyecto de vida de la mina, 

conforme a las reservas y coyuntura política y minera del país. 

 

3. Los formatos de Capacitación, Reportes de Observaciones de Seguridad e 

IPERC, deben ser entregado lo más pronto posible. 

 

4. El área de seguridad y/o operaciones podría implementar un programa de 

incentivos para aquellas áreas y trabajadores que cumplan con los 

estándares de seguridad de la mina. 

 

5. Las capacitaciones de 10 minutos en campo deben ser hechas tomando  

como base los PETS, el reglamento interno de seguridad, salud y medio 

ambiente y el reglamento de seguridad y salud ocupacional  
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