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“Para comprender la seguridad no hay que enfrentarse a ella sino incorporarla a uno 

mismo “ 

                                                                Alan Watts 

“No harán muy grandes cosas los vacilantes que dudan de la seguridad”  

Thomas Sterns Eliot  
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RESUMEN 

 
     La Seguridad se ha vuelto un factor imprescindible en la actualidad, tenemos en el país un 

Estado, que no demuestra capacidad de control sobre los altos índices de inseguridad, las 

inversiones, públicas y privadas se ven afectadas por el sobrecosto que significa darse 

seguridad. 

     Todas las empresas, organizaciones o actividad deben contar con una serie de sistemas, 

medios y recursos para proteger a su personal, sus bienes y el normal desarrollo de sus 

actividades, pero esta protección además de mitigar los riesgos, ha de ser eficiente en costos y 

adecuada a las características de la empresa. 

     En el especial caso peruano, la minería se presenta como uno de los sectores productivos 

primarios más importantes para la generación de recursos económicos al contribuir de manera 

significativa con la obtención de divisas como consecuencia de un proceso sostenido de 

inversiones extranjeras, nacionales y de un consecuente desarrollo de las exportaciones de los 

principales comodities. 

     Los riesgos y amenazas a la seguridad empresarial minera (personas y patrimonio), han ido 

incrementándose significativamente y ante la imposibilidad del Estado de proporcionar la 

seguridad que es requerida en términos del riego en el patrimonio las empresas privadas y 

muchas entidades del Estado deben recurrir al apoyo y servicio de diversas empresas dedicadas 

a la Seguridad. 

     La seguridad patrimonial actualmente es parte de las Operaciones de las Empresas Mineras 

y a ser parte de estas organizaciones tienen que adecuarse para evitar tareas o procesos pocos 

aportantes a su actividad, la realización de una correcta evaluación es importante al momento 

de determinar los aspectos en pos que la gestión de la seguridad puede mejorarse. 

     Desde el punto de vista particular del suscrito, se hace necesaria la implementación de 

decisiones que diseñen, cambien y regulen el desempeño de las empresas privadas de 
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seguridad, específicamente en cuanto a sus procesos en el marco del desenvolvimiento de sus 

labores y el establecimiento en forma clara de todas las responsabilidades propias de su 

actividad que conlleven a que se logre eficiencia eficacia y un efectivo control de desempeño. 

     En la Tesis que se presenta, se analizarán los aspectos del planeamiento teórico relacionado 

con la investigación; las técnicas empleadas para la colecta de la información relevante y 

pertinente para esta investigación; se realizará el análisis de los resultados a la luz de la 

aplicación de los instrumentos de la investigación identificando algunas necesidades 

específicas; finalmente se arriba las conclusiones y recomendaciones. 

     La hipótesis que se presenta en esta investigación es que, Establecidas las actuales 

condiciones estratégicas y normativas para la seguridad patrimonial privada en la UO Ares 

SAC, que vienen impulsando una dinámica y complejidad en la gestión de los procesos de 

seguridad propician que subsista un soporte de poca confiabilidad en términos de prevención 

y seguridad y por lo cual es probable que la Seguridad Patrimonial Privada , ejercida en la 

empresa en sus ámbitos normativo, administrativo, humano y técnico esté caracterizado por ser 

ineficiente en el desarrollo de su actividad que lo vinculan a la Seguridad Empresarial.     
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ABSTRACT 

 

     Security has become an essential factor at present, we have a State in the country, which 

does not demonstrate the ability to control the high levels of insecurity, investment, public and 

private are affected by the cost overrun that means security. 

All companies, organizations or activities must have a series of systems, means and resources 

to protect their personnel, their assets and the normal development of their activities, but this 

protection, in addition to mitigating the risks, must be cost-efficient and adequate to the 

characteristics of the company. 

 

     In the special case of Peru, mining is one of the most important primary productive sectors 

for the generation of economic resources by contributing significantly to obtaining foreign 

currency as a consequence of a sustained process of foreign, national and consequent 

investments. development of exports of the main commodities. 

The risks and threats to the mining business security (people and heritage), have been 

increasing significantly and given the impossibility of the State to provide the security that is 

required in terms of the risk to equity, private companies and many State entities must resort 

to support and service of various companies dedicated to Security 

 

     Property security is currently part of the Operations of Mining Companies and being part of 

these organizations have to adapt to avoid tasks or processes that are not very contributing to 

their activity, the realization of a correct evaluation is important when determining the aspects 

in which Security management can be improved. 

 

     From the point of view of the undersigned, it is necessary to implement decisions that 

design, change and regulate the performance of private security companies, specifically in 

terms of their processes in the framework of the development of their work and the 
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establishment of clear of all the responsibilities inherent to its activity that lead to effectiveness 

efficiency and effective performance control. 

 

     In the thesis that is presented, the aspects of the theoretical planning related to the 

investigation will be analyzed; the techniques used to collect relevant and pertinent information 

for this investigation; the analysis of the results will be carried out in light of the application of 

the research instruments, identifying some specific needs; Finally, the conclusions and 

recommendations are presented. 

 

     The hypothesis presented in this research is that, Established the current strategic and 

regulatory conditions for private security in the UO Ares SAC, which are driving a dynamic 

and complex in the management of security processes propitiated that there is a support of little 

reliability in terms of prevention and security and for which it is likely that the Private 

Patrimonial Security, exercised in the company in its normative, administrative, human and 

technical areas, is characterized by being inefficient in the development of its activity that links 

it to the Business Security 
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INTRODUCCION 

 
     La seguridad empresarial es una condición necesaria e imprescindible en estos tiempos y 

compromete al Estado y al Empresariado Nacional para obtener buenos resultados al respecto. 

Cualquier empresa que no tiene un compromiso con la seguridad desde su líder hasta sus 

colaboradores corre el riesgo inminente de colapsar sus operaciones y de resultar inviable en 

el corto plazo. 

 

     Las estadísticas nos dicen que debemos poner en marcha planes de acción en las distintas 

áreas donde existan mayores posibilidades de riesgo para evitar vulnerabilidades de distinta 

naturaleza (en planta, en transporte, en logística, en distribución, personal, infraestructura etc.). 

No se puede esperar a que cualquier hecho ocurra y produzca pérdidas humanas y materiales, 

sin embargo, el asunto es mucho más complejo que actualmente toda empresa, organización, 

compañía o actividad debe contar con una serie de sistemas, medios y recursos, para proteger 

a su personal, sus bienes y el normal desarrollo de sus actividades, pero, esta protección además 

de mitigar los riesgos, ha de ser eficiente en costos y proporcional a las características de la 

empresa. 

 

     La minería constituye, para el caso de Perú, uno de los sectores productivos primarios más 

importantes por la generación de recursos económicos al contribuir de manera significativa con 

la obtención de divisas debido al resultado de un proceso sostenido de inversiones extranjeras 

y nacionales de un consecuente desarrollo de las exportaciones de los principales comodities. 

Como se indica, las inversiones mineras han ido en aumento a partir de las ampliaciones y 

nuevas operaciones que las lleva sin duda a fomentar una cultura de seguridad o un modelo 

mental que refiera a la seguridad (ponerle el ‘chip’ de la seguridad” a casi todo) como un valor 

importantísimo. Saber que tienen que ‘crear una estrategia de seguridad e invertir en seguridad 

con los compromisos subsecuentes de sus líderes y colaboradores  



XIV 
 

 

     Los riesgos y amenazas a la seguridad empresarial minera (especialmente a las personas y 

al patrimonio) han ido incrementándose rápidamente y -al no poder el Estado proporcionar la 

seguridad que es requerida en términos de riesgos del patrimonio- las empresas privadas y 

muchas entidades del Estado deben recurrir al apoyo y servicio de diversas empresas dedicadas 

a la Seguridad. 

 

     El sector empresarial minero está principalmente a la búsqueda de alta productividad en 

todos los ámbitos y, en este sentido, cuando una empresa minera realiza un diagnóstico de su 

gestión en la seguridad debe ser capaz de determinar especialmente hasta qué punto cuentan 

con un buen modelo de seguridad patrimonial y mantienen el control sobre todos los sistemas, 

mecanismos, métodos y técnicas establecidos. La seguridad llegó para quedarse y no es 

negociable, por el contrario, hay que evitar tareas o procesos inútiles; hay que buscar eficiencia. 

Considero que algún gerente de mina vaya a optar por recortar los esfuerzos de seguridad por 

reducción de costos sino más bien va a optimizar los gastos para mantener la seguridad. Por 

ello la realización de una correcta evaluación es importante al momento de determinar los 

aspectos en los que la gestión de la seguridad puede mejorar. Esta evaluación debe basarse en 

la revisión de los servicios y como estos se sostienen sobre los recursos empresariales teniendo 

en cuenta cada fase de la seguridad aporta a la visión y su funcionabilidad. Un aspecto 

importante de la evaluación es ver que las situaciones y procesos que entrañan ciertos riesgos 

deben estar en manos de empresas de soporte “especialistas en seguridad” (outsoucers o 

consultoras) y, desde allí, crear una estrategia que promueva y desarrolle un modelo de gestión 

de la seguridad privada patrimonial basado en mejores prácticas y en resultados probados y 

adaptados a la realidad y necesidades de cualquier la empresa. 

 

     Hoy en día cuando hacemos referencia a la Seguridad Empresarial hacemos referencia a la 

Calidad de los sistemas y procesos, así como buenas prácticas y estándares a lo largo y ancho 
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de las Empresas. Muchas de las Empresas del Sector empresarial minero encaran la seguridad 

desde tres aspectos: La contratación de pólizas en compañías de seguros; la estrategia interna 

acompasada con las normas de seguridad e higiene en el trabajo; y, la contratación de empresas 

consultoras y outsourcers especializadas en seguridad. 

 

     Sin embargo los tres aspectos mencionados, a pesar de complementarse, aún mantienen 

diversos vacíos, de allí que esta investigación se concentre específicamente en observar el 

desarrollo de la contratación de consultoras en seguridad y los procesos que estas manejan en 

el caso de la UO Ares S.A.C. Desde mi punto de vista, se hace necesaria la implementación de 

decisiones que diseñen, rediseñen y regulen el desempeño de las empresas privadas de 

seguridad, específicamente en cuanto a sus “procesos” en el marco del desenvolvimiento de 

sus labores y el establecimiento en forma clara de todas las responsabilidades propias de su 

actividad que conlleven a que se logre eficiencia, eficacia y un efectivo control de su 

desempeño.   

 

     Por esta razón la tesis presenta la siguiente estructura: En el Capítulo I se tratan los aspectos 

del planteamiento teórico relacionados con la investigación, en forma especial el problema, su 

descripción, el marco teórico - conceptual, la hipótesis y los objetivos, que sirven de sustento 

conceptual para llevar a cabo la investigación. El Capítulo II, denominado Planteamiento 

Operacional de la Investigación, está orientado a establecer y proporcionar las técnicas y 

herramientas necesarias a fin de hacer posible la colecta de información relevante y pertinente 

para esta investigación y, a partir de ello, proceder al respectivo análisis. Se ha desarrollado 

aquí también una breve sinopsis referida a la Empresa Ares SAC, de la cual se describen sus 

aspectos básicos a fin de identificar con eficacia el área puntual de aplicación de los 

instrumentos. En el Capítulo III, se efectúa  el análisis de los resultados  a la luz de la aplicación 

de los instrumentos de investigación .Este análisis  condujo  a identificar  algunas  necesidades 
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específicas respecto a la estrategia funcional y a los procesos  que son necesarios para las 

Empresas que desarrollan sistemas de seguridad con Ares SAC , lo que se indica y se desarrolla 

en el Capítulo IV  de esta investigación, cuyo fin primordial es estandarizar la seguridad 

privada patrimonial  de la Mina  . Finalmente se arriba a las conclusiones y recomendaciones 

así como  la inclusión de los diversos Anexos que apoyen la compresión de lo indicado en toda 

la tesis. 

  

     La hipótesis que  se maneja en  ésta investigación es que: “Establecidas  las actuales 

condiciones estratégicas y normativas para la seguridad patrimonial privada en la UO Ares 

S.A.C  que  vienen impulsando una dinámica y complejidad en la gestión de los procesos de 

seguridad  propician que subsista un soporte poco confiable  en términos de prevención y 

seguridad y  por lo cual es probable que  la Seguridad Patrimonial  Privada ejercida en la 

Empresa en sus  ámbitos normativo , administrativo ,humano y técnico esté caracterizado por 

ser ineficaz  en  sus diversas expresiones que lo vinculan a la Seguridad Empresarial”  . 

 

     Se debe hacer presente que la presente investigación es un estudio de caso basado en un 

enfoque descriptivo y aplicativo   de investigación. Se han   utilizado por ello distintos métodos 

de colecta de información en los que destaca esencialmente la observación sistemática de una 

multiplicidad de documentos de gestión, actas de ocurrencias y documentos referidos a la 

seguridad  empresarial que expresa la variable seleccionada.  

 

     Como limitación del proceso investigativo se destaca que muchos de los requerimientos de 

diversos documentos referidos a seguridad, en especial “ocurrencias”, para la investigación han 

demandado diversas autorizaciones a fin de evitar la exposición innecesaria de la empresa a 

críticas de lectores que no están inmersos en el proceso de investigación científica   

¡ 
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1.1.- Planteamiento del Problema 

 

         1.1.1. Enunciado  

 
     Se puede indicar que la presente investigación desarrolla una descripción 

completa y detallada de cómo se despliega la Seguridad Patrimonial ejercida por 

Empresas Privadas en un campamento Minero   y de cómo se encara los  diversos  

problemas  relativos a su  gestión de los procesos de seguridad. Desde una  

perspectiva de gestión moderna  debe determinarse una propuesta basada en los 

resultados de esta investigación .Se parte desde el hecho de existen suficientes  

indicios  de ineficacia de la seguridad patrimonial privada  en los distintos planos  

que involucra y que en cierta medida se viene creando incertidumbre  y 

contradicciones  en torno a la actuación  funcional y procesal de los agentes que 

tienen que ver con la prestación del Servicio de Seguridad Patrimonial Privada , 

por tal razón, , la investigación  se denomina:  “GESTION DE PROCESOS EN 

LA SEGURIDAD PATRIMONIAL PRIVADA: CASO UNIDAD 

OPERATIVA ARES S.A.C, 2015” .En forma concreta , la investigación presenta 

una descripción y  realiza un análisis de todos  los aspectos más relevantes de lo 

que implica los procesos de Seguridad Patrimonial Privada identificando sus 

características, sus dificultades, las limitaciones ,los alcances y  potencialidades 

así como los   obstáculos que se presentan .A su vez se presenta una estrategia 

alternativa y los procesos  desde la dimensión   tecnológica , desde la dimensión 

procesal  y desde las competencias. 
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         1.1.2 El Problema de Investigación 

 
 

     La ubicación geofísica del Perú en la parte central de América del Sur y su 

geografía con predominio de la cordillera de los Andes, constituyen una ventaja 

envidiable en cuanto a explotación minera que la tienen pocos países de la región. 

Pero, para aprovechar al máximo esta ventaja comparativa nacional   y para 

desarrollar la actividad minera dentro del marco legal que la regula, se requiere de 

distintas estrategias de desarrollo político, social, tecnológico, cultural y comercial, 

que permitan hacer una explotación sustentable de los yacimientos, así como 

Desarrollar la actividad en forma SEGURA y en condiciones adecuadas para el 

crecimiento y desarrollo de ellas.  

 

     La seguridad constituye una función natural del Estado, pues implica el ejercicio 

en el monopolio del uso de la fuerza que no puede sino ser una tarea de carácter 

público. Tomando en cuenta que el concepto de seguridad es mucho más amplio 

que el mero ejercicio del poder punitivo público, proveer de seguridad preventiva y 

reactiva a una sociedad constituye ejercer la función de policía, que, como su 

nombre lo indica, es acción que le corresponde a la colectividad por el conducto de 

sus instituciones reconocidas. El que el término policía se haya extendido a la 

institución y al funcionario que ejerce la fuerza en nombre del Estado, es una mera 

simplificación histórica que no debe llamar a confusión. Sin embargo, las fuerzas 

públicas del orden, que hacen policía, en ningún caso son suficientes para proveer 

a la colectividad de la tranquilidad ante la incertidumbre del diario vivir. En otras 

palabras, la colectividad requiere ser liberada del temor y por lo tanto su percepción 

es que se requiere de mayor seguridad. Cuando se tiene tal percepción y los recursos 

para adquirir servicios suplementarios, los particulares, generalmente empresas 
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pero también individuos, recurren a servicios de protección, que se interpongan 

entre ellos y sus amenazas, de modo que se reduzca al mínimo la probabilidad de 

un incidente que comprometa su integridad física, la de los suyos y la de sus bienes. 

Esta protección (vigilancia) adquiere ciertas características de seguridad en la 

medida en que se extiende y se hace más compleja, pero en lo esencial continúa 

siendo la interposición de un agente o dispositivo entre la amenaza y el usuario (o 

sus bienes), pues la seguridad es un concepto mucho más complejo que involucra 

la totalidad de los aspectos de la vida en sociedad (seguridad humana) y que, no 

sólo es una función en extremo compleja y azarosa, sino que tampoco es lucrativa 

(las inversiones son muy altas y los rendimientos relativamente bajos). Es, en 

consecuencia, la principal función de la llamada seguridad privada, la provisión de 

servicios de protección y vigilancia complementarios y suplementarios a los 

particulares (En este caso la Compañía Minera) que puedan pagar por ello (o que 

alguien más lo haga), que reduzcan al mínimo los temores de ver comprometida la 

integridad física de los usuarios y garanticen la preservación de sus bienes. Es una 

actividad que tiene que ser lucrativa para que pueda entrar en el ámbito de lo 

privado, pues de lo contrario se mantendría en el de lo público, que es función del 

Estado. 

 

     En esta perspectiva, el presente trabajo, precisa una descripción de lo que sucede 

en la prestación y procesos de servicio de seguridad patrimonial de las Empresas que 

proveen a la UO Ares SAC y proponer medidas dirigidas a mejorar la competitividad 

y la calidad del mismo. Una de las principales razones por la que se pretende llevar 

adelante la presente investigación, es poner en evidencia empírica, las “Características 

de los procesos de seguridad para el caso específico de la UO Ares SAC, ya que el 

mejoramiento de su estrategia, sistemas y procesos tendrá un efecto multiplicador al 



22 
 

interior de la Empresa citada.  Es, en ese sentido, que el presente estudio de 

investigación pretenderá dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué beneficios traerá para la Empresa Minera Ares SAC y para las prestadoras 

privadas de seguridad patrimonial el despliegue eficaz de sus procesos?  

 ¿Se puede generar un proceso visible y controlado para gestionar la seguridad 

patrimonial privada? 

 ¿Es posible Acceder a información transparente de desempeño de trabajo de 

seguridad patrimonial privada a partir de la cual se pueda tomar decisiones de 

negocio sólidas para corregir circunstancias adversas en todas sus dimensiones? 

 ¿Es posible el Desempeño de seguridad patrimonial privada mejorarlo mediante 

operaciones y procesos estables con trabajo bien planificado? 

 ¿Se puede contar con una mejora de procesos con lo cual se podrá tener un 

implementación ágil y eficiente, consensuada con todas las partes comprometidas 

en la seguridad? 

 ¿Se puede hacer que la Gente esté preparada para integrar y entender los cambios 

en la seguridad patrimonial desde los resultados de su propio trabajo? 

 

         1.1.3. Fundamentación   

      

    Las actividades mineras ponen a sus trabajadores, comunidades y su    

patrimonio en condiciones y en situaciones de trabajo que podrían considerarse de 

alto riesgo. Esta calificación puede ser resultado de los procesos tecnológicos que 

se utilizan, por las prácticas empresariales en favor o en contra de los stakeholders, 

por las características geográficas, por el medio ambiente en el que se ubican los 

yacimientos, los modos operativos en que se planifica y ejecuta el trabajo, o aun 

por otros factores biológicos y psicosociales.  
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     Actualmente en la minería hay una propensión a disminuir la cantidad de 

accidentes mortales, pérdidas patrimoniales y los incidentes año tras año, y el 

motivo es que se comenzó a implementar sistemas de gestión de la seguridad y 

salud ocupacional y cumplir normativas de sustentabilidad de  las operaciones 

mineras. 

 

     En Minería, por una u otra razón, la vida, el patrimonio y la salud requieren de 

medidas preventivas especiales destinadas a protegerlos y de intervenciones 

eficaces cuando haya alguna contingencia. Por ello un sistema de Seguridad, 

estrategias y procesos son herramientas que facilitan la administración de las 

contingencias, los riesgos y las ocurrencias que podrían ser perjudiciales para las 

empresas. 

 

     A la luz de  estas  consideraciones , en esta investigación  se pretende 

sistematizar  los diversos  aspectos vinculados a la Seguridad Patrimonial Privada 

en relación a sus procesos  para gestionar con propiedad sus servicios y  

desempeñarlos  en forma eficaz .Por ello se  especifica  las principales 

características  de este servicio ,su condición actual  , sus procesos y los diversos 

desafíos que se  han presentado y que se tendrán que superar  y optimizar con 

respecto a esta compleja y singular  temática a partir de ello se busca  tener una 

mejor explicación del Servicio Privado de Seguridad Patrimonial de las ya 

existentes  y lo que podría hacerse al respecto en el futuro   modelando  algunos 

lineamientos  y estrategias que permitirían tomar  las previsiones , crear 

condiciones y procesos para actuar  concretamente en las actividades que supone 

esta modalidad de  Seguridad   
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         1.1.4. Justificación, Viabilidad e Importancia de la Investigación   

 

 Una Empresa con un sistema de seguridad bien implementado incorpora el 

concepto de mejoramiento continuo en todo su quehacer. La importancia de 

implementar un Sistema y Procesos de Seguridad Patrimonial radica en los grandes 

beneficios que obtienen las empresas mineras, siendo las más importantes: 

- Mejora en el enfoque de la empresa para alcanzar los objetivos de la Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

- Enfatiza el uso eficiente de los recursos. 

- Origina ahorro económico en el desempeño  

- Mejora la performance de los programas de auditoría de calidad. 

- Apertura hacia oportunidades de ventajas competitivas para obtener 

certificaciones internacionales (p.e. OHSAS 18001) 

 

 Si optimizamos los niveles actuales de la Seguridad Privada en la Unidad Ares, 

mediante la implementación de Procesos confiables, es probable que haya menos 

situaciones de confrontación de intereses y conflicto entre la Compañía Minera y 

la Empresa Prestadora de Servicios de Seguridad Privada cuando haya una 

ocurrencia que afecte el Patrimonio de la Empresa bajo estudio. 

 

 La formulación de procesos confiables de gestión de la Seguridad Patrimonial en 

la Cía. Minera, permitirá, ordenar, regular, normar y estandarizar los servicios que 

brinda la actual empresa de seguridad y cualquier otra que preste servicios similares 

y también permitirá mejorar significativamente el actual nivel de la seguridad 

patrimonial evitando perdida de activos al mejorar los diversos procesos brindando 

un servicio más eficiente a la empresa en general. 
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 Se pretende   brindar las bases estratégicas y operacionales con procesos de alta 

confiabilidad para el futuro despliegue de cualquier empresa privada de Seguridad 

y Vigilancia Patrimonial en cualquier campamento o proyecto minero, no habrá 

vacíos y no se requerirá injerencias en la ejecución de los Servicios garantizándose 

el desenvolvimiento de los servicios de seguridad y vigilancia privada acorde con 

las necesidades y la política de la UO Ares SAC o de cualquier otra la Cía Minera. 

La formulación de procesos para los servicios de seguridad y vigilancia privada en 

la UO Ares SAC, será el primero que se formula para este tipo de actividad en 

medios como el minero y será la base de futuros documentos que se puedan 

formular y que tengan como fin ordenar y estandarizar este tipo de servicios de 

gravitante importancia en las operaciones de cualquier actividad empresarial. 

 

 Cualquier  estrategia y operaciones de Seguridad  son, en cierta  medida,  el 

resultado de que se  trabaja bajo una nueva filosofía  y valoración de la “Seguridad 

” , lo que  hace de la propuesta que se presenta aquí un instrumento importante en 

este proceso .En este sentido, intervienen    de inmediato una serie de conceptos, 

criterios   y requisitos nuevos en  cuanto a la gestión de la seguridad empresarial 

tales como : Calidad de la Seguridad  ,   Ventajas Competitivas en Seguridad , 

Seguridad basadas en tecnologías. Bajo estas nuevas orientaciones es posible 

conocer la forma en que las Empresas Mineras vienen realizando su trabajo, 

utilizando sus recursos y ampliando la cobertura de su labor a sectores de la 

comunidad. 

 

 La bibliografía y los trabajos sobre Seguridad Empresarial son innumerables , sin 

embargo , la información aún es escasa e incompleta a la hora de tratar la temática 

específica en la gestión de los procesos de Seguridad Patrimonial ejercida por 
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empresas especializadas y atendiendo a este "vacío de conocimiento" el presente 

trabajo  de investigación proporciona respuestas estratégicas y operacionales como 

elementos  útiles y sencillos para la comprensión del problema y la solución 

práctica y real . 

 

 Es menester que  se comience a  considerar en el mundo académico  los temas  

vinculados  al  impacto económico y social de la Seguridad  y el  papel que en esto 

juega para la Inversión Privada, ya que éstos se han venido   manejando  en forma 

muy restrictiva, reservada  y poco o nada se ha hecho por conocerlos ,  más aún  , 

cuando ahora se trata de  generar  una cultura de seguridad . 

 

 Las posibilidades personales e institucionales para desarrollar la investigación ha 

sido las más optimas, contándose con la experiencia de muchos años en el tema de 

la seguridad y la disponibilidad suficiente de recursos para llevarla a cabo. 

 

         1.1.5. Descripción del Problema 

 
La presente investigación está enmarcada en: 

a. CAMPO: De la Ciencia de la Administración 

b. AREA: Gerencia de la Seguridad  

c. LINEA: Gestión de Procesos de Seguridad Patrimonial  

 

 1.1.6. Tipo de Problema 

 

 El  problema  es de tipo  descriptivo y en esta perspectiva  la investigación será 

de naturaleza exploratoria – descriptiva.(investigación de tipo Científico - Básico 

).Los resultados  que se abordan    serán muy útiles  para los diversos agentes 

económicos  y  sociales vinculados con el tema de la Seguridad  y , por qué no , 

ser un punto de inicio  para otras investigaciones  y aplicaciones  tecnológicas   
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que puedan requerir  las soluciones prácticas expresadas  como propuesta en el  

capítulo 4 de la presente investigación .  

 

1.2.- Variables  

 

 En esta investigación se toma en cuenta las características, atributos, estructura y demás 

elementos inherentes a la Seguridad Privada Patrimonial en una Compañía Minera y se 

toma en cuenta una sola variable considerando como indicadores representativos de la 

misma los que a continuación se detalla: 

  

Tabla 1. 

Variable e Indicadores de Investigación 

Variable Indicadores 

 

 

Gestión de los procesos de 

seguridad 

 Entorno de la Seguridad  Patrimonial 

Empresarial 

 Características Competitivas de la Seguridad 

Patrimonial Empresarial 

  Desempeño de los Recursos Humanos en los 

Procesos de Seguridad  Patrimonial  

  El  Dinamismo y complejidad de los procesos 

de Seguridad Patrimonial Empresarial  

Elaboración: Propia  

 

1.3. Interrogantes Básicas   de Investigación  

Se propone las siguientes: 

 

 ¿Cómo es el entorno interno y externo relacionado a la Seguridad Patrimonial 

Empresarial en Ares SAC?  
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 ¿Qué características Competitivas tiene la Seguridad Patrimonial Empresarial en Ares 

SAC?  ¿Existen condiciones favorables o desfavorables en ella en términos de 

“servicio”? 

 ¿Cómo es desempeño de los Recursos Humanos en los Procesos de Seguridad 

Patrimonial en la Empresa bajo estudio?  

 ¿Cómo es el Dinamismo y la complejidad de los procesos de Seguridad Patrimonial 

Empresarial en Ares SAC?   

 ¿Que podría hacerse para encarar adecuadamente a problemática de la gestión de 

procesos de Seguridad Patrimonial Empresarial en Ares SAC? 

 

1.4. Objetivos   

 

       1.4.1. General 

 

     Determinar las distintas características, estructura y dificultades que la 

Seguridad Patrimonial Empresarial tiene en la Compañía Minera Ares SAC  

 

       1.4.2. Específicos  

 

Se propone las siguientes: 

 Determinar las características del entorno interno y externo relacionado a la 

Seguridad Patrimonial Empresarial en Ares SAC  

 Establecer las características Competitivas con que cuenta la Seguridad 

Patrimonial Empresarial en Ares SAC como condiciones favorables o 

desfavorables para el servicio  

 Determinar las características desempeño de los Recursos Humanos en los 

Procesos de Seguridad Patrimonial en Ares SAC  

 Establecer el Dinamismo y la complejidad de los procesos de Seguridad 

Patrimonial Empresarial en Ares SAC   
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 Proponer una estrategia y operaciones de Gestión de la Seguridad Privada 

Patrimonial Empresarial en Ares SAC 

 

1.5.- Marco de Referencia Conceptual y Teórico  

 

    A continuación, se ha considerado la base teórica que es necesaria de tener en cuenta 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación. Este conjunto de conocimientos 

(teorías y conceptos) demostrados y verificados en relación con el tema de investigación 

es:  

 

 1.5.1 Conceptualización y Estado del Arte     

 

     Es importante que las organizaciones independientemente de su tamaño 

empresarial, formalicen su actividad administrativa, Robbins y Coulter (2000), 

hacen referencia a la formalización como el grado en el que las actividades están 

estandarizadas dentro de la organización y la medida en que el comportamiento de 

los empleados tiene como guía una serie  de reglas y procedimientos. La 

formalización implica definir teóricamente y por escrito las actividades que los 

empleados tienen que hacer, cuando deben hacerlo y como llevarlo a cabo. 

 

     La estandarización de las actividades ayuda en gran medida a evitar conflictos al 

interior de la empresa, que solo ocasionan desgaste de sus procesos de trabajo y en 

ocasiones afecta también a la calidad y el servicio final. 

 

     Por otra parte la formalización también implica todos aquellos procedimientos 

establecidos por escrito a seguir en la realización de las actividades; mismos que son 

considerados por Koontz y Weihrich (2004), como planes por medio de los cuales 

se establece un método para el manejo de las actividades futuras. Terry y Franklin 

(2003) conceptualizan los procedimientos como una serie de tareas relacionadas que 
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forman la secuencia cronológica y la forma establecida de ejecutar el trabajo que va 

a desempeñarse. Así mismo Münch y García (2004) dicen que son aquellos que 

establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben seguirse en 

la realización de un trabajo repetitivo. Lo anterior lleva a decir que un procedimiento 

es una guía detallada de acción que muestra de una manera lógica y secuencial el 

orden que siguen las actividades que realizan las personas en su trabajo. 

 

     Münch y García (2004) afirman que los procedimientos determinan el orden en 

el cual se deben realizar las actividades, mas no indican la manera en que deben 

realizarse, pues de eso se encargan los métodos, mismos que están implícitos en los 

procedimientos. Así mismo argumentan que un método es aquel que detalla la forma 

exacta de como ejecutar una actividad previamente establecida, la cual debe ser 

rutinaria y repetitiva. Como se puede observar, los métodos son parte de los 

procedimientos. 

 

     En base a lo anterior, se puede afirmar que para determinar que cada individuo se 

apegue a sus actividades, es conveniente documentarlas por medio de 

procedimientos donde se especifiquen detalladamente lo que debe hacer.  

 

     Además se podrá ir mejorando (Alvarez, 2002) los procedimientos son 

fundamentales para planear adecuadamente, por ellos según Munch y García (2004), 

son importantes porque determinan el orden lógico que deben seguir las actividades, 

promueven la eficiencia y especialización, delimitan responsabilidades, evitan 

duplicidades, determinan como deben ejecutarse las actividades y también cuando y 

quien debe realizarlas y son aplicables en actividades que se presentan 

repetitivamente. 
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     Como se ha podido observar, la formalización en las organizaciones es esencial 

para su crecimiento y permanencia, ya que independientemente de su tamaño 

requieren estandarizar y sistematizar sus procesos a efecto de cumplir con eficiencia 

y eficacia los objetivos establecidos. Para ello Gómez (2004), afirma que una de las 

estrategias para el desarrollo de un organismo lo constituye la documentación de sus 

sistemas y en ese orden se hace evidente la necesidad de contar con un programa de 

revisión constante sobre los sistemas métodos y procedimientos en la ejecución 

operativa, que permita descubrir, evaluar y corregir desviaciones de los planes 

originales. 

 

     Así mismo Rodríguez (2002) argumenta que la administración ha desarrollado un 

gran número de técnicas que coadyuvan a lograr una adecuada sistematización, tanto 

del nivel estratégico, el administrativo y el operativo. Una de ellas son los manuales 

administrativos, los cuales son considerados instrumentos de comunicación que 

indican las actividades a ser cumplidas por los empleados y la forma en que éstas 

deberán ser realizadas. Este autor también considera que el empleo de los manuales 

se creó como auxiliar para obtener el control deseado del personal de una 

organización y la política, estructura funcional procedimientos y otras prácticas del 

organismo para el que está trabajando, pueda dársele de una manera sencilla, directa, 

uniforme y autorizada mediante los manuales. Así mismo comenta que los manuales 

administrativos deben reservarse información de carácter estable, referida a la 

estructura funcional, la estructura procedimental, aspectos técnicos, etc. 

 

     Debido a lo expuesto anteriormente, se considera necesario conocer que es una 

manual administrativo, por lo que se hace referencia a diferentes conceptos que 

aportan algunos autores como Franklin (2000) el cual lo considera como un 
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documento que sirve como medio de comunicación y coordinación que permite 

registrar y trasmitir en forma ordenada y sistemática, información de la organización, 

así como las instrucciones y los lineamientos que se consideran necesarios para el 

mejor desempeño de sus tareas. Por otra parte Rodríguez (2002) define un manual 

administrativo como un instrumento de control sobre la actuación del personal, pero 

también es algo más ya que ofrece la posibilidad de dar una forma más definida a la 

estructura organizacional del área o de la empresa. 

 

     Como se dice, toda actividad conlleva un proceso, es pues necesario dar a conocer 

los pasos a seguir en la elaboración de un manual administrativo, Rodríguez (2002) 

afirma que no existe un modelo establecido para elaborarlos, sin embargo propone 

un proceso que se utiliza frecuentemente en la práctica, el cual contiene pasos como 

: recopilación de la información , procesamiento de la información, redacción , 

elaboración de gráficos, formato y composición, revisión y aprobación, distribución 

y control , revisión y actualización. Cabe mencionar, que el desarrollo del manual, 

no se consideran los pasos de distribución, control, revisión y actualización, ya que 

el objetivo de este trabajo es únicamente el diseños del mismo. 

 

     Para efectos de este trabajo se retoma los procesos para su desarrollo, el cual es 

considerado por Franklin (2002), como un documento que contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa. Palma (2008), lo define como un documento en el que se encuentra 

registrada y trasmitida sin distorsión la información básica referente al 

funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de 

auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los 

empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 
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Por otro lado, Alvarez (2002) argumenta que un manual de procedimientos es donde 

se documenta la tecnología que se utiliza dentro del área, departamento, dirección, 

gerencia u organización. 

 

     Una vez analizados los conceptos aportados por distintos autores, se concluye  

que gestionar los procesos significa definir en forma secuencial la descripción de las 

actividades que deben realizarse de acuerdo a las funciones diarias del personal 

asignado dentro de un área de trabajo determinada y significa también mejorarlos 

constantemente .Todos los procesos  ayuda en gran medida a llevar un control 

estricto de las actividades que se realizan en las distintas áreas de la empresa y  

muestra de manera sistemática los pasos a seguir en las funciones diarias del 

personal.  

 

     Los manuales de procedimientos según Franklin (2002), tienen como objetivo 

compilar en forma ordenada, secuencial y detalladamente las operaciones a cargo de 

la institución, los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

participación en dichas operaciones y los formatos a utilizar para la realización de 

las actividades institucionales agregadas en procedimientos; uniformar y controlar 

el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración; determinar en forma 

más sencilla las responsabilidades por fallas o errores , facilitar las labores de 

auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia, aumentar la eficiencia de 

los empleados indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo; ayudar en la 

coordinación del trabajo y evitar duplicidad de funciones y constituir una base para 

el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y 

métodos. 

 



34 
 

     En relación al contenido del manual de procedimientos a diseñar para la empresa 

en estudio, se retoman los elementos propuestos por Rodríguez (2002) los cuales 

son: índice, introducción, organigrama etc. 

 

     Gómez (2002) define un diagrama de flujo como las representaciones simbólicas 

o pictóricas de un procedimiento administrativo. Según Franklin (2002) son la 

representación de la sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento 

y/o recorrido de formas o materiales en donde se muestran las unidades 

administrativas o los puestos que intervienen en cada operación descrita. Rodríguez 

(2002) por su parte argumenta que el diagrama de flujo es la técnica utilizada para 

representar gráficamente los procedimientos y muestran las unidades administrativas 

que intervienen. 

 

     En base a lo anterior se concluye   que un diagrama de flujo es una representación 

gráfica utilizada para describir simbólicamente las etapas de un procedimiento. 

 

     Álvarez (2002), considera a los diagramas de flujo como una herramienta 

importante a desarrollarse en un procedimiento, ya que sirven para describir las 

etapas de un proceso, apoyar el desarrollo de procedimientos dar seguimiento a los 

productos, identificar   a los clientes y proveedores de un proceso, planificar, revisar, 

diseñar y documentar procesos facilitar el entrenamiento de nuevos empleados y 

hacer presentaciones directivas. 

 

       1.5.2 Definición de Términos    

 

 Administración: Para Jiménez Castro (1975)"La Administración es una ciencia 

social compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos 

humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo a través de 
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los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible 

lograr" 

 

 Competitividad: “La habilidad de la economía de una nación para lograr rápidos y 

sostenidos incrementos en los estándares de vida de la población de un país”. “La 

habilidad de una nación para alcanzar crecimiento alto y sostenido. “La 

competitividad de las empresas y las naciones son enfoques complementarios: no se 

puede hablar de la competitividad de las empresas sin tener en cuenta la 

competitividad del entorno .Las naciones no compiten entre sí, crean las condiciones 

para que sus empresas compitan con las de otros países.”1  

 

 Estrategias: Para Fred David (1997) “Son un medio para alcanzar los objetivos a 

largo plazo como expansión, diversificación, el desarrollo de productos y servicios, 

la penetración en el mercado, el encogimiento, la desinversión, la liquidación y el 

riesgo compartido entre otros aspectos.” 

 

 Programa: David (1997) Indica que un Programa “Es el instrumento en el cual se 

establecen metas a cumplirse mediante el desarrollo de un conjunto de acciones 

coordinadas a un costo unitario determinado, y cuya ejecución puede estar a cargo 

de una unidad administrativa. La meta debe reflejar el final del Programa” 

 Control de Pérdidas Vs. Control de Riesgos. Para Percy Flores (2013) “El control 

de pérdidas se refiere al control de los accidentes; buscándose evitar pérdidas o 

accidentes a través de un control de las causas que originaron dichos sucesos. El 

Control de Riesgos es definido como una práctica administrativa que tiene por objeto 

neutralizar los efectos destructivos de las pérdidas potenciales o reales, que resultan 
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de los acontecimientos no deseados relacionados con los peligros. Usualmente éste 

se bosqueja a través de un programa preparado para prevenir, reducir o eliminar los 

accidentes o incidentes. Este programa puede incluir: 

- Prevención de lesiones en base a un control de los riesgos que pueden originar 

accidentes. 

- Prevención de accidentes: daños a la propiedad, equipos y materiales. 

- Prevención de incendios: control de todas las pérdidas por incendios; 

- Seguridad: protección de los bienes de la compañía; 

- Salud ocupacional: protección de la salud y el ambiente; 

- Responsabilidad por el producto y/o servicio: protección del consumidor” 

 

 Seguridad: La palabra seguridad tiene como origen en el término latino securĭtas, 

el concepto de seguridad hace referencia a aquello que tiene la cualidad de seguro o 

que está exento de peligro, daño o riesgo.  Por su parte, la palabra “privada”, que se 

establece como la segunda mitad del término que ahora vamos a analizar, tiene su 

origen etimológico en el latín. Más concretamente podemos determinar que procede 

del vocablo privatus, que a su vez emana del verbo privare que puede traducirse 

como sinónimo de “privar”.  En este sentido, la seguridad pública es un servicio que 

debe brindar el Estado para garantizar la integridad física de los ciudadanos y sus 

bienes. De esta forma, las fuerzas de seguridad del Estado se encargan de prevenir 

la comisión de delitos y de perseguir a los delincuentes, con la misión de entregarlos 

al Poder Judicial. Este organismo tiene la misión de aplicar los castigos que estipula 

la ley, que pueden ir desde una multa económica hasta la pena de muerte, según el 

país y la gravedad del delito, sin embargo, la ineficacia de la seguridad estatal y su 

falta de alcance en ciertos casos ha generado el negocio de la seguridad privada, 

donde distintas empresas se encargan de ofrecer custodios, vigilantes y distintos 



37 
 

dispositivos para cualquier ciudadano que pueda pagarlos. Por cuestiones de 

número, no hay suficientes policías para cuidar a cada persona o empresa. Por eso, 

aquellos que se sienten en riesgo pueden acudir a la seguridad privada y contratar un 

custodio permanente. De igual forma, las empresas que quieren tener un vigilante 

que cuide sus instalaciones contratan este tipo de servicios, así, en la actualidad nos 

encontramos con el hecho de que multitud de negocios suelen apostar por la 

contratación de profesionales del sector de la seguridad privada   .Entre el conjunto 

de empresas que optan por la seguridad privada nos encontramos con grandes 

almacenes, tiendas de ropa que de esta manera intentan paliar que delincuentes 

consigan robar prendas, e incluso joyerías. Y es que estas últimas están en el punto 

de mira de muchos de esos delincuentes que urden sus planes para robar mercancías 

de gran valor en aquellas, por lo que se hace necesario contratar a servicios privados 

que puedan evitar hurtos de todo tipo. Y todo ello sin olvidar tampoco que en el 

ámbito de la vida privada también se ha producido un incremento del número de 

personas que también deciden contar con profesionales de la seguridad privada para 

vivir más tranquilamente en sus hogares sin correr el peligro de que estos sean 

asaltados. Así, tanto a nivel particular como en urbanizaciones de cierto poder 

adquisitivo ya se encuentran miembros de la seguridad privada velando por el 

bienestar de quienes les han contratado. Dependiendo del país, los vigilantes 

privados pueden portar o no armas de fuego y contar con diferentes atribuciones que 

les delega el Estado. Por lo general, el control del espacio público sigue estando 

exclusivamente limitado a las fuerzas de seguridad estatales” Según José Julián 

Isturitz (2006) “La seguridad es por una parte, la sensación de sentirse en un entorno 

seguro y controlado y por otra un elemento objetivo capaz de ser medido. Pero en 

cualquier caso, la seguridad es algo que se transmite, que los trabajadores manifiestas 
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a los clientes en su actividad ordinaria y en su estilo de trabajo. Pretendemos que el 

cliente implante en la empresa una cultura integral de la seguridad, como parte del 

saber hacer y del sistema de calidad, para lo cual debemos conocer, minimizar y 

controlar los riesgos. Los riesgos a controlar son los siguientes: 

- Riesgos de las estructuras. 

- Riesgos del entorno. 

- Riesgos informáticos 

- Riesgos del conocimiento y la información 

- Riesgos del patrimonio 

- Riesgos de emergencias y autoprotección 

- Riesgos de la seguridad individual 

     Para ello y para considerar una empresa con seguridad integral hay que tener en 

cuenta los riesgos mencionados así como tener previsto un plan de crisis, de manera 

que el negocio pueda seguir funcionando en caso de emergencia. 

     Todos los trabajos son realizados con absoluta confidencialidad y bajo el control y 

supervisión de la dirección de la empresa. 

 

 Sistema de Seguridad: Para Percy Flores (2013) “Un sistema para la Gestión de la 

Prevención es un conjunto de parámetros que están ordenadamente dispuestos entre 

sí para evitar los accidentes laborales. Sin embargo, a diferencia de los otros sistemas 

empresariales, su necesidad no es evidente para algunos empresarios pues éstos 

piensan que los accidentes son "inevitables". 

 

     El diseñar e implantar un sistema debe ser política de la empresa y debe estar 

determinada en la Misión y Visión de la Empresa. Pero el sistema no es sólo 
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documentos, bien diseñados, para que no resulte una carga insoportable que haga 

impracticable el sistema. Entre los sistemas de seguridad más aplicados tenemos: 

a. Sistema DNV (Det Norske Veritas): Donde integra Seguridad, Calidad y 

Medio Ambiente, incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 elementos 

en su Sistema de Control. 

     Liderazgo y Administración, entrenamiento del Liderazgo, inspecciones 

planeadas y mantenimiento preventivo, análisis y procedimientos de tareas 

críticas, investigación de accidentes/incidentes, observación de tareas, 

preparación para emergencias, reglas y permisos de trabajo, análisis de 

accidentes/incidentes, entrenamiento de conocimiento y habilidades, equipo 

de protección personal, control de Salud e Higiene Industrial, evaluación del 

Sistema, ingeniería y administración de cambios, comunicaciones personales, 

comunicaciones en grupos, promoción general, contratación y colocación, 

administración de materiales y servicios y seguridad fuera del trabajo. 

 

b. Sistema NOSA (National Occupational Safety Association): Incluye un 

programa de control de pérdidas accidentales que establece estándares de 

excelencia y contempla sistema de reconocimiento mediante niveles 

denominados “estrellas”. 

 

c. Sistema ISTEC (International Safety Training and Technology 

Company): Programa de seguridad/ salud, seguridad del proceso y protección 

ambiental, establece estándares de excelencia. Contempla 6 áreas de riesgos: 

     Organización y Control, seguridad ocupacional y protección física, higiene 

y medicina de la salud laboral, seguridad en procesos, prevención y protección 

contra incendios, protección ambiental. 
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d. Sistema DUPONT (Abreviación usual de E. I. du Pont de Nemours and 

Co.): Programa de Seguridad basado en el cambio conductual. Establece 

estándares de excelencia, aplica plan “STOP”. (Seguridad en el trabajo por la 

observación preventiva). 

 

e. Sistema IST: Integra la producción, calidad, seguridad. Incluyendo normas 

ISO, es flexible y amistoso. 

 

f. OSHAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) : 

Actualmente se está aplicando los principios de la OHSAS que se basa en la 

mejora continua y se están integrando conjuntamente con la ISO 9001, ISO 

14001 y la OHSAS 18001 ósea integrando la calidad, medio ambiente, la 

seguridad y salud ocupacional, tres puntos importantes en toda actividad 

minera. 

 

 Proceso: Según informa el diccionario de la Real Academia Española (2010), este 

concepto describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al 

conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario para 

concretar una operación artificial. 

     Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se 

enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de 

comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, para 

establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. El concepto puede emplearse 

en una amplia variedad de contextos, como por ejemplo en el ámbito jurídico, en el 

de la informática o en el de la empresa. Es importante en este sentido hacer hincapié 

que los procesos son ante todo procedimientos diseñados para servicio del hombre 
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en alguna medida, como una forma determinada de accionar. Desde el punto de vista 

de una empresa, un proceso da cuenta de una serie de acciones que se toman en el 

aspecto productivo para que la eficiencia sea mayor. En efecto, las empresas buscan 

continuamente aumentar su rentabilidad produciendo más y bajando sus costos. Para 

ello diseñan sistemas de actuación que garantizan esta circunstancia luego de análisis 

pormenorizados” 

 

 Los Procesos en la Organización: Para adoptar un enfoque basado en procesos, la 

organización debe identificar todas y cada una de las actividades que realiza. A la 

representación gráfica, ordenada y secuencial de todas las actividades o grupos de 

actividades se le llama mapa de procesos y sirve para tener una visión clara de las 

actividades que aportan valor al producto/servicio recibido finalmente por el cliente. 

En su elaboración debería intervenir toda la organización, a través de un equipo 

multidisciplinar con presencia de personas conocedoras de los diferentes procesos. 

Una característica importante de los procesos, que queda de manifiesto en cuanto se 

elabora el mapa de procesos, es que las actividades que lo constituyen no pueden ser 

ordenadas de una manera predeterminada, atendiendo a criterios sólo de jerarquía o 

de adscripción departamental. Se puede decir que el proceso cruza transversalmente 

el organigrama de la organización y se orienta al resultado, alineando los objetivos 

de la organización con las necesidades y expectativas de los clientes, sin atender en 

sentido estricto a las relaciones funcionales clásicas. Las actividades de la 

organización son generalmente horizontales y afectan a varios departamentos o 

funciones (comercial, tráfico, administración, etc.), como ilustra el siguiente gráfico. 

Esta concepción “horizontal” (actividades o procesos) se contrapone a la concepción 

tradicional de organización “vertical” (departamentos o funciones). Esto no significa 
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que los procesos suplan o anulen las funciones. Como un pastel, se puede organizar 

por capas, pero se ha de servir por porciones. 

 

 El Enfoque Basado en Procesos: La Dirección debe dotar a la organización de una 

estructura que permita cumplir con la misión y la visión establecidas. La 

implantación de la gestión de procesos se ha revelado como una de las herramientas 

de mejora de la gestión más efectivas para todos los tipos de organizaciones. 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí, que utiliza recursos 

y controles para transformar elementos de entrada (especificaciones, recursos, 

información, servicios,…) en resultados (otras informaciones, servicios,…) puede 

considerarse como un proceso. Todas las actividades de la organización, desde la 

planificación de las compras hasta la atención de una reclamación, pueden y deben 

considerarse como procesos. Para operar de manera eficaz, las organizaciones tienen 

que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. 

La identificación y gestión sistemática de los procesos que se realizan en la 

organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como 

enfoque basado en procesos. (www. fomento. es/NR/rdonlyres/.../Capítulo IV 

Principios de la gestión de la Calidad)  

 Gestión por Procesos: “La gestión de procesos consiste en dotar a la organización 

de una estructura de carácter horizontal siguiendo los procesos interfuncionales y 

con una clara visión de orientación al cliente final. Los procesos deben estar 

perfectamente definidos y documentados, señalando las responsabilidades de cada 

miembro, y deben tener un responsable y un equipo de personas asignado”. 

(www.www.victorfomento.es/NR/rdonlyres/.../CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCa

lidad) 

 

http://www.fomento/
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 Elementos Relacionados con la Gestión por Procesos: Para el Instituto Andaluz 

de Tecnología (2013) los elementos son: 

• Normalizar: estandarizar, hacer que una cosa se ajuste a una norma, una regla o un 

modelo común. 

• Proceso: Es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida o resultados 

• Subproceso: Es una parte bien definida y delimitada de un proceso. Una actividad 

o una secuencia ordenada de actividades con entidad propia dentro de un proceso. 

• Procedimiento: Es la forma específica de llevar a cabo una actividad, un subproceso 

o un proceso. Los procedimientos se plasman por escrito en documentos que 

explican paso a paso que debe hacerse” 

 

 Descripción del Proceso: Para la Universidad Politécnica de Valencia en su Manual 

de Gestión por Procesos (2014), se indica que es “Objeto de un proceso, su propósito, 

su razón de ser. Para qué se tiene.” 

 

 Procedimiento: Igualmente, para la UPV  un Procedimiento, ”Recoge la manera 

precisa y sistemática en la que se realizan un conjunto de actividades de un proceso, 

bien por su complejidad, bien por su reiteración. Los procedimientos se integran en 

un proceso”. 

 

 Procedimientos: Según Melinkoff (1990), "Los procedimientos consiste en 

describir detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, 

por medio del cual se garantiza la disminución de errores" 
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 Objetivos de los Procedimientos: Gómez F. (1993) señala que: " El principal 

objetivo del procedimiento es el de obtener la mejor forma de llevar a cabo una 

actividad, considerando los factores del tiempo, esfuerzo y dinero". 

 

 Importancia de los Procedimientos: El hecho importante es que los 

procedimientos existen a todo lo largo de una organización, aunque, como sería de 

esperar, se vuelven cada vez más rigurosos en los niveles bajos, más que todo por la 

necesidad de un control riguroso para detallar la acción, de los trabajos rutinarios 

llega a tener una mayor eficiencia cuando se ordenan de un solo modo. 

   Según Biegler J. (1980; 54) " Los procedimientos representan la empresa de forma 

ordenada de proceder a realizar los trabajos administrativos para su mejor función 

en cuanto a las actividades dentro de la organización". 

 

 Características de los Procedimientos: Mellinkoff, (1990) describe las siguientes 

características de procedimientos: 

• No son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de cada situación 

en particular. 

• Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten, de manera que facilita la 

aplicación continua y sistemática. 

• Son flexibles y elásticos, pueden adaptarse a las exigencias de nuevas situaciones. 

Desde otro punto de vista Gomes G (1997; 53) se enfoca en las siguientes 

características de procedimientos: 

• Por no ser un sistema; ya que un conjunto de procedimientos tendientes a un mismo 

fin se conoce como un sistema. 

• Por no ser un método individual de trabajo. El método se refiere específicamente a 

como un empleado ejecuta una determinada actividad en su trabajo. 
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• Por no ser una actividad específica. Una actividad específica es la que realiza un 

empleado como parte de su trabajo en su puesto.   

 

 Manual de Procedimientos: Un manual de procedimientos es el documento que 

contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. El manual incluye 

además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de 

formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina 

a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. En él se encuentra registrada y transmitida sin 

distorsión la información básica referente al funcionamiento de todas las unidades 

administrativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su 

vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está 

realizando o no adecuadamente. 

 

 Utilidad del Manual de Procedimientos:  

a. Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a la descripción 

de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución. 

b. Auxilian en la inducción del puesto y el adiestramiento y capacitación del 

personal, ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

c. Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. Interviene 

en la consulta de todo el personal. 

d. Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos, delegación de autoridad, etc. 



46 
 

e. Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 

f. Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

g. Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

h. Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación. 

i. Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

j. Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

k. Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procedimientos y métodos.” 

 

 Cultura de Seguridad: Para  Simon SI, Frazee PR.(2005) “El concepto de “cultura 

de seguridad” nace en los años 80 vinculado fundamentalmente a los accidentes 

mayores y en concreto al accidente nuclear de Chrenobyl, pasando a ser denominado 

“cultura preventiva” cuando con el tiempo se amplía al conjunto de riesgos y adopta 

una dimensión global. El planteamiento surge al comprobar la falibilidad de los 

sistemas de gestión de la seguridad en empresas de alto riesgo, después de grandes 

inversiones realizadas en su definición, implantación y desarrollo, estos sistemas no 

son capaces de garantizar la seguridad y se producen accidentes catastróficos. El 

concepto de “cultura de seguridad” nace para salvar este “gap”, entendiéndose como 

la capacidad global de una organización para garantizar el funcionamiento eficaz de 

sus sistemas de gestión de seguridad y salud, la ausencia de esta capacidad aumenta 

la posibilidad de fallos del sistema. No se puede obviar la aportación de las normas, 

procedimientos, responsabilidades, ordenación de recursos, etc., que conlleva la 

implantación de un sistema de gestión, pero si es necesario conocer el plus que aporta 

la cultura preventiva al funcionamiento óptimo y eficaz de los sistemas de gestión.  
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La cultura preventiva por lo tanto es un elemento clave para el desempeño óptimo 

de las organizaciones en materia de seguridad y salud, ya que el esfuerzo preventivo 

realizado por las organizaciones llega a ser menos eficaz, es decir llega un momento 

en el que los recursos aplicados a seguridad y salud no dan los resultados esperados. 

Las empresas comienzan a tener resultados positivos de reducción de siniestralidad 

cuando comienzan a aplicar normas e invierten en tecnología, en esta etapa las 

inversiones se realizan en mejoras de ingeniería (equipos y procesos) y se comienza 

a poner énfasis en la seguridad. La evolución temporal constata que las bajadas de 

los índices de siniestralidad se estancan y la línea se convierte en asintótica.” Las 

organizaciones que siguen mejorando y no se conforman, comienzan a integrar la 

seguridad y salud en los procesos de trabajo, empiezan a implantar un sistema de 

gestión de la seguridad y salud efectivo. La inversión se realiza en la definición e 

integración de sistemas, en la recogida de datos y análisis de los mismos, en la 

definición de competencias y responsabilidades, formación, etc., se comienza en 

definitiva a gestionar los riesgos. La puesta en marcha y mejora de los sistemas de 

gestión en seguridad y salud dan resultados, los índices de siniestralidad siguen 

bajando, pero de nuevo se produce una ralentización en el descenso, de nuevo se 

llega a una asíntota. En algunos casos en los que los sistemas de gestión tienen un 

alto grado de implantación y efectividad la línea asintótica se encuentra en niveles 

muy bajos. 

 

      Pero hay empresas que quieren seguir mejorando y conseguir reducir su 

siniestralidad a cero, o a niveles de incidencia muy bajos, necesitan seguir realizando 

un esfuerzo preventivo, esfuerzo que está ligado a la mejora de la “cultura preventiva”. 

Las organizaciones que comienzan a recorrer este camino invierten en la evaluación de 

aspectos culturales, comienzan a observar el comportamiento y a analizar sus causas; 
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se trata de empresas que ponen en marcha programas de refuerzo del liderazgo en 

seguridad y salud, donde la dirección tiene un papel crucial y se fomenta la asunción 

personal de responsabilidades, el compromiso compartido, la transparencia y se 

reconoce la participación activa en la mejora de todos los miembros de la organización. 

Son muchas las empresas que ya están desarrollando estrategias y programas de 

fomento de la cultura preventiva, se trata sin duda de empresas que buscan la 

excelencia, empresas que quieren convertirse en empresas saludables, para las que la 

seguridad y salud es un valor de su negocio” 

 

 Creando una Cultura de Seguridad: Goldman Consultores, especialistas en 

prevención de riesgos (2015) señalan que “no podemos ver las actitudes de las 

personas, pero podemos ver las conductas que tienen en su trabajo. A través de ellas 

se puede inferir las actitudes, por lo que es vital realizar acciones conjuntas de control 

conductual y de formación (o capacitación). Cuando vemos conductas que escapan 

al estándar definido (competencia, procedimiento, normas, etc.) podemos decir que 

la persona que las ejecuta tiene una actitud inmoral al comportarse contrario a la 

seguridad personal y de los demás, ya que aumenta la probabilidad de que ocurra un 

accidente. Entonces ¿Qué podemos hacer como organización para modificar las 

conductas inmorales contrarias a la seguridad? La respuesta es desarrollar una 

cultura de seguridad. Una cultura de seguridad en la empresa debe contemplar los 

siguientes 4 elementos: 

1. Locus de control interno (control de las conductas y es un potente indicador de 

madurez en las personas) 

2. Control permanente: De los comportamientos contrarios a la seguridad, y esto se 

realiza monitoreando el cumplimiento de la normativa vigente y supervisando 

en terreno el desarrollo del trabajo a través de las conductas seguras. 
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3. Eliminación de malas prácticas: Una mala práctica es un hábito contrario a la 

seguridad, que se ha instalado en nuestro patrón de conductas principalmente 

porque genera buenos resultados, aun cuando estimula la posibilidad de que 

ocurra un accidente. Por ello decimos que tener malas prácticas en la empresa 

es como “jugar con fuego rentable”. 

4. Formación de hábitos seguros. No sirve de nada tratar de eliminar una “mala 

práctica” si no somos capaces de reemplazarlo por un hábito seguro, ya que si 

no lo hacemos la mala práctica vuelve a instalarse”. 

 

 Servicio: Berry, L. Bennet, C. y Brown, C. (1989) señalan que “Servicio es en 

primer lugar un proceso, es una actividad directa o indirecta que no produce un 

producto físico, es decir, es una parte inmaterial de la transacción entre el 

consumidor y el proveedor. Puede entenderse al servicio como el conjunto de 

prestaciones accesorias de naturaleza cuantitativa o cualitativa que acompaña a la 

prestación principal” .Para Zeithmal, Valerie A. & Mary Jo Bitner (2004) “los 

servicios poseen ciertas características que los diferencian de los productos de 

acuerdo a la forma en que son producidos, consumidos y evaluados. Estas 

características provocan que los servicios sean más difíciles de evaluar y saber qué 

es lo que realmente quieren los clientes.  

 

 Calidad del Servicio: Un servicio de calidad es ajustarse a las especificaciones del 

cliente, es tanto realidad como percepción, es como el cliente percibe lo que ocurre 

basándose en sus expectativas de servicio. Un buen sistema de calidad del servicio 

se puede constituir en el diferenciador de los servicios que se ofrecen, dado que se 

pueden percibir como "commodities", los cuales deben distinguirse por los niveles 

de satisfacción de los clientes y por el sistema que soporta esos índices de 
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desempeño que se informan con puntualidad, validez y pertinencia a los clientes. 

La gestión de calidad se fundamenta en la retroalimentación al cliente sobre la 

satisfacción o frustración de los momentos de verdad, referentes al ciclo de 

servicio. La satisfacción es más inclusiva, influye sobre ellas las percepciones de 

la calidad en el servicio, la calidad del producto y el precio, lo mismo que factores 

situacionales y personales. La evaluación de la calidad en el servicio se centra 

específicamente en las dimensiones del servicio. Así pues, la percepción de la 

calidad en el servicio es un componente de la satisfacción del cliente. En los casos 

de deficiencias en la calidad, son críticas las acciones para recuperar la confianza 

y resarcir los perjuicios ocasionados por los fallos. Los clientes evalúan la calidad 

de servicio a dos niveles diferentes. Un nivel es el del servicio “regular” y un 

segundo nivel es cuando ocurre un problema o una excepción con el servicio 

regular. La calidad en el servicio es una evaluación dirigida que refleja las 

percepciones del cliente. Berry, Parasuramn y Zeithaml, (1985) han sido capaces 

de encontrar cinco dimensiones totales del funcionamiento del servicio: Tangibles, 

Confiabilidad, Responsabilidad, Seguridad y Empatía. Las cinco dimensiones del 

funcionamiento del servicio dirigen el viaje hacia la calidad de servicio, aunque 

estas dimensiones tendrán una importancia diferente para los variado segmentos de 

mercado, en unas bases globales son todas importantes. En conjunto constituyen la 

esencia de los mandamientos de la calidad de servicios: ser excelente en el servicio, 

intentar ser excelente en las cosas tangibles, fiabilidad, seguridad y empatía. La 

mejora del servicio es con mucho una iniciativa humana. La responsabilidad, 

seguridad y empatía resultan directamente de la actuación, así como la fiabilidad 

que a menudo depende de la actuación humana. Las expectativas del cliente sobre 

las organizaciones de servicio son claras y contundentes: debe contar con una 
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buena apariencia, ser responsable, ser tranquilizador por medio de la cortesía y la 

competencia, ser empático, pero sobre todo, ser digno de confianza. Además de 

que prestara el servicio que ofreció dar, es decir, que se lograra la promesa de 

servicio. El modo en que los clientes juzguen un servicio puede depender tanto o 

más del proceso del servicio que del resultado del servicio. En los servicios, el 

“cómo” de su realización es una parte clave del mismo. Los compradores de 

servicios juzgan la calidad basándose tanto en las experiencias que tienen durante 

el proceso de servicio como en lo que pueda ocurrir después” 

 

 Comité de Higiene y Seguridad Industrial: Para Chiavenato (1994)”es un ente 

paritario encargado de vigilar las condiciones y medio ambiente de trabajo “asistir 

y asesorar al empleador y a los trabajadores en la ejecución del programa de higiene 

y seguridad industrial.” 

 Condiciones Inseguras: Según Chiavenato(1994),  “es cualquier situación o 

característica física o ambiental previsible que se desvía de aquella que es 

aceptable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de trabajo, 

enfermedad ocupacional ,pérdida patrimonial o fatiga al trabajador”.  

 

 Acción Correctiva: Desde mi particular punto de Vista, “es la Acción tomada para 

eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable”. 

 

 Acción Preventiva: Igual que en el caso anterior, se trata de aquella “Acción 

tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 

potencial no deseable”. 
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 Incidente: Evento relacionado con el trabajo en los que ocurrió o pudo haber 

ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal o  

pérdida patrimonial  

 

 Plan de Contingencia: “Componente del plan para emergencias y desastres que 

contienen los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un 

evento específico”. 

 

 Seguridad Patrimonial: Para el Foro de Seguridad, “Cuando hablamos de 

Seguridad Patrimonial o buscamos artículos o cursos sobre el tema, en general 

encontramos que se habla de: 

- Seguridad y salud 

- Seguridad industrial 

- Seguridad y salud laboral 

- Seguridad en las comunicaciones 

- Seguridad social 

- Seguridad Informática, etcétera.  

 

      Pero es poco lo que encontramos sobre la propia disciplina de la Seguridad 

Patrimonial.  La Seguridad Patrimonial, lisa y llanamente, es la protección de los bienes 

y activos de una organización.  En los países anglosajones está perfectamente 

diferenciada como Security y Safety, y no existen dudas en cuanto a que se refiere cada 

una sin embargo en nuestra cultura este aspecto entra en una nebulosa que muchos 

decisores no son capaces de diferenciar. Es así que Seguridad Patrimonial es “la 

resultante de la adopción de una serie de previsiones tendientes a obtener efectos que 

demoren la detección de aquellos puntos vulnerables de nuestros objetivos por parte de 
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agresores de todo tipo tanto reales como potenciales”. 

(http://www.forodeseguridad.com/artic/segcorp.htm) 

 

 División de la Seguridad Patrimonial: Igualmente para el Foro de Seguridad, la 

Seguridad Patrimonial se puede dividir en dos grandes aspectos: 

- Aquellos aspectos que hacen la vulnerabilidad del objetivo a proteger. 

- Las actividades a tener en cuenta para  neutralizar o minimizar esos efectos 

        Pero este aspecto se vuelve cada vez más difícil, ya que la complejidad de los 

riesgos y amenazas que pueden afectar a dichos activos se incrementa cada día y los 

recursos y personas asignados a esta función tienden a ser cada vez 

menores(http://www.forodeseguridad.com/artic/segcorp.htm) 

 

 Importancia de la Seguridad Patrimonial: Porque es la que permite ASEGURAR 

el mantenimiento de los activos asegurando la continuidad del negocio y de las 

personas. La seguridad se ve acechada por riesgos que podemos configurar y tipificar 

de la siguiente manera: 

- Riesgos externos: Los Riesgos externos están dados por todas aquellas acciones en 

las que el agresor tratara permanentemente de encontrar aquellos aspectos 

vulnerables de nuestros objetivos con la finalidad de cometer ilícitos dentro de la 

organización. 

       Su necesidad de conocer nuestras actividades y nuestro potencial, lo inducirá a 

tratar de lograr todas las informaciones que hagan a nuestra empresa (organización, 

directivos, ubicación, actividades, medios, recursos humanos, materiales, 

económicos y financieros, etc.). 

       Es por ello que la reunión de información será el procedimiento más usado, a 

través del empleo de técnicas complejas, pero además aprovechando lo que 
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nosotros abiertamente le proporcionamos por indiscreciones y ligerezas en nuestros 

procederes. 

- Riesgos Internos:  Los Riesgos internos tienen tanta o más importancia que los 

externos y en general está dada por el eslabón más débil de la cadena y que es el 

hombre. 

       Normalmente los sistemas de seguridad fracasan porque el hombre no cumple 

con su responsabilidad en forma adecuada. 

       Estos riesgos internos constituidos por la presencia del hombre en las distintas 

tareas, es muy importantes tenerlos en cuenta y arbitrar las medidas necesarias para 

neutralizar sus efectos negativos.  

(http://www.forodeseguridad.com/artic/segcorp.htm) 

 

 Norma Oshas (Occupational Safety and Health Administration): Desde hace tiempo 

ha existido la inquietud del mundo empresarial por demostrar su compromiso con la 

seguridad y la salud ocupacional de sus trabajadores contratados, es así como en 

1998 se reúne un grupo de organismos certificadores de 15 países de Europa, Asia y 

América para crear la primera norma para la certificación de un sistema de seguridad 

y salud ocupacional que tuviera un alcance global, es así como nace la Norma 

OSHAS 18.001, que son una serie de estándares internacionales relacionados con la 

seguridad y salud ocupacional, y cuyo desarrollo se basó en la directriz BS 8800 

(British Standard).La Norma OHSAS 18.001, fue publicada oficialmente por la 

British Standards Institution y entró en vigencia el 15 de Abril de 1999. La Norma 

OHSAS 18.001, entrega los requisitos para que una organización implemente un 

sistema de seguridad y salud ocupacional y la habilita para que fije su propia política 

y objetivos de seguridad y salud ocupacional, tomando en consideración los 

requisitos legales aplicables y el control de los riesgos de seguridad y salud 
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ocupacional provenientes de sus actividades. La Norma OHSAS 18.001 ha sido 

concebida para ser compatible con las Normas ISO 9.001 e ISO 14.001, de tal forma 

de facilitar la integración de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, 

seguridad y salud ocupacional. La Norma OSHAS proporciona a las organizaciones 

los elementos de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional eficaz y 

que sea posible de integrar con otros requisitos de gestión, de forma de ayudarlas a 

alcanzar sus objetivos de seguridad y salud ocupacional. Es aplicable a cualquier 

tamaño y tipo de empresa, no establece criterios específicos para el control de los 

riesgos de seguridad y salud ocupacional, proporciona un sistema estructurado para 

lograr el mejoramiento continuo y contiene requisitos que pueden ser objetivamente 

auditados para fines de certificación y/o auto declaración. 

       Las empresas que adoptan este sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, OHSAS 18.001, obtienen los siguientes beneficios: 

- Asegura a los clientes el compromiso con un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional eficiente y demostrable. 

- Ayuda a mantener buenas relaciones con los trabajadores (Clima Laboral). 

- Permite obtener seguros a un costo razonable (economías). 

- Fortalece la imagen corporativa de la organización y fortalece su competitividad 

en el mercado. 

- Mejora el control de costos de los accidentes. 

- Reduce las posibilidades de juicios por responsabilidad civil 

- Facilita la obtención de licencias y autorizaciones 

- Estimula el desarrollo y camparte funciones de prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

- Mejora las relaciones entre la industria y las entidades gubernamentales. 
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1.5.3.- Antecedentes de la Investigación 

 

      La presente investigación se enmarca , como se dijo anteriormente, en el plano 

de la seguridad patrimonial ejercida por empresas especializadas .Este aspecto   

han sido abordado por diversos autores  e investigadores más por el lado de  la 

normatividad (legislación) o por el lado de los sistemas de seguridad interna  del 

campo del Derecho  , la Ingeniería y las Relaciones Industriales ; sin embargo , 

son pocos los estudios  que se interesan sobre aspectos puntuales  en el campo  

indicado y las posibilidades reales que esto ofrece  para el despliegue de la 

seguridad en la actividad minera nacional   . Este trabajo de investigación pretende 

ser un aporte nuevo en el conocimiento de lo que es la seguridad patrimonial 

privada y de lo que puede hacerse a fin de hacer que las organizaciones que 

prestan estos servicios realicen su actividad basada en criterios técnicos 

apropiados. 

 

       La Seguridad Industrial por otra parte, cuenta con un cuerpo legal que ampara 

su labor y norma sus competencias en todos los ámbitos mineros, siendo 

Fiscalizados por el Estado a través de sus órganos competentes MEM (Ministerio 

de Energía y Minas) Decreto Supremo Nro.023.2017-EM, Reglamento de 

Seguridad y Salud Minera (Anexo Nro.01).   

 

      Se ha efectuado indagaciones en los distintos repositorios científicos 

nacionales y de distintos países y no se han encontrado antecedentes en relación 

al tema que se suscribe aquí, sin embargo existen estudios y publicaciones de 

distintos autores relacionados al tema  que las enumeramos a continuación:  

 

- Valdivieso Guzman ,Luis  “Seguridad e Higiene en la Compañía Minera 

Caylloma S.A. 2003”  Universidad Mayor de San Marcos  
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- Valencia Rodríguez Isaac, Hernández Morga Alfredo Articulo de seguridad e 

higiene en la empresa Cerro de mercado Instituto Tecnológico de Durango 

Mexico  

- Flores Quispe, Percy Gaspar “Implementación de un sistema de seguridad y 

salud ocupacional en Minería subterránea 2009” .Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna 

- Fernando Fernández San Elías “La prevención de riesgos laborales en el sector 

de la minería del carbón” Universidad De León España 

- Falla Velásquez. Nicolás Ricardo Riesgos laborales en minería a gran escala 

en etapas de prospección -Exploración de metales y minerales en la región sur 

este del Ecuador y propuesta del modelo de gestión de seguridad y salud 

Ocupacional para empresas mineras en la provincia de Zamora 

Chinchipe,Ecuador 2012 

- Ruiz Conejo Carina La Madrid “Propuesta De Un Plan De Seguridad Y Salud 

Para Obras De Construcción” Pontificia Universidad Católica del Perú 2008 

- Romero Albán Angela Iliana “Diagnóstico de Normas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo e Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la Empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. 

2013 E Ecuador. 

- De la Cruz Álamo Ana Claudia Mejora Del Programa De Seguridad Basada 

En El Comportamiento Del Sistema Integrado De Gestión De Prevención De 

Riesgos Y Medio Ambiente De Graña y Montero S.A. Universidad de Piura. 

Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas. Piura, Perú. 
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- “Influencia De Los Factores De Riesgo Que Provocan Accidentes De Trabajo 

En La Empresa Minera “Vicus S.A.C.” – Barranca 2012” Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Perú 

- Adrianzen Velasquez, Reinerio, Tesis: “Optimización del Mantenimiento, 

Bienestar y Seguridad en la Unidad de Producción Bayovar.”, 1992, Perú 

- Yupanqui Torres, Elton John; Huamán Alva, Richard Alfonso “Propuesta de 

plan de seguridad y salud ocupacional en minera P'Huyu Yuraq II E.I.R.L., para 

optimizar indicadores de accidentes y enfermedades ocupacionales, mayo 

2015, Universidad Privada del Norte. 

- Desde el punto de vista técnico, se puede decir que En el Perú, no se ha 

realizado la preparación de un Manual de Funciones y Procedimientos para el 

campo de la Seguridad y Vigilancia y tampoco se ha diseñado manuales que 

orienten la ejecución de este servicio en la actividad minera. 

       El organismo regulador de las empresas que brindan servicios de Vigilancia 

Privada es la SUCAMEC, y esta institución NO determina obligación alguna a 

las empresas de este rubro, para que desempeñen su labor con manuales 

previamente autorizados. 

 

       Las empresas mineras al no tener la capacidad de formular los documentos 

mencionados han tratado de adecuar la actividad de la Seguridad y Vigilancia 

Privada a la Seguridad Industrial a través del SIG (Sistema integrado de Gestión) 

DNV. 

 

1.6. Hipótesis   

 

       “Establecidas  las actuales condiciones estratégicas y normativas para la seguridad 

patrimonial privada en la UO Ares SAC  que  vienen impulsando una dinámica y 
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complejidad en la gestión de los procesos de seguridad  propiciando que subsista un 

soporte poco confiable  en términos de prevención y seguridad y  por lo cual es probable 

que  la Seguridad Patrimonial  Privada ejercida en la Empresa en sus  ámbitos normativo 

, administrativo ,humano y técnico esté caracterizado por ser ineficaz  en  sus diversas 

expresiones que lo vinculan a la Seguridad Empresarial” 

 

1.7.- Alcances y Limitaciones de la investigación 

 

        El tema de la seguridad es amplio y profuso, por lo cual no se pretende abarcar   la 

total y múltiple gama de Teorías, Técnicas y prácticas que existen sobre ello. Por esta 

razón, debe efectuarse estudios complementarios que proporcionarán mayores luces, en 

especial, en aquellas disciplinas relativas a la Ingeniería de Seguridad, Gestión de Crisis, 

Logística Integral y Cultura Organizacional    . 

 

        Este esfuerzo de búsqueda de respuestas desde otras áreas del conocimiento, debe 

arrojar nuevos planteamientos que darán una visión más amplificada de los distintos 

fenómenos   asociados a la seguridad para quienes deseen abordar el estudio de este 

campo de la Gerencia. 

 

       Se ha tratado, por otro lado,   de no tomar en consideración  aspectos de detalle sobre 

los  temas tecnológicos  referidos a la seguridad , sino más bien  tomar los aspectos 

problemáticos relacionados a los procesos y procedimientos emblemáticos de la 

seguridad patrimonial  a fin de modelar soluciones gerenciales a partir de líneas 

funcionales de acción para no  abundar en temas accesorios. 

 

        No dejo de mencionar la inversión en recursos que representa efectuar una 

investigación de esta naturaleza y en especial cuando se trata de campamentos mineros 

alejados y cuyas políticas son muy claras respecto al tema de la seguridad. Otro aspecto 
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relevante es el de la aplicación de los instrumentos de investigación, ya que al tratarse de 

una tesis descriptiva, se ha tenido que recoger una variedad de pormenores o detalles de 

los proceso de seguridad que la empresa ejecuta en cuanto a seguridad patrimonial. Puede 

pensarse que una investigación descriptiva puede tener sobrecargas de subjetivismo, sin 

embargo se ha manejado el tema con sutileza a fin de evitar desviaciones y ser totalmente 

objetivos sin perder de vista el propósito básico de esta investigación. Se ha puesto 

también en reserva a solicitud de la empresa todo aquello que no se encuentre 

debidamente  demostrado o sustentado  técnicamente y se ha tomado en consideración 

que los resultados de las observaciones y las entrevistas se  revelen  en provecho del buen 

desarrollo e implementación de las actividades mineras del país. 

 

         Otra limitación importante es que no existen experiencias en el medio, de empresas 

del mismo sector que hayan trabajado el tema de los procedimientos de Seguridad 

Patrimonial.  
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CAPITULO II 

Planteamiento Operativo de la Investigación 
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2.1.- Técnicas, Instrumentos y Materiales de Verificación 

 

Se han empleado las siguientes técnicas e instrumentos de investigación: 

Tabla  

Técnicas e Instrumentos de investigación utilizados 

Técnica Instrumento 

 Observación Documental  Ficha – Cedula de Observación 

Documental y Reporte de observaciones  

 Entrevista   

 

 Cuestionario y Reporte de Entrevista  

Elaboración: Propia (Validado por Juicio de Expertos y Metodólogos) 

 

2.2. Estructura y Diseño de Instrumentos y Materiales 

 

       Para hacer efectivas las técnicas planteadas y poder efectuar el registro de información 

se ha visto por necesario emplear los siguientes Instrumentos y materiales de verificación:  

 

a. Cuestionario / Reporte de Entrevista:  A través de este instrumento se ha obtenido 

información de la gestión de la seguridad, los recursos inmersos en ella, los logros y 

rendimientos así como los procesos que se desarrollan en ese campo de. El propósito 

de este cuestionario es de reunir información de los niveles directivos y supervisores 

respecto a los problemas de gestión de la seguridad patrimonial privada inherentes a su 

desempeño. La aplicabilidad está destinada a las fortalezas y debilidades de la seguridad 

patrimonial privada en sus principales áreas involucradas en el proceso de desarrollo de 

estos Servicios. Se ha tomado en cuenta las personas, procesos  y recursos de cada una 

de ellas .Su característica principal es que, es un cuestionario con preguntas abiertas,  

para contar con respuestas concretas  ya que se trata de una entrevista libre con 

preguntas agudas y  minuciosas  así como también se trata de una entrevista de carácter 
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dialogante y de interacción plena con los entrevistados, a fin de conversar  y requerirle 

información sobre sus argumentos y  confirmatoria de aspectos controversiales de la  

investigación.  Puede cuestionarse la validez sin embargo se ha tenido resultados 

consistentes en cuanto a la contratación de las opiniones consideradas por los 

entrevistado participantes. La Libreta de Campo fue empleada para tal efecto. El diseño 

de la entrevista se encuentra en el Anexo Nro. 02. (Validado por Juicio de Expertos y 

Metodólogos). 

 

b. Ficha – Cedula de Observación Documental y Reporte de observaciones. - Se trata de 

una ficha que se utilizó para efectuar diversos análisis a una variedad de documentos 

de gestión y procesos de seguridad patrimonial, especialmente documentos de gestión 

que están relacionados directa  o indirectamente  con el tema para detallar  las 

características funcionales de la seguridad a la que se orienta esta investigación. (Anexo 

Nro. 02) (Instrumento Validado por Juicio de Expertos y Metodólogos) 

 

2.3. Campo de Verificación 

 

2.2.1. Ámbito. -  

 

       El ámbito de investigación lo constituyen los diversos procesos de seguridad 

patrimonial, es decir, su gestión, su actividad y los aspectos complementarios 

inherentes a los servicios que desarrollan, al personal, entre otras acciones y recursos 

propios de su objeto social. La Ubicación Geográfica está constituida por el territorio 

que ocupa las operaciones mineras de la UO Ares SAC objeto de estudio en Arequipa 

(Al respecto se desarrolla una breve sinopsis sobre la Empresa en el Punto 2.6. del 

presente Capitulo) 
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La Ubicación Administrativa de la investigación ha sido definida considerando la 

gestión de procesos de seguridad patrimonial privada que se realiza en la empresa 

indicada.  

 

2.2.2. Temporalidad.   

 

       Es una investigación coyuntural, por ello, se estudia   la variable en todo su 

proceso durante el 2015 .El  momento en que se realizó  la recolección de datos  

aplicando los instrumentos y estructurando los resultados es entre Enero y Abril  del 

2016. 

 

2.2.3. Unidad de Estudio.- 

 
       Se trabajó con los recursos humanos directivos y supervisores de seguridad así 

como los procesos involucrados al tema. Los que se estructuran de la siguiente forma 

a continuación: 

 

a. Universo Cuantitativo y Cualitativo  

Se ha considerado lo siguiente: 

- Los recursos humanos o personas a las que se refiere la investigación son los 

que se indican en forma general en el cuadro a continuación: 

Tabla 

Recursos Humanos 

Denominación Nro. 

a.- Gerentes y Supervisores    10 

b..-Jefes de grupo y agentes 48 

TOTAL 58 

Fuente: La Empresa    

Elaboración: Propia 
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Los recursos documentales son los que a continuación se destallan: 

Tabla 

Recursos Documentales 

Denominación Nro. 

 Plan Estratégico Empresarial  1 

 Planes de Seguridad 5 

 Presupuesto de Seguridad 4 

 Memorias de la Empresa 4 

 Informes de seguridad  36 

 Resúmenes Sitio Web 6 

 Informes de Contingencias 24 

 Reportes de Seguridad Patrimonial 24 

 Reportes de Contingencias 45 

Fuente: La Empresa    

Elaboración: Propia 

 

La información documental es especializada, por consiguiente está referida a: 

 

1. Decisiones Estratégicas y Operativas respecto a Seguridad en General  

2. Decisiones Estratégicas y Operativas respecto a Seguridad Patrimonial 

3. Recursos operacionales y humanos de Seguridad 

5. Recursos económicos (fondos) 

6. Resultados de Gestión en Materia de Seguridad 

 

b.  Muestra: No ha sido necesario utilizar un muestreo debido fundamentalmente a 

que los recursos bajo análisis son muy reducidos, por ello se les considera 

íntegramente a otros   y , con respecto a  la  documentación he seleccionado 
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únicamente aquellos   que tengan la relación directa  con la Gestión de Procesos 

de Seguridad Patrimonial  

 

2.4. Estrategia de Recolección de Datos 

       Se toma en cuenta lo siguiente expresado en la siguiente tabla: 

 

Tabla  

Estrategia de Recolección de Datos 

Aspectos  tomados en cuenta Descripción 

Organización y recursos humanos Director de la Investigación (1) 

Operadores de Campo(2) 

Recursos materiales y financieros Propios 

Presupuesto 5000 

Coordinación y validación de 

instrumentos 

Contacto  

Entrevistas previas 

Calendarización de la aplicación de los 

instrumentos  

Administración y Gestión  de resultados Hoja de Sistematización de datos 

Hoja de Tabulación 

Tablas y Gráficos  

Análisis e Interpretación 

Conclusiones 

Recomendaciones  

Clasificación de la Bibliografía  

Diseño de Anexos. 

Elaboración: Propia (Validado por Juicio de Expertos y Metodólogos) 
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2.5.-Sinopsis Acerca de la Empresa 

 

2.5.1. Resumen Ejecutivo  

        Se realiza el siguiente Resumen Ejecutivo  

 

Tabla  

Resumen Ejecutivo de la Empresa  

Datos Relevantes  Breve Descripción 

Grupo Empresarial Titular  Hochschild Mining  

Razón Social Compañía Minera Ares S.A.C 

Estado Patrimonial Filial 

Objeto Social  Exploración y Explotación de oro y plata 

Localización  Distrito de Orcopampa, Provincia de 

Castilla- Arequipa. 

Nombre comercial UO Ares 

Dirección Legal  Calle La Colonia 180, Urb. El Vivero 

Sorcon, Santiago de Surco, Lima, Perú 

Sitio web http://www.hochschildmining.com 

Tipo Empresa Sociedad Anonima Cerrada 

Fecha Inicio Actividades:  06 / Abril / 1997 

Actividad Comercial:  

 

Exploración y Explotación de Minerales 

No Ferrosos. 

CIIU 13200 

RUC 20192779333 

Elaboración : Propia 
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2.5.2. La Compañía Minera ARES SAC  

 

2.5.2.1. Descripción Corporativa Básica  

 

     Compañía Minera Ares SAC es una empresa afiliada a HOCHSCHILD 

MINING. HOCHSCHILD MINING es una empresa líder en metales 

preciosos que cuenta con 40 años de experiencia y está enfocada 

básicamente en la exploración, extracción, procesamiento y venta de plata 

y oro. Tenemos considerable experiencia en Minería Subterránea en 

América Latina. Actualmente, posee cinco minas de vetas epitermales en 

operación respaldadas por una infraestructura completamente desarrollada, 

que comprende las operaciones de Arcata, Ares (Cía. Minera Ares S.A.C.) 

y Pallancata (Minera Suyamarca S.A.C.) ubicada en la zona sur del Perú; 

San José (Minera Santa Cruz S.A.), en Argentina; y Moris (Minas Santa 

María de Moris S.A. de C.V.), en México. Tiene dos proyectos de desarrollo 

en etapa avanzada en Chile y Perú respectivamente, y cuenta con una 

participación importante en una empresa en Canadá y otra en México que 

están entrando a etapa de producción, lo que demuestra que es una 

compañía en expansión y crecimiento. 

 

2.5.2.2. Ubicación de las Operaciones Mineras  

 

     La unidad operativa Ares se encuentra en la provincia a de Castilla, 

departamento de Arequipa en el sur de Perú, aproximadamente a 300 

kilómetros de la ciudad de Arequipa, en un área de 47 000 hectáreas, a una 

altitud de 5100 metros sobre el nivel del mar. Ares es una operación 

subterránea de la que somos dueños al 100%. La Compañía comenzó a 

desarrollar y a preparar la mina Ares en 1996, y se obtuvo la primera 

producción de concentrado en 1998. 
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     La mina Ares está conformada por sistemas de vetas donde los 

yacimientos de vetas epitermales son de sulfuración intermedia con 

presencia predominante de plata y cantidades variables de oro y metales 

comunes. Las vetas conocidas en la Ares abarcan más de 29 kilómetros. Las 

vetas son explotadas mediante métodos convencionales y mecanizados 

(sobre ruedas) de corte y relleno, de frente escalonado o de minado 

ascendente, utilizando soporte de madera. 

 

2.5.2.3. Producción y Exploración  

 

     Actualmente, la planta de Ares produce el mayor concentrado bulk de 

plata/oro por flotación. El concentrado de la planta de Ares es transportado 

a la planta, donde se transforma en doré. A principios de 2015, el plan para 

la mina Ares se optimizó con el enfoque operativo en zonas de acceso al 

mineral que requieren menores gastos de capital y leyes de corte que 

reflejan el actual entorno más débil del precio del metal. En consecuencia, 

la capacidad de la planta se ha reducido a 1.500 toneladas por día. 

 

     En el 2014, la producción equivalente de plata en Ares fue de 6841 miles 

de onzas, conformada por una producción de 5827 miles de onzas de plata 

y 16,89 miles de onzas de oro. 

 

     Como cualquier empresa del grupo Hochshild , ARES SAC tiene el 

impulso de su experiencia   operando con éxito minas de metales preciosos   

que han  sido capaces de mantener los objetivos de producción anual a lo 

largo de este período, a pesar de la volatilidad en los precios de los metales 

y el cambio significativo en los entornos políticos y económicos. Desde 
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2007, el grupo Hoschshild han sido  capaces de alcanzar metas anuales de 

producción, incrementando la base de recursos y lograr resultados positivos 

en las actividades de exploración en  minas existentes. La experiencia 

operativa y geológica que ha podido desarrollar durante muchos años a 

través de múltiples operaciones ha hecho posible maximizar la 

productividad de sus activos principales, desarrollar proyectos mineros y 

descubrir nuevos yacimientos en toda América. 

 

     La Empresa, siguiendo las políticas del Grupo, ha venido poniendo 

énfasis  en la exploración como una medida clave para asegurar la 

sostenibilidad en el largo plazo de los  activos principales, así como la 

búsqueda de nuevos proyectos para su portafolio. La meta de su programa 

de exploración Brownfield es buscar optimizar la vida útil de la  mina y la 

calidad de sus recursos. En cuanto a los programas de exploración 

Greenfield, se ha descubierto varias minas y proyectos en fase inicial 

adquiridas para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo del negocio. 

Una asignación de capital prudente, procesos técnicos fuertes y un equipo 

de geólogos de alta calidad son la clave para su estrategia. 

 

2.5.2.4. Estrategia 

 

     La estrategia consiste en crear valor a través de la optimización de sus  

operaciones actuales, la exploración y la adquisición oportuna de activos. La 

estrategia se respalda en el  compromiso por garantizar un lugar de trabajo 

seguro y saludable para todos sus  empleados, por gestionar y minimizar el 

impacto ambiental de sus operaciones, y por promover la sostenibilidad 

mediante el respeto de las comunidades aledañas a sus operaciones. 
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     El equipo gerencial tiene una amplia experiencia en la industria de la 

minería y un historial probado de explotación minera sostenible, desarrollo 

de exitosos proyectos e incremento de recursos minerales económicos. Esta 

experiencia ha permitido gestionar operaciones de manera eficiente y 

mantener rentabilidad durante muchos años, a pesar de la fluctuación en el 

precio de los metales.  

 

2.5.2.5. Modelo de Negocio 

      Consideran un modelo de negocio sostenible y cuyas principales 

fortalezas ofrecen una propuesta de inversión única y convincente que 

se centra en: 

1. Gobierno Corporativo  

2. Estrategia Financiera Flexible 

3. Equipo Directivo con Experiencia 

4. Compromiso con la sostenibilidad. 

5. Conocimiento operativo y geológico que crea valor. 

       En el esfuerzo por alcanzar los objetivos, ARES SAC trata de: 

 Cumplir con la legislación correspondiente y las principales normas 

internacionales 

 Promover una mejora continua de los sistemas de gestión para 

incorporar las mejores prácticas 

 Adoptar un enfoque proactivo para prevenir y manejar los riesgos 

que puedan limitar el logro de objetivos de responsabilidad social 

empresarial 

 Promover la adopción de los valores de la Compañía por parte de 
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los empleados a través de comunicaciones internas y capacitación 

 

2.5.2.6. Valores Corporativos 

 Excelencia de su personal y su compromiso con la sociedad. 

 Respetar el bienestar de los empleados 

 Mantener la confianza del mercado en la capacidad, honestidad e 

integridad, gracias a una reputación bien merecida que perdura a través 

de los años y que se sustenta tanto en hechos como en palabras.  

 Respeto por el  medio ambiente y 

 Respeto por las comunidades en las que realizan sus operaciones. 

 

2.5.2.7. Sostenibilidad  

       La empresa asegura la rentabilidad no solo para sus accionistas, 

sino también para todas las partes interesadas, incluyendo empleados y 

las comunidades en las zonas aledañas a las operaciones. La Empresa 

cuenta con equipos de profesionales especializados que se encargan de 

identificar y controlar los diversos riesgos a los que enfrenta en el sector 

minero mediante normas y procedimientos, contando para ello con el 

respaldo de comprobados sistemas de gestión.  

      Con la finalidad de asegurar que se respeten sus valores, se ha 

adoptado una serie de políticas que demuestran su compromiso con: 

-Un entorno laboral seguro y saludable 

-Manejo y reducción del impacto ambiental de las operaciones 

-Fomento de la sostenibilidad mediante el respeto a las comunidades 

en las que realiza sus operaciones. 

 Precisamente se les da prioridad a estas tres áreas para la asignación 
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de recursos en relación con el gobierno corporativo, el desarrollo de 

políticas y la medición del desempeño. 

 

       Se han propuesto trabajar junto con nuestras comunidades 

aledañas y el Estado para mejorar la salud, nutrición y educación de la 

población, y promover su desarrollo a través de proyectos sostenibles.  

Para ello, el principal objetivo es mantener una relación constructiva 

con las comunidades y promover el desarrollo, a fin de: 

- Fomentar el respeto mutuo y la convivencia con las comunidades 

locales  

- Lograr acuerdos mutuamente beneficiosos 

- -Mejorar la calidad de vida de los residentes de la comunidad 

- -Mejorar la salud, nutrición y educación de los miembros de la 

comunidad local 

- Fomentar las buenas relaciones y la coordinación con las partes 

interesadas a fin de promover el desarrollo sostenible 

 2.5.2.8. Gestión y Responsabilidad 

       El Directorio tiene la responsabilidad final de establecer las 

políticas de la Compañía relativas a la Responsabilidad Social 

Empresarial ("RSE") y de asegurar que se cumpla con las normas 

nacionales e internacionales. El Comité de RSE, que es el comité oficial 

del Directorio, tiene a su cargo diversos asuntos de RSE, y se aboca al 

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, así como al 

establecimiento de prácticas y sistemas apropiados en toda la Compañía 

que garanticen un manejo efectivo de los riesgos asociados a la RSE.  
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       Un grupo de trabajo con el personal idóneo se reúne mensualmente 

para apoyar el trabajo del Comité de RSE y se centra en políticas de 

salud y seguridad, programas ambientales, relaciones con la comunidad 

y asuntos relacionados con los empleados a nivel operativo. A estas 

reuniones, que son presididas por el Jefe de RSE de la Compañía, asiste 

personal a cargo de asuntos legales y recursos humanos de Hochschild 

Mining. 

2.5.2.9. Principios Básicos 

1. Tratar correcta y equitativamente a todas las personas que tengan 

relaciones con la Corporación, ya sean clientes, proveedores, 

colaboradores u otras personas. 

2. Cumplir  con las leyes en vigor  

3. Evitar  ponerse o poner a la Corporación en una situación de conflicto de 

intereses. 

4. Comportarse con honestidad, integridad y ética profesional. 

5. Comprometerse  con la seguridad, la salud y la protección del medio 

ambiente. 

6. Mantener la exactitud, confidencialidad y seguridad de la información, de 

las operaciones y comunicaciones y asegurar la protección de los activos 

de la Corporación. 

7. Actuar siempre con profesionalismo y responsabilidad. 

8. Respetar a la comunidad. 
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CAPITULO III 

Resultados 
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3.1. Orientaciones Preliminares  

 

     Al  momento de aplicar los  instrumentos  se ha logrado  obtener diversa  información 

para cada uno de los indicadores descriptivos señalados .La naturaleza cualitativa  de los 

indicadores ha impulsado a que se realice  una sistematización tomando en cuenta el 

criterio de diagnosis descriptiva y análisis para cada cuadro que así lo requiera. En este 

cometido, el análisis se ha efectuado por grupos o áreas  concluyentes (síntesis).La 

interpretación se ha realizado por Categorías de preguntas con sentido objetivo y, tal 

como se indicó anteriormente, se ha tenido reuniones prolongadas y diálogos con los 

diversos encargados de las áreas de la Empresa a fin de lograr la mayor accesibilidad y 

coordinación que ha permitido los  siguientes resultados indicados en los puntos a 

continuación. 

 

3.2.-Situacion General o Escenario Presente de la Seguridad Patrimonial en ARES SAC. 

 

     Para la UO Ares S.A.C las personas son su  más alta prioridad  y esto se ve reflejado 

en todo lo que hacen en materia de seguridad. La Alta Dirección se ha autodeterminado el  

compromiso de velar por que la seguridad integral  sea un aspecto clave en la medición 

del éxito de la implementación de las estrategias empresariales.   

 

     Se tiene , por ejemplo , que no se ha tenido accidentes fatales durante el 2014 y 2015 y  

este logro se debe a la gestión  y esfuerzos de diversas personas en la organización que se 

han comprometido a fomentar una cultura de seguridad, haciendo que este compromiso se 

traduzca en prácticas de trabajo seguras. Para el propio Grupo Hoschshild ha sido una 

victoria permanecer dos años consecutivos sin accidentes mortales en todas sus minas. 

     La Empresa y el propio Grupo tienen como práctica corporativa invertir constantemente 

en procesos y controles operativos a fin de garantizar que se cumpla con las más estrictas 

normas de seguridad. Asimismo, se ha puesto en marcha algunas iniciativas para hacer que 
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las prácticas laborales y la seguridad patrimonial sean de alto desempeño y calidad  sean 

desarrolladas por el personal de plantilla de la Empresa o sean las distintas tercerizaciones 

que se hacen para diferentes servicios que la empresa recibe .Igualmente la Empresa  

brinda capacitación sobre seguridad de manera integral y permanente en todas sus  

operaciones.   

 

     No se puede dejar de lado el tema de la salud ocupacional, en el que la empresa tiene 

un equipo con personal especializado en Salud e Higiene encargado de proporcionar 

servicios médicos de salud ocupacional, cuyo propósito es asegurar el bienestar 

permanente de nuestros empleados. Dentro del equipo se cuenta también con personal 

especializado en psicología ocupacional.  

 

     La calidad  funcional y la calidad humana de las personas que laboran en ella y de las 

empresas outsorcers  son  la clave para que esta empresa pueda alcanzar con éxito sus 

objetivos estratégicos. Es por ello que buscan atraer y retener al mejor capital humano así 

como proporcionar  diversos incentivos para asegurar que los colaboradores  contribuyan 

al éxito de ARES  SAC , lo que incluye una remuneración competitiva, un entorno laboral 

positivo (medido mediante una  Encuesta de Clima Organizacional) y un constante 

desarrollo profesional garantizando una comunicación  clara y constante sobre los valores 

de la Compañía: integridad, trabajo en equipo, calidad y excelencia, responsabilidad y 

orientación a las personas. 

 

      Actualmente la UO Ares S.A.C  viene gestionando  la calidad a través de un Sistema 

de Gestión de la Calidad. Para los Sistemas de Gestión  que operan en ARES SAC, existen 

documentos necesarios determinados por la empresa, los que se enumera a continuación:  

- Manual de Sistema de Gestión, 

- Plan de Calidad 
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- Manuales de Organización 

- Normas y Procedimientos, 

- Descripciones de Cargo 

- Prácticas de Trabajo y Formularios 

- Registros 

 

       Todos estos instrumentos de gestión son los requeridos para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de los procesos, incluyendo aquellos relacionados con 

sus aspectos de seguridad y aspectos ambientales significativos. Sin embargo estas 

carecen de elementos de juicio contrastable entre la Normalización  ISO  u OSHAS  y las 

prácticas de seguridad empresarial que ARES realiza, en otras palabras  la normas de 

calidad sólo   especifican los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden 

utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines 

contractuales de los cuales la seguridad no ha sido abordada con elementos  de 

contrastación para garantizar un control apropiado de la calidad de la seguridad en toda su 

amplitud ,y dejando una brecha enorme entre la seguridad e Higiene Industrial y la 

seguridad patrimonial como tal desde un punto de vista de gestión de la calidad  

 

3.3. Entorno de la Seguridad Patrimonial Empresarial 

 
             Al respecto se ha arribado a los siguientes resultados: 

 

Entorno de la Seguridad Patrimonial  de la Empresa ARES SAC al 2015 

Aspecto a Analizar 

La Seguridad en Minas. Análisis 

 Los mineros tienen que trabajar en un entorno laboral en constante transformación. 

Algunos trabajan sin luz natural o ventilación, excavando la tierra, extrayendo material 
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y, al mismo tiempo, tomando medidas para evitar que se produzca una reacción 

inmediata de los estratos adyacentes.  

 A pesar de los importantes esfuerzos realizados en muchos países, la tasa mundial de 

víctimas mortales, lesiones y enfermedades entre los mineros demuestra que, en la 

mayoría de ellos, la minería sigue siendo el trabajo más peligroso en relación con el 

número total de trabajadores dedicados a esta actividad. Según la OIT ,en efecto, 

aunque la minería sólo emplea al 1 % del total de trabajadores, es responsable de cerca 

del 8 % de los accidentes laborales mortales (15.000 al año aproximadamente). A pesar 

de no disponer de datos fiables sobre accidentes, sí resulta significativo su número así 

como el de trabajadores afectados por enfermedades profesionales (pneumoconiosis, 

pérdida de audición y lesiones causadas por vibraciones), cuya incapacitación 

prematura e incluso fallecimiento son directamente atribuibles al trabajo minero. 

 

Los Paradigmas Tradicionales en la Seguridad  

 Paradigma 1: Refugio de Incompetencias  Durante muchos años diversas empresas 

mineras tenían como política que los ingenieros de minas o ingenieros geólogos que no 

eran idóneos en el área de producción, pasaban a formar parte del área de seguridad, 

porque se creía que dicha área no requería de mucha exigencia, no era importante dentro 

de la organización; pero, en estos últimos años se está revertiendo esta idea equivocada. 

 Paradigma 2 : Responsabilidad por accidentalidad .Dentro de la organización, el 

ingeniero de seguridad es el responsable de todos los accidentes e incluso se evalua a 

los ingenieros por el número de accidentes de las áreas de su responsabilidad, a pesar 

que en la mayoría de casos los ingenieros de producción ordenan a trabajar en 

condiciones inseguras, dando lugar a los accidentes u otros problemas; pero, la 

responsabilidad es asumida por el ingeniero de seguridad. 
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 Paradigma 3: No requieren de Capacitación: El Área de Seguridad es la que menos 

capacitación y entrenamiento recibe. Se tiene departamento de seguridad sólo porque 

la ley lo requiere. 

 Paradigma 4: El trabajador siempre es el responsable por accidentarse: Como la 

responsabilidad de los accidentes es del ingeniero de seguridad, entonces, se trata por 

todos los medios posibles en la investigación de los accidentes, culpar al trabajador y 

que finalmente éste, sea el causante del accidente «por negligencia», trastocando la 

realidad de los hechos. Se tiene la creencia que el ingeniero de seguridad defiende a la 

empresa en caso de un accidente, minimizando o echándole la culpa al trabajador, y el 

sindicato en contraparte defiende en lo posible al trabajador, creando una pugna y en 

muchos casos esto es causal de huelgas o uno de los puntos para acatar una huelga, 

creando grandes pérdidas a los trabajadores y a la empresa, cuando en realidad los 

accidentes son un problema técnico. 

 Paradigma 5: El Área de seguridad no decide: Como jerárquicamente el ingeniero de 

seguridad depende de la Superintendencia, entonces no tiene capacidad de decisión 

como para paralizar un trabajo o áreas de trabajo  en la mina por razones de seguridad; 

es más, el superintendente siempre apoya a la producción y no a la seguridad. 

 Paradigma 6: La seguridad es un gasto. Las mineras creen que la existencia del 

Departamento de Seguridad es un costo, por lo tanto mantienen a este órgano en forma 

precaria, con pocos recursos, poco personal, etc. Ya que la seguridad no es importante 

para las gerencias, se carece de cultura y liderazgo en seguridad. 

Los Paradigmas nuevos en Seguridad 

 La seguridad es tan o más importante que la producción. 

 Los accidentes no son parte del trabajo, son previsibles. 

 Compartir visión, política y principios fundamentales de seguridad. 
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 Autonomía en la elección de un sistema de seguridad. 

 Estadísticas compartidas. 

 Los supervisores de las diversas áreas están bien capacitados para observar la seguridad. 

 El Departamento de Seguridad es la unidad supervisora; la responsabilidad de la 

seguridad es compartida desde la alta gerencia hasta el trabajador. 

 Experiencias compartidas. 

 Auditorías intercooperativas. 

 Programas de Seguridad que todos comparten conscientemente. 

 Capacitación generalizada desde la gerencia hasta el último trabajador. 

 Se destierran las creencias tradicionales fatalistas. 

 

Las Tareas de Seguridad Patrimonial  

      Los aspectos de seguridad patrimonial varían en función del lugar y el tipo de trabajo que 

se realiza en el campamento.  En las instalaciones del campamento debe tenerse en cuenta la 

normativa local sobre incendios, salud y seguridad. Un campamento limpio y ordenado ayuda 

a reducir el número de accidentes. 

 

      La seguridad patrimonial  para la Empresa bajo observación está relacionada directamente 

con los siguientes aspectos: 

 Localización del  campamento 

 Los desplazamientos y la exposición a los peligros derivados del transporte.  

 Peligros naturales 

 Desplazamientos en vehículos  

 Fuentes de Agua 

 Altura  

 Infraestructura antiincendios 
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 Depósitos de Combustible 

 Centrales y Generadores de Energía 

 Tendidos y cableados de electricidad 

 Sanitarios y dormitorios 

 Traslado de Dinero en efectivo 

 Traslado de equipos y maquinarias 

 Traslado de Oro y plata 

 Vehículos y Maquinaria pesada 

 Excavaciones  

 Explosivos y Armamento 

 

Evaluación de Riesgos en las actividades de la empresa minera 

       Se debe tener en cuenta que los aspectos claves para la toma de decisiones en seguridad 

patrimonial en la UO Ares SAC son: 

 La empresa tiene una política definida al respecto dando todas las facilidades 

económicas, administrativas para llevar a cabo un buen sistema de gestión de seguridad. 

 Relación costo/beneficio: El concepto de rentabilidad de la inversión está siempre 

presente en la mente de los ejecutivos de ARES SAC al momento de enfrentarse a la 

toma de decisiones por lo tanto, la seguridad patrimonial ha tomado en cuenta la 

relación que existe entre el costo de la medida y los beneficios que se obtendrán con su 

aplicación. 

 Evaluación de Riesgos:  La empresa ha identificado riesgos y peligros patrimoniales  y 

ha valorado el nivel, grado y gravedad de aquellos, proporcionando la información 

necesaria para que el titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que 
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debe adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño 

.Esta evaluación de riesgos se ha realizado utilizando una Matriz de Evaluación de 

riesgos considerando  dos parámetros: consecuencias y probabilidad. Se ha combinado 

la probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida 

o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo. 

 

3.4. Características Competitivas de la Seguridad Patrimonial Empresarial 

           Al respecto se ha determinado lo siguiente: 

 

3.4.1. El Rol y Tareas del Área De Seguridad Empresarial en ARES SAC   

       A continuación se detalla la participación del Área de Seguridad de la Empresa 

en los términos y criterios siguientes:  

Aspecto Analizar 

Política Organizacional. Análisis  

La Empresa ha dividido en dos campos la Seguridad: 

 Security 

 Safety  

 

Participación en la Gestión de la Calidad  

       Participa en la ejecución de criterios que contienen los diferentes requisitos, 

necesarios para implantar la Norma 

 

Modalidad de Participación en la Gestión de la Calidad  

       La participación es de tipo compartida, es decir, algunos criterios son 

responsabilidad solo del Área de Seguridad y otros son responsabilidad con otras 

unidades o Departamentos de la empresa 
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Gestión de Calidad Vs Gestión de la Seguridad Patrimonial  

       Los criterios e indicadores de la norma no alcanzan a la cobertura de los procesos 

y procedimientos de seguridad patrimonial en forma completa creándose un vacío 

funcional y procedimental en relación a la norma, tratándose a la seguridad 

patrimonial de forma muy indirecta y accesitaria 

 

Requisitos de calidad en la Seguridad Empresarial Patrimonial  

       Las ISO contienen los Requisitos Generales para la implantación, los Requisitos 

de la Documentación, el desarrollo del Manual de Calidad, y la elaboración de 

procedimientos para el Control de Documentos y Control de Registros, sin embargo 

ello no está debidamente validado y los criterios referenciados son escasos para el 

caso de Seguridad Patrimonial. 

 

Responsabilidad Gerencial 

      El Área está Dirigida por un Gerente especializado, el cual desarrolla 

mecanismos y reglas de trabajo para todo lo referente a la Seguridad Patrimonial, 

más aun si esta es tercerizada.  

 

       La Gerencia de Seguridad se aboca a la implantación de las Normas ISO y 

OSHAS y sus respectivos acápites como son: Compromiso con la Dirección, 

Enfoque al Cliente, Política de la Calidad, Objetivos de la Calidad, Planificación del 

SGC, Responsabilidad, Autoridad y Comunicación, y Revisión con las salvedades 

que referimos al inicio. 

 

Gestión de los Recursos 

       Los  aspectos  referidos  a  Seguridad  Patrimonial   también  son  limitados  en 
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 cuanto Administración de los Recursos, incorporación y desvinculación de 

Recursos Humanos, y Ambiente de Trabajo.  

 

       ARES SAC debe asegurar que se dispone de los recursos necesarios para 

mantener y mejorar su sistema de seguridad con estándares de calidad apropiados 

para llevar a cabo el trabajo requerido de forma que satisfaga los requisitos mínimos 

de seguridad patrimonial. Los recursos comprenden no sólo al personal necesario, 

sino también la financiación, las instalaciones y los equipos. 

 

       Existe una partida presupuestaria, la cual permite que sus unidades incluyendo 

el Área de Seguridad Patrimonial cuente con los recursos necesarios para el 

funcionamiento del mismo; entre estos recursos se pueden mencionar: 

infraestructura, equipos ambiente de trabajo, recursos humanos y financieros.  

La empresa tiene presupuesto asignado para contratar un outsourcer que realice esta 

labor. 

 

Realización del Servicio de Vigilancia Privada Patrimonial  

       A respecto hay que hacer notar que la Planificación de la realización del servicio 

de vigilancia es producto de coordinación con la Empresa prestadora y la Gerencia 

de Seguridad de la Empresa mantiene coordinan   los Procesos relacionados con la 

prestación del servicio así como y el Control de los dispositivos de seguimiento y 

medición. 

 

Medición, Análisis y Mejora 

       El Área de Seguridad de ARES SAC es sujeta a Auditoria de calidad, 

Seguimiento y Medición de los procesos, Seguimiento y Medición del servicio, 
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Control no conformidad, Análisis de datos, Mejora continua, Acción correctiva y 

Acción preventiva. 

 

3.4.2. El Área de Seguridad y el sistema de Gestión de la Calidad en la Empresa  

       En la Tabla a continuación, para identificar el  cumplimiento de los requisitos 

de la Norma de calidad con que se cuenta en la Empresa ,se aplicó una presentación 

comparativa donde se determina que aspectos de seguridad patrimonial se han  

implementado y cuales no se han implementado  Este criterio se refiere a que en la 

Seguridad Patrimonial debe establecerse, documentarse e implantarse un sistema de 

gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma Internacional.  La siguiente tabla revela ello en los términos 

y criterios siguientes:  

El Área de Seguridad y el Sistema de  Gestión de la Calidad  en la UO Ares SAC 

Al 2015 

Establecer, documentar, implantar y mantener un SGC. 

      El encargado de la Seguridad Patrimonial, no es responsable directo del 

cumplimiento de dicha actividad, pero si participa, con el aporte de la Información 

requerida para que se logre el objetivo. 

 

Modelo de Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos. 

      Actualmente las tareas de Seguridad Patrimonial, no tienen definidos su procesos  

ni procedimientos ni la interacción de estos. Por lo tanto, no están contemplados 

dentro de un Mapa de Proceso. 

  

Mapas y Descripción de los procesos 

      El Manual de Organización del Área de Seguridad de UO Ares SAC, refleja las  
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funciones de la unidad. El Mapa de Proceso que contiene dicho Manual, muestra 

sólo algunas de las actividades inherentes al proceso de seguridad patrimonial. Sin 

embargo, está desfasado debido a que no se le ha solicitado revisión. 

 

La Caracterización de Proceso 

       Algunos procesos son descritos en directivas internas que se encuentran 

disponibles en la Intranet de la UO Ares SAC .Estos sólo indican en forma general 

los métodos, los recursos y la información necesarios para apoyar las operaciones 

mineras y el seguimiento a las mismas desde la seguridad. 

 

3.4.3. Situación de la Seguridad Patrimonial en UO ARES SAC  

      Antecedentes Previos. Análisis  

       No se   ha   encontrado   antecedentes de   Informe de Estudio de Seguridad de 

las instalaciones o el patrimonio del asiento minero. 

 

Información Básica de las Instalaciones  

 Ubicación: La unidad Operativa Ares pertenece a la CIA. Minera Ares SAC, está 

ubicada en el NW de Arequipa, provincia de Castilla, Departamento de Arequipa. 

El acceso es por vía terrestre, ruta: Arequipa - Caylloma –Ares. 

Ubicación geográfica: coordenadas WGS-84 

(Bocamina Unidad Minera Ares) 

E: 804054.57 

N: 8336384.85 

Cota: 4937 m 

Es una instalación que consta de las siguientes áreas: 

a. Áreas  Administrativas 

1) Zona Reservada 
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2) Zonas de Contratas 

3) Comedor de empleados 

4)  Comedor de obreros 

5)  Hospital 

6)  Dormitorios de Staff 

7)  Dormitorios de empleados 

8)         Club de Obreros 

9)         Club de Empleados 

10)       Vestidores de Obreros 

 

b. Áreas  Productivas 

1. Central Térmica 

2. Planta de Beneficio 

3. Laboratorios 

4. Bocamina 

5. Sala de Compresoras 

6. Polvorines 

7. Almacenes 

8. Grifo de Combustible 

 Condiciones de la Instalación:  

1. Su sistema estructural es de material pre-fabricado, de un piso y con 

techos de   calamina. La Planta de Beneficio está construida con material 

de concreto armado, columnas y vigas portantes   de   concreto de alta 

resistencia y se encuentra aprox. a 800 m.   de la Zona Reservada. 

2. Cuenta con servicios básicos de agua, luz y desagüe, telefonía y sistema 

radial VHF y HF 

 



89 
 

 Grado de Seguridad:  

1. De   acuerdo a   la actividades de exploración, explotación, 

procesamiento y refinación que realiza la UO Ares, se requiere del 

máximo grado de seguridad para el personal y las instalaciones; ya que 

en ellas laboran un número significativo de trabajadores de importancia 

para la empresa y existe un valioso equipo mecánico, electrónico, 

informático y de comunicaciones, así como el producto mineral 

obtenido. 

2. Es necesario considerar como prioritaria la protección de los 

funcionarios, entre ellos la del Subgerente, ya que por razones de 

jerarquía, constituye un probable blanco para presuntos elementos que 

puedan incursionar en la instalación, considerando las tácticas 

empleadas por los DDTT y delincuentes comunes en diferentes puntos 

del territorio nacional. 

3. Actualmente la instalación cuenta con un sistema de vigilancia 

implementado con las garitas de control y vigilancia a cargo de la 

Empresa de Vigilancia Privada Prosegur, que se encuentran emplazadas, 

en lugares estratégicos y de acceso obligatorio, organizada en dos grupos 

de servicio de 12 x 12 hs., donde 4 puestos se encuentran cubiertos las 

24 horas del día y 2 puestos durante 12 hs. Nocturnas. 

4. Se cuenta en la instalación con guardianes, que protegen los puntos 

importantes de acceso a la unidad y que conforman un sistema de alerta 

temprana ante cualquier probable irrupción a los terrenos de la empresa. 

 Seguridad Perimétrica 

a. Topografía: 

1. El lugar que ocupa las instalaciones en mención, se encuentra localizado en 

una zona rural andina, con relativas  elevaciones de terreno, que oscila entre 

los 4650 y 5000 m.s.n.m., es agreste y accidentada, con acceso a sus 

instalaciones por los 360 º, lo que afecta  directamente a la seguridad, 

aumentando las condiciones de riesgo, por la imposibilidad del control. 
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2. La zona presenta como característica principal, el estar  rodeada de Torres 

de transmisión de energía eléctrica de  la empresa HidroQuébec 

(Transmantaro).   

3. La ubicación del asiento minero, la geografía, su alejamiento de los 

poblados grandes y el fácil acceso a las instalaciones, dan las condiciones 

para posibilitar incursiones contra el personal y la empresa, al no existir 

ningún tipo de obstáculo natural o artificial que impida el ingreso  a la 

propiedad.   

 Áreas Inmediatas    (anexos) 

a. Al norte a 2.00 kilómetros se encuentra el anexo de Vizcacuto con una 

población de 110 habitantes. 

b. Al sur a 3.00 km de la ubicación de la mina se encuentra el centro poblado 

de Tolconi con 300 habitantes. 

c. Al Noreste se encuentra a 13.5 km. La unidad minera de Arcata perteneciente 

al mismo grupo 

Es probable que la programación antelada (rutina) que efectúa la mina para el 

uso de días libres por parte de los funcionarios y demás trabajadores sea un 

elemento explotable por los DDTT y/o delincuentes comunes para atentar contra 

sus vidas y/o plagiarlos, obteniendo protagonismo de la prensa por sus acciones 

y perjudicando notablemente las actividades de la  empresa. 

 Zonas Críticas:  

El total de las instalaciones del campamento minero son vulnerables al no existir 

barreras físicas ni naturales que restrinjan el ingreso, encontrándose en 

inminente riesgo de ser invadidas por elementos extraños  a la empresa, DDTT, 

DDCC y/o  saboteadores. 

 

Seguridad de las Instalaciones 

 Barreras del Perímetro 

a. Existen acceso a  la instalación por vía carrozable,  está  controlado  por una  
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b. Garita de Control con servicio las 24 horas, por esta vía ingresan o salen 

vehículos con diferentes direcciones. 

c. En el perímetro del campamento no existe iluminación, los diferentes locales 

donde están instalados los departamentos tienen alumbrado exterior 

suficiente para sus actividades, utilizándose mayormente fluorescentes  

 Seguridad del Área Exterior 

No se cuenta con ningún tipo de iluminación dirigida al exterior de las 

instalaciones. 

 Sistema de Vigilancia 

Actualmente el Servicio de Vigilancia de las instalaciones se encuentra a cargo 

de la empresa de Vigilancia Privada Prosegur, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Sistema de Alarma 

Existe un sistema de alarma en los Polvorines. 

 Medios para Combatir Incendios 

a. Cuenta con extintores de polvo químico seco de 20 libras tipo ABC. 

b. No cuenta con grifos y mangas contra incendios por presión de agua.  

c. No cuenta con latas con contenido de arena, ubicados en puntos estratégicos. 

 Comunicaciones 

a. Telefonía: Cuenta con servicio telefónico privado, mediante locutorios y 

servicio interno y privado de la empresa, para el uso exclusivo del servicio. 

b. Sistema HF: La empresa   cuenta con equipo de radio base HF 8381.5.  

c. Sistema VHF: La Unidad cuenta con 10 walkie Talkies distribuidos:5  Planta 

; 2  Mantenimiento; 1  Departamento de  Seguridad y Medio Ambiente ; 7 de 

la empresa de seguridad. 

 Servicios Esenciales (Agua Potable y Alumbrado Eléctrico) 

            El campamento cuenta con 2 sistemas de abastecimiento de agua: 

a. Para consumo humano con un reservorio para 40m3, procedente de la 

quebrada aledaña. 
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b. Para uso industrial, agua procedente a través de cañerías.     

 Alumbrado Eléctrico 

a. La empresa se abastece de energía   eléctrica con, el sistema interconectado 

de Trasmantaro; así mismo cuenta con cinco grupos térmicos que se 

encuentran instalados en una Casa de Fuerza, que le permite atender 

cualquier emergencia. 

b. Grupos térmicos    DIESEL   de    750   Kva  c/u y   grupo térmico       DIESEL   

de    500   Kva  

c. La Empresa cuenta con  transformadores, cada uno con su interruptor 

termoeléctrico, ubicados  en los siguientes puntos: 

1. 2 en el campamento 

2. 2 en  Casa Fuerza 

3. 3 en Planta Concentradora 

4. 1 en el Laboratorio 

5. 2 en Casa Fuerza Antigua 

d. Los SSHH. Se encuentran en buen estado de funcionamiento y están 

ubicados en diferentes puntos. 

 Diagnóstico  

a. No se cuenta con eficacia comunicacional y uso de códigos de enlace para 

casos de una emergencia. 

b. La demarcación de zonas seguras se encuentra deterioradas y en otros casos 

no existen. 

c. Se cuenta con cerco perimétrico de malla en zonas clave. 

d. No existen sensores de movimientos en el interior de oficinas.  

e. Supervisión en  fechas  y horarios ineficaz     

f. No hay ensayos o simulacros  de siniestros   

g. Helipuerto sin demarcación  

h. La altura impide que naves comerciales puedan ingresar al área por la altura 

(5100 msnm). 
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3.5. Desempeño de los Recursos Humanos en los Procesos de Seguridad Patrimonial  

     Como se sabe, las Empresas que tienen un Sistema de Gestión de la Calidad, deben 

hacer que el personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto (incluye la 

seguridad) sean competentes con base en la educación, formación, habilidades y 

experiencia apropiadas. Al respecto se ha elaborado la siguiente Tabla que precisa los 

pormenores relacionados al desempeño de los recursos humanos en cuanto   a los procesos 

de seguridad patrimonial   

 

     Situación del desempeño de los recursos humanos en los procesos de seguridad 

patrimonial en la Empresa Minera ARES SAC Al 2015 

 

Idoneidad en las Competencias. Características Análisis  

     El personal que labora en la Empresa que está a cargo de los temas de seguridad es 

competente con educación, formación, habilidades y experiencia necesaria para el 

desempeño del cargo, lo cual permite garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente del 

mismo. 

 

     Sin embargo, las Empresas de Vigilancia que proveen este servicio, no mantienen 

estándares apropiados de desempeño y la calidad con la que realizan su actividad queda 

muchas veces a expensas de un buen criterio y de mucha intuición cuando ejecutan ciertos 

procedimientos de Seguridad Patrimonial 

 

Entrenamiento y Capacitación en Seguridad 

     La Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de coordinar la realización de cursos 

y talleres, con el fin de darle al personal el adiestramiento y la formación requerida al 

personal, para lograr eficacia y eficiencia en el desempeño de sus actividades relacionadas 
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a Seguridad. Hay que hacer notar que esta formación corresponde a los temas de calidad y 

no específicamente a seguridad. 

 

Funciones  

     Es importante mencionar, que en el Área de Seguridad no todo el personal tiene 

conocimiento de la descripción del cargo que ocupa, para autoevaluarse y estar al tanto si 

cumple con todo lo mencionado en dicha descripción. 

 

Ambiente de Trabajo 

     Este requisito hace referencia a que la organización debe determinar y gestionar el 

ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

El ambiente de trabajo en el Área de seguridad es el más apropiado. La empresa a través 

de la realización del Plan de Seguridad ha realizado un gran esfuerzo para que el ambiente 

de trabajo sea realmente agradable. Sin embargo se observó la necesidad de reforzar aún 

más y motivar el trabajo en equipo  

Procesos y procedimientos de trabajo 

     Por tratarse de una mina con características muy peculiares es necesario tomar en 

cuenta que el Área de Seguridad y la tercerización de los servicios de Vigilancia cobra 

mucho valor para que el desempeño y productividad de la Empresa se vean beneficiados 

con el desarrollo de un trabajo libre de estrés, libre de accidentes y libre de siniestros 

diversos. 

 

     El Plan de Calidad exige estándares mínimos que garanticen un mayor control y 

cumplimiento de las actividades en el Área. 

 

Retroalimentación  

     En Área de Seguridad de la Empresa no existe un mecanismo que permita conocer las  
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recomendaciones, quejas e inquietudes de sus clientes internos y externos .Este es tomado 

en cuenta para efectuar las retroalimentaciones que sean necesarias cuando existen 

vulnerabilidades. 

     A las Empresas de Vigilancia se les exige determinados requisitos y desempeños pero 

esto está relativamente formalizado e implementado 

     El Área de Seguridad, contempla un proyecto de mejora 

      Continúa para lograr que todas las actividades que se realizan en este Departamento 

trabajen bajo un sistema de gestión. 

      Este proyecto actualmente no lleva un proceso de seguimiento, medición, análisis para 

obtener datos estratégicos, de su implantación en el Departamento, lo cual es 

fundamentalmente necesario para aumentar la eficiencia y eficacia en cada una de las 

actividades que son realizadas en el mismo especialmente en lo referido a Seguridad 

Patrimonial  

 

Prestación del Servicio de Seguridad Patrimonial  

      Se detectó la ausencia de una Caracterización de Procedimientos, la cual debería tener 

la finalidad de identificarlos, describir en forma detallada los mismos y determinar los 

recursos necesarios para su eficaz ejecución. 

       La   Seguridad Patrimonial, no cuenta con un mecanismo que permita conocer todo 

tipo de información que pueda aportar los colaboradores con respecto al cumplimiento de 

los requisitos del Sistema de gestión de la Calidad GC, lo cual sería información 

importante, para ser utilizada en búsqueda de mejoras en la realización de sus actividades. 

 

Prácticas de Trabajo  

       En la  revisión  detallada  de  las  Prácticas  de  Trabajo relacionadas con la seguridad  
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patrimonial se detectó que no se establece un control pleno sobre los procedimientos (P.E. 

identificación, protección resguardo, inspección del transporte etc.). 

      Al igual, no existe la utilización de formularios que permita las inspecciones más 

seguras con el fin de controlar el flujo de activos, tránsito   y personas de cualquier 

naturaleza. 

       Las Normas y Procedimientos del Área al igual que las Prácticas de Trabajo del 

mismo, no permiten con certeza establecer una verificación, protección y el salvaguardo 

del patrimonio propio y ajeno. 

 

3.6. El Dinamismo y Complejidad del Procesos y Procedimientos de Seguridad 

Patrimonial Empresarial 

 

       El dinamismo y la complejidad de los Procesos y procedimientos de Seguridad 

Patrimonial en la UO Ares SAC están referidos a las distintas metodologías, a la que 

incorporan una variedad de recursos e informaciones necesarias para apoyar las tareas 

propias de esa función .En este sentido efectuamos una caracterización de los mismos y 

una descripción que revela su condición actual. La tabla a continuación evidencia 

sintética y sistemáticamente ello: 

 

El dinamismo y complejidad del proceso y Procedimientos de seguridad 

patrimonial empresarial en la Unidad Operativa ARES SAC Al 2015 

Descripción Proceso/ Procedimiento Actual  

 Unidad Encargada de la Seguridad Patrimonial: Análisis 

             Gerencia de Seguridad 

 Sub Unidades ejecutivas de la Seguridad Patrimonial 

             Security 

 Outsourcer o Tercero Responsable  
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            Empresa Privada 

 Aspectos básicos del Proceso de Seguridad Patrimonial  

a. Como proceso, la Seguridad Patrimonial en ARES SAC ha sido elaborada para que 

el Área y subunidades identifiquen esta función de entre las identificadas para la 

unidad. 

b. Inexistencia de procedimientos de seguridad patrimonial en el Área  

 

 Criterios y Metodologías  

a. Los criterios y métodos para asegurar que la operación y el control de los procesos 

y procedimientos de seguridad patrimonial sean eficaces se han venido 

estableciendo en Directivas, Normas y Procedimientos y Prácticas de Trabajo sin 

respaldo documentario creando vacíos en la asignación de responsabilidades. 

b. La responsabilidad y autoridad se encuentran bien definida y comunicada a través 

de documentos, como: Organigramas, manuales de organización y funciones, sin 

embargo existen algunas fallas u omisiones funcionales asociadas a los 

procedimientos de seguridad patrimonial, especialmente cuando existen empresas 

que prestan ese servicio. 

 Entradas del proceso 

a. Política de Seguridad: El Área de Seguridad participa y coordina en la elaboración 

de estos instrumentos de gestión debido a la responsabilidad que es inherente a la 

naturaleza de sus funciones. 

b. Sistema de Seguridad Patrimonial:  El Área de Seguridad, cuenta con documentos 

para la planificación, operación y control de sus procesos y junto con todos los 

Departamentos aporta la información necesaria para el logro del objetivo de la 

Seguridad de Planta, sin embargo, no todos los documentos toman en cuenta la 

Seguridad Patrimonial., especialmente si esta es tercerizada 
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         Aún falta que la política de calidad (en materia de seguridad patrimonial) sea 

entendida por todo el personal de seguridad y por las organizaciones a quienes se 

terceriza el servicio de vigilancia. 

          Las políticas de seguridad se aseguran de publicarlas en vallas, carteleras, 

intranet, fichas personales y discusiones en grupos de trabajo. 

 Dinámica de las entradas del Proceso 

a. Requerimientos de las Áreas 

b. Solicitud de Identificación de Persona 

c. Solicitud de Pases de Vehículos 

          La Seguridad Patrimonial no tiene elaboradas las Prácticas de Trabajo de este 

proceso, que documenten y describan cada una de las actividades u operaciones 

y procedimientos  

      Se detectó la necesidad de adicionar nuevos indicadores a los ya 

existentes(los proporcionados por el Sistema de Calidad), dirigido a un mejor 

control de los procesos identificados como críticos en materia de seguridad 

patrimonial  

 Transformación (Mecanismos Básicos) 

a. Revisión y Seguimiento 

b. Plan de Gestión 

c. Gestión de Recursos 

d. Externalización a Empresas de Vigilancia 

El Área de Seguridad participa y coordina en esta modalidad (Vigilancia 

Privada) debido a la responsabilidad que es inherente a la naturaleza de sus 

funciones. (Determinar los procesos contratados externamente) 
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La Gerencia de Seguridad, conforme a las normas del Sistema de  Gestión de la 

Calidad , debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del  mismo  así como la mejora continua de la eficacia de la 

seguridad  

La comunicación interna con las restantes unidades de la empresa se realiza de 

forma eficaz y eficiente a través de un sistema de correo electrónico interno, así 

como también se evidencia la comunicación interna por medio de diversas 

actividades comunicacionales. 

 Transformación (Procedimientos Especializados) 

a. Identificación: La Seguridad Patrimonial no tiene elaboradas las Prácticas de 

Trabajo de este proceso, que documenten y describan cada una de las 

actividades u operaciones y procedimientos.  

b. Controlar entrada y salida: de personas y vehículos En la revisión detallada de 

las Prácticas de Trabajo relacionadas al control de Entrada y salida, se detectó 

que no se establece la inspección del vehículo del cliente cuando ingresa a la 

planta, para cargar productos vendidos por la empresa. No existe la utilización 

de un formulario que permita la inspección del transporte propiedad del cliente, 

con el fin de controlar el estado en el cual ingresa dicho vehículo. 

c. Verificar el Sistema: Esta aspecto hace relación a los procedimientos y 

documentos que van a generar evidencia de las acciones realizadas en materia 

de seguridad patrimonial.  

            La UO Ares SAC ha establecido de manera general, que debe existir una 

documentación de respaldo (virtual o físico) de las acciones de seguridad 

patrimonial.  

d. Vigilar y monitorear de forma remota las instalaciones de la Empresa 
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          La empresa cuenta con tecnologías de monitoreo mediante cámaras ubicadas 

estratégicamente en distintos puntos del campamento minero  

e. Registro y Control de Datos: Las políticas  de seguridad patrimonial  y los  

objetivos de seguridad no están debidamente respaldados con  un manual 

procedimientos  y documentos  obligatorios 

           No es responsabilidad del Área de Seguridad definir los controles a través de 

un procedimiento, pero si es su deber participar en su aplicación para cumplir 

con este requisito 

          Ausencia de indicadores que sean capaces de evaluar las actividades de 

Seguridad Patrimonial y permitan confeccionar un Programa ad hoc. Esto no le 

permite cumplir con realizarse la mejora continua de la eficacia del proceso de 

seguridad patrimonial y del propio sistema de gestión de la calidad 

f. Identificar criticidad y vulnerabilidad y condiciones de riesgos 

           No se han efectuado análisis de los riesgos y las implicancias de los impactos 

en caso de distintos escenarios de desarrollo inminente de una situación crítica 

contra el patrimonio. 

          Se cuenta con limitados dispositivos de manejo de crisis  

 

 Dinámica de las Salidas del Proceso( Resultados Esperados) 

a. Protección Patrimonial de la Empresa contra acciones intencionales: Las 

acciones de Seguridad Patrimonial al igual que todas las demás  unidades de la 

Empresa ARES SAC  tienen establecido para el seguimiento, medición y análisis de 

los procesos, los indicadores de gestión, contenidos en el Plan Operativo de la 

empresa y los planes de la calidad. Sin embargo, la Seguridad Patrimonial no está 

claramente definida en ellos por lo que no existe un plan de la calidad, que permita 

el control eficaz de los indicadores internos, a las inspecciones en entrada y salida; 
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y al control del transporte, los cuales serían indicadores necesarios para evaluar el 

desempeño de las actividades que se realizan en el campo de la Seguridad 

Patrimonial. 

     Se detectaron registros de Seguridad y Vigilancia con campos vacíos que no  

aportan información básica sobre ocurrencias y rutina 

b. Acciones preventivas y correctivas: Luego del seguimiento, la medición y el 

análisis de los procesos, se toman las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continúa de los procesos, según la Norma y Procedimiento 

Acciones Correctivas y Preventivas del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Se ha encontrado que Safety analizan las situaciones presentes durante el mes, luego 

se realiza un Diagrama de Causa- Efecto, para obtener las acciones correctivas y 

preventivas. Por último estas acciones son cargadas al sistema a través del Intranet. 

Cabe destacar que al realizar una revisión del Procedimiento para estas acciones no 

siempre se cumple con todo lo que demanda una revisión exhaustiva para el 

consiguiente mejoramiento continuo de la Seguridad Patrimonial tanto por la 

Empresa como por la Vigilancia Patrimonial Privada generándose algunos conflictos 

funcionales  

 

c. Mejoramiento Continuo: El proceso de seguridad Patrimonial no tiene establecido 

un marco procedimental formal donde pueda uno consultar   Documentos, Controlar 

los Registros, tomar en cuenta   las no conformidades, monitorear las acciones 

correctivas y preventivas 

Actualmente la Gerencia de Seguridad está gestionando para completar todos los 

registros exigidos por la norma ISO  

En Detalle, las debilidades que se encontraron fueron las siguientes: 

Las Prácticas de Trabajo no estaban codificadas. 
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      Los cambios realizados en las Prácticas de Trabajo, no se estaban registrando 

apropiadamente  

      Las Prácticas de Trabajo de Seguridad Patrimonial no se encontraban en su punto 

de uso pleno, desde criterios técnicos. 

      Las Empresas contratadas para Vigilancia no cumplen con ciertos estándares en 

los procedimientos debido varios de ellos no están formalizados y convalidados con 

los intereses que la UO Ares SAC busca con respecto a su seguridad patrimonial  

d. Satisfacción del Cliente: Solo existen informes y no se han efectuado encuestas de 

satisfacción  

      La Gerencia de Seguridad en la UO Ares SAC, no maneja evidencia de la 

determinación de los requisitos exigidos por los clientes internos (Empleados de la 

empresa) y externos (Clientes, proveedores, visitantes) respecto a la seguridad 

patrimonial, por lo cual se dificulta demostrar que los clientes se encuentran realmente 

satisfechos con ello. 
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CAPÍTULO IV 

 

Estrategias y lineamientos de Gestión para la Seguridad Patrimonial de la 

UO ARES SAC y Enfoque de Procesos y Procedimientos en el Marco de las 

Operaciones de la Vigilancia Privada 
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4.1. Introducción 

 

      La industria minera se encuentra en un constante crecimiento, que requiere de la 

implementación de procesos seguros para lograr su auge en el futuro. Muchos de los 

procesos industriales y las actividades laborales que se llevan a cabo tienen un efecto tanto 

dentro como fuera de los lugares de trabajo. Los escapes químicos, el ruido, el polvo, el 

vertido de residuos industriales, sabotaje, negligencia, terrorismo, hurtos, etc. Son sólo 

algunos ejemplos.  

 

      El interés creado en la seguridad en todo el mundo, ha llevado a un crecimiento en el 

número de personas que trabajan en este campo. Los expertos en materia de seguridad 

sostienen que invertir en prevención y en seguridad en los centros de trabajo supone estar 

en sintonía con el progreso y con la innovación, lo que a mediano y largo plazo es más 

rentable. Por un lado, las empresas están en la obligación de proveerle a sus trabajadores 

condiciones sanitarias dignas, un ambiente de trabajo seguro y libre de riesgos 

reconocidos, asimismo, de verificar el correcto cumplimiento de las normativas de 

seguridad por parte de los operadores en las jornadas de trabajo. Por otro lado, los 

trabajadores deben acatar todas las medidas de seguridad de las plantas a fin de evitar 

accidentes, además de notificar a sus supervisores de cualquier situación extraña. Sin 

embargo esto es solo una faceta  de la Seguridad  empresarial,  puesto que el otro lado está 

vinculado con el Riesgo de pérdidas patrimoniales  que son encaradas con mecanismos 

tecnológicos sofisticados, seguros de distinta naturaleza, contratación de vigilancia 

especializada privada , entre otras medidas lo que es llamada Seguridad Patrimonial.  

 

      La Gestión de la Seguridad en Minería ha evolucionado en los últimos veinte años 

gracias al incremento de la inversión privada, es así que esta disciplina se ha convertido 
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en parte de la Calidad Total y ello ha motivado a las organizaciones a lograr altos niveles 

de desempeño en ese campo  

 

       En el mundo de hoy, los gerentes de cualquier área deben desarrollar y tener 

competencias para administrar, esto es para planear, organizar, dirigir, controlar; campo 

dentro del cual deben, en especial tomar decisiones y lograr los resultados esperados. En 

el campo de la seguridad, la gerencia de los tiempos actuales enfrenta además factores de 

desconocimiento, confusión y cambios repentinos. Por esta razón, las personas 

responsables de dirigir la seguridad en las empresas públicas o privadas deben tener un 

particular método de gestionar y una manera especial de pensar, dilucidar y proceder. 

 

      La gestión de seguridad está muy ligada al funcionamiento efectivo y eficiente de las 

empresas y departamentos de seguridad y al logro de la misión para el cual fueron 

contratados. En gran parte, los resultados de seguridad dependen de la capacidad que tenga 

el gerente para alcanzar las metas a través de la cooperación voluntaria y el concurso de 

todos y cada uno de los actores. 

 

       El gerente es quizás el único responsable del éxito del grupo que dirige, del éxito de 

la seguridad de la empresa y por supuesto de su éxito personal. Por obvias razones, para 

tomar decisiones y adelantar actividades de calidad, se hace necesario tener, además de 

una formación en gerencia, unos muy buenos criterios de seguridad, un conocimiento con 

entendimiento de la filosofía administrativa de la organización de la que se hace parte, la 

concepción del equipo de trabajo basado en el factor humano y una buena concepción del 

trabajo que le permita ganar adeptos con apoyo efectivo por la visón y la misión de la 

seguridad (cultura de seguridad). 
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       La evolución en el campo de la gestión de seguridad avanza hoy en día, hacia una 

división del trabajo del gerente, en el cual se conjugan una serie de roles interpersonales, 

que incluyen las visiones modernas de seguridad con las clásicas funciones de la 

administración. Así, el alma del accionar gerencial de seguridad en el presente, según dicen 

algunos expertos, está en el visionar, imaginar, innovar, crear y hacer seguimiento para 

lograr un óptimo control. 

 

        Pero lo que constituye un rasgo básico en el gerente de seguridad es la acción. La 

acción está en la mente y en el corazón del gerente, pues es el quien tiene la responsabilidad 

de alcanzar los cambios trazados a través de sus programas de seguridad. 

 

       La forma de pensar del gerente de seguridad sobre las personas, las organizaciones y 

las cosas es un componente crítico para el mejoramiento de la calidad, la productividad y 

la integración del personal con los sistemas y procesos de seguridad de cualquier 

organización. El eje de toda gerencia siempre va a ser el factor humano, 

 

       Considero desde mí creer que el gerente de seguridad debe ser la luz que guía al 

desarrollo del trabajo en un ambiente humano; donde se cultive el respeto, la confianza, la 

motivación y prevalezca la sincronización y alineación con lo que la organización de la 

que hacemos parte quiere y necesita. Una práctica gerencial de seguridad con calidad solo 

será posible con gerentes que basen su acción y esfuerzo en una teoría gerencial y hagan 

del aprendizaje y el conocimiento profundo una base sólida como lo afirman los teóricos 

de la calidad. Hablar de conocimiento profundo lleva consigo tener una visión sistémica 

de la organización con un conocimiento profundo y arraigado del propósito de la misma. 

 

       Otro aspecto  importante que  complementa  lo  anterior es  la necesidad  de contar en  
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materia estratégica y financiera con un Risk Manager como factor clave para la gestión de 

riesgos seguros y crisis   

 

       En términos generales, podemos definir al gerente corporativo de riesgos como un 

estratega interno que es plenamente consciente de que gestionar los riesgos de una empresa 

no se limita a comprar seguros  sino contar un máximo conocimiento de  los riesgos que 

acechan a la Empresa y es ,además, el interlocutor directo del consultor de riesgos y broker 

de seguros de la empresa(aliado estratégico que pone a nuestro servicio su amplio 

conocimiento de los mercados aseguradores para diseñarnos un programa de seguros 

realmente efectivo para la organización).Entre las principales tareas, desde la perspectiva 

de la seguridad patrimonial ,que realizaría serían: 

 

1. Encargado de convertir los riesgos en oportunidades de negocio,  

2. Responsable de plasmar esas oportunidades en una estrategia empresarial y  debe 

ejercer de controller de la misma 

3. Velar por el cumplimiento y garantizar a la organización la vigencia y utilidad de 

esa estrategia basada en los riesgos. 

4. Negociación  de pólizas  

5. Recuperaciones 

6. Coordinación con  la Gerencia de Seguridad en manejo de crisis 

 

        De hecho, si realmente queremos estar en el mundo de la seguridad y lograr que ésta 

se convierta en un elemento estratégico, se hace imperativo que los actores y responsables 

conozcan y ayuden a crear el objetivo a donde estamos apuntando y que además 

contribuyan a construir el camino que hemos de seguir para alcanzar el objetivo. 

Lógicamente estos dos, objetivo y camino, deben estar sincronizados y alineados con los 
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procesos y las personas de la organización, de modo que generen valor agregado dentro 

del conjunto de los procesos que posee la empresa. 

 

       Siempre se ha de estar cuestionando en la UO Ares SAC   que cambios pueden ocurrir 

y que forma tendrá el sector minero en el futuro, como lograr ser un participante 

reconocido y activo en esos cambios y además como contribuir al mejoramiento continuo 

desde cada  puesto de trabajo. 

 

       Dicho esto, para que realmente sea estratégica la seguridad en la UO Ares SAC, se 

necesita del aprendizaje y desarrollo de cada una de las personas de la organización, para 

que ellos se comprometan y lo conviertan en acción. 

 

       Es importante  contar con la experiencia de las personas, con el ánimo de apuntar hacia 

lo que la organización quiere y necesita, para así crear programas de seguridad que sean 

aplicables y amigables dentro de su sistema organizacional, contribuyendo a que los 

involucrados sean colaboradores incondicionales de la seguridad organizacional. 

 

       Por supuesto, las estrategias en todos campos, incluida la seguridad, en principio no 

son más que planteamientos teóricos. Solo se sabrá si es buena o mala hasta cuando llegue 

el momento de su ejecución por parte de todo el engranaje organizacional, pues es ese 

mismo momento que afrontara la prueba real. 

 

4.2. Diseño del Objetivos Generales de la Seguridad Patrimonial para la UO ARES SAC 

 

 Establecer  proceso y procedimientos – en el marco del Plan de seguridad Empresarial- 

que permita identificar los  peligros y la evaluación de riesgos relacionados con el 

Patrimonio Empresarial con el objetivo de establecer acciones de gestión y los controles 

respectivos y más adecuados. 
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 Promover y mantener al mayor grado posible, la seguridad del patrimonio Empresarial 

de ARES SAC en todas las áreas de trabajo previniendo todo daño por agentes propios 

o ajenos a la Empresa.  

 

4.3. Diseño de Estrategias de gestión de la Seguridad Patrimonial  

      Se propone las siguientes estrategias: 

1. Sinergia en la implementación de Sistema Común de Seguridad y Vigilancia 

Patrimonial  entre el Corporativo Hoshchild- ARES SAC 

2. Diseño, Desarrollo e implementación de Sistemas, Procesos y Procedimientos de 

Seguridad  Patrimonial de acuerdo a las  necesidades de la UO Ares SAC  

3. Elevada cultura de Seguridad 

4. Apoyo y compromiso de toda la organización 

5. Capital Humano: Habilidades y Competencias al más alto nivel  

6. Complementación total con el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad  

 

4.4. La Creación de una Cultura de Seguridad Patrimonial para la UO ARES SAC 

       La cultura de Seguridad en la UO Ares SAC debe estar conformada por: 

 Valores 

 Actitudes 

 Percepciones 

 Competencias 

 Patrones de comportamiento 

        Estos aspectos citados determinan el compromiso y resultados de una organización. 

Los valores compartidos en la UO Ares SAC con respecto a la Seguridad Patrimonial se 

expresarán de dos formas: 

 Establecimiento de acciones para prevenir eventos. 
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 El deseo de aprender de eventos adversos y evitar que se repitan. 

 La percepción compartida – en un momento dado de la seguridad existente. 

 El grado en que un empleado siente que la seguridad es un valor en la Empresa 

La cultura de seguridad Patrimonial en la empresa debe contemplar los siguientes 4 

elementos: 

Elementos propuestos para crear una cultura de seguridad patrimonial en la UO ARES 

SAC  

1. Locus de control interno 

 Un locus de control es el lugar desde donde se controlaran las conductas y es un potente 

indicador de madurez en las personas.  

 Si un trabajador necesita que el supervisor este presente para trabajar seguro y con 

calidad, entonces tiene un locus de control externo. Si por el contrario, una persona sabe 

que él es el responsable de su seguridad, y actúa responsablemente, entonces el tendrá 

un Locus de control Interno. 

2. Control permanente 

 Esta Empresa como cualquier otra del sector requiere mantener un control permanente 

de los comportamientos contrarios a la seguridad, y esto se realiza monitoreando el 

cumplimiento de la normativa vigente y supervisando en terreno el desarrollo del 

trabajo a través de las conductas seguras. 

 No debe bajarse el nivel de control por creer que el hecho de estar certificados en 

normas internacionales es suficiente. 

 No debe bajarse la guardia ante una tarea. 

3. Eliminación de malas prácticas 

 Identificar cuáles son nuestras malas prácticas, modificarlas y ayudar a los demás a 

modificar las suyas. 
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 Integrar el parámetro “comportamiento contrario seguridad”, de modo que las personas 

conozcan LO QUE NO SE DEBE HACER. 

4. Formación de hábitos seguros. 

 No sirve de nada tratar de eliminar una “mala práctica” si la Empresa no es capaz de 

reemplazarlo por un hábito seguro, ya que si no lo hacemos la mala práctica vuelve a 

instalarse.  (transitar por zona riesgosa) vuelva a instalarse. 

 

4.5. Los Factores Críticos de Éxito en la Seguridad Patrimonial 

     Se plantea los siguientes factores críticos a ser considerados en la Seguridad 

Patrimonial: 

1. Ante todo protección de la integridad y del medio ambiente. 

2. Sólido liderazgo de la seguridad demostrado en todos los niveles de la organización. 

3. Planificación en todas las actividades 

4. Selección de Personal competente para la tarea de vigilancia, supervisión en seguridad 

5. Gestión de riesgos en todas las actividades   

6. Cumplimento de la Normas Legales para el trabajo en Mina  

7. Sólida gestión operacional-Incorporación de Estándares internacionales de Seguridad 

y Salud. 

8. Selección y formación de contratistas competentes. 

9. Reportabilidad e investigación de todos los incidentes. 

10. Respuesta eficaz frente a todo tipo de Emergencias. 

11. Auditorías a los Sistemas de Gestión. 

12. Sistema de Información reportando a toda la gestión de la seguridad 

 

4.6. Diseño de Políticas de Seguridad Patrimonial  

Se propone las siguientes políticas: 
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1. Ofrecer un liderazgo visible en materia de seguridad patrimonial y una formación 

adecuada de líderes y capacitación a todos los niveles internos y de empresas que 

prestan servicios de vigilancia privada  

2. Fomentar y mantener una cultura de la seguridad, motivando una conducta positiva y 

sensibilización en este ámbito. 

3. Detectar y eliminar o mitigar las condiciones peligrosas para el patrimonio empresarial, 

la higiene, la salud, el trabajo y para la comunidad. 

4. Mantener la integridad operacional  y patrimonial  aplicando  sistemas y métodos de 

trabajo seguros y programas de prevención e intervención  

5. Desarrollar compromisos activos con contratistas, proveedores y socios de negocios, y 

supervisar  su labor, de modo que comprendan y respeten los estándares en materia de 

seguridad patrimonial, trabajo y  comunidad; 

6. Animar y apoyar a los colaboradores y a las comunidades relacionadas con las 

operaciones a participar en programas que mejoren su bienestar; 

7. Informar, gestionar y aprender de los perdidas, accidentes, las enfermedades y los 

incidentes con alto potencial de riesgo; y 

8. Prepararse para hacer frente, de forma eficaz, a cualquier emergencia o crisis que se 

presente. 

9. Continuar Promoviendo una  actitud pro-activa en cuanto a la seguridad mediante la 

realización de charlas de seguridad pero específicamente en los aspectos de seguridad 

patrimonial ,especialmente con las empresas proveedoras del servicio de vigilancia 

patrimonial privada  

 

4.7. Estructura de la Seguridad Patrimonial en la Empresa 

Los pilares de la Seguridad Patrimonial en la Empresa serían: 

 Sistema de Informaciones 
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 Identificación de Peligros , Evaluación de Riesgos y determinación de Controles 

 Observaciones de seguridad 

 Reuniones de mejora 

 Registro de inspecciones 

 Planes de Acción  

 Registro de Incidentes 

 Investigación de incidentes 

 KPI´s – Indicadores de Procesos y Estándares de Seguridad 

Para definir la Estructura, se definieron los siguientes tipos de documentos: 

1. Normas de Gestión (ya cuenta con ello la empresa) 

 Liderazgo, estrategia y responsabilidad. 

 Planificación y recursos. 

 Conducta, sensibilización y competencia. 

 Comunicación y compromiso. 

 Gestión de riesgos y cambios. 

 Riesgos en Peligro de Catástrofe. 

 Cumplimiento de la legislación 

 Integración operacional. 

 Salud e higiene ocupacional. 

 Medio ambiente, biodiversidad y funciones del paisaje. 

 Contratistas, proveedores y socios. 

 Compromiso social y comunitario. 

 Gestión del ciclo de vida: proyectos y operaciones. 

 Gestión del producto. 

 Gestión de incidentes. 
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 Seguimiento y revisión. 

 Emergencias, crisis y continuidad del negocio. 

 Control de Documentos 

 

2. Normas Operativas de Seguridad (Safety y Security, también ya cuenta con ello la Empresa) 

 Contratos de Vigilancia Patrimonial Privada  

 Mantenimiento de Infraestructuras 

 Protección Interna 

 Relaciones Comunitarias 

 Sistema de Gestión Integrado 

 

3. Procedimientos Escritos de Trabajo  

 Registros 

 Anexos 

 Guías 

 Manuales 

 Protocolos 

 Documentos Externos 

 

4.8. Propuesta de Procesos Sujetos a Estandarización de la Seguridad Patrimonial  

       Se plantea los siguientes: 

Propuesta de Procesos sujetos a estandarización desde la Seguridad Patrimonial para 

la UO Ares SAC. 

Administración 

 Transporte de Personal Vía Terrestre Vuelos en Helicóptero  

 Pull de Camionetas de propiedad de la Empresa 
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 Control de Inventario de Repuestos 

Contratos con terceros 

 Selección de Terceros Incluyendo Contratistas/ Sub Contratistas   

 Selección de Empresa de Vigilancia 

Logística 

 Transporte de Combustible y Lubricantes 

 Manipulación de Combustible 

 Almacenamiento y Apilamiento de Materiales 

Mantenimiento 

 Aislamientos para Trabajos  

 Verificación de Estado o de Vehículos Livianos y Pesados 

 Inspección de Ruta Larga y Convoys  

Protección Interna 

 Control de Ingreso y Salida del campamento  

 Protección del personal 

 Protección de Información  

 Protección de Inventario  

 Protección contra Hurto, Saqueo y Violencia contra el patrimonio 

 Protección de Centrales de Energía y polvorines  

Otras interdependencias 

 Observación e intervención en  actuaciones peligrosas de Actividades rutinarias y no 

rutinarias de la Empresa 

 Observación e intervención en actuaciones peligrosas Actividades de todas las personas 

que tengan acceso al lugar de trabajo. 
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 Observación e intervención en todo aquello que tenga que ver con el   Comportamiento, 

capacidades y otros factores humanos que implican riesgos patrimoniales 

 Peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo y pueden afectar de 

manera adversa el patrimonio y las operaciones de la Empresa. 

 Peligros creados en los alrededores del lugar de trabajo. 

 Observación de la Administración de la Infraestructura, equipos y materiales en el lugar 

de trabajo y que pueden derivar en pérdidas patrimoniales. 

 Cambios en la organización, sus actividades o materiales que puedan vulnerar la 

seguridad patrimonial 

 Cumplimiento de cualquier obligación legal en el caso de intervención de entidades 

fiscalizadoras del Estado 

 Participación en el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, manejo de 

maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo. 

 Portabilidad de Armamento 

Reportes más importantes  

 Reporte y clasificación de lesiones 

 Reporte de Peligros 

 Reportes de eventos con potencial 

 Tendencias a minimizar potenciales riesgos o peligros   

 Ocultamientos de eventos 

 Cadena de comunicación 

 

4.9. Coaching para la Seguridad Patrimonial en la Empresa 

 

       Para los distintos aspectos que tienen que ver con los procesos de Seguridad 

Patrimonial sugerimos el modelo del Coaching .Esta forma de desarrollar los temas de 
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seguridad patrimonial resultara muy beneficioso para la Empresa debido a que  

especialmente las ocurrencias e infracciones a la seguridad  pueden ser vistas como una 

oportunidad más que como errores insalvables. 

 

        El asunto es que el encargado de la supervisión en seguridad patrimonial ya no actuara 

para “hacer ver “lo que las personas están haciendo mal sino más bien involucrarlo más en 

la reflexión y el aprendizaje. El modelo que se sugiere es el de: Acción, Reflexión, 

Aprendizaje. 

 

        Este modelo que se propone permite advertir al personal que “observar y escuchar” 

es esencial, haciendo silencio externo e interno. El coaching aplicado aquí tendrá las 

siguientes ventajas: 

1. Más Personalizado y más eficaz. 

2. Enfocado en un blanco. 

3. Crea conexión y desarrolla relación. 

4. Genera autoridad positiva mediante el agradecimiento. 

5. Demuestra aprecio por la persona. 

6. Resultados sostenibles. 

 

       En esta interacción debe tomarse siempre nota de las Observaciones de los 

Trabajadores a los temas vinculados a la Seguridad en General y la Seguridad Patrimonial 

para Evaluar y establecer acciones correctivas con responsables y plazos, para verificar 

implementación de acciones correctivas, para Informar a los trabajadores que su 

observación fue solucionada y agradecerles y para respetar, analizar y corregir algunas 

deficiencias observadas. 
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4.10. Perfil del Supervisor de Seguridad Patrimonial para la UO ARES SAC 

       El reto actual de las empresas mineras y empresas contratistas es seleccionar o 

preparar Supervisores de Seguridad acordes con las nuevas exigencias de la industria y de 

la legislación nacional vigente, que aporten con la mejora continua del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización y al sistema de Gestión de la Calidad 

 

       La evolución en materia de Seguridad también ha implicado que cambie el enfoque 

del Supervisor de Seguridad que ha pasado de ser un Inspector / Fiscalizador a cumplir 

funciones de Asesor / Auditor /Facilitador. Se plantea en forma práctica definir el perfil 

del Supervisor de Seguridad desde los siguientes elementos básicos: 

 

Propuesta de Elementos de Base para definir el Perfil de Supervisor de Seguridad 

Patrimonial en ARES SAC  

Conocimiento 

        El termino Conocimiento está referido no solo al conocimiento técnico en el tema de 

Seguridad Patrimonial, sino también a la experiencia en los procesos de planta y la 

actividad de vigilancia patrimonial. 

 Manejo de Normas de Seguridad 

 Experiencia en los procesos y procedimientos de seguridad patrimonial y vigilancia 

 Comprender y poseer capacidades en materia de gestión de riesgos, seguridad y salud. 

 

Aceptación  

       La Aceptación está relacionada al hecho que el Supervisor de Seguridad Patrimonial 

provee un servicio de asesoría interna (áreas operativas) y externa (empresa de vigilancia 

privada), por lo tanto debe aplicar sus habilidades interpersonales para tener llegada e 

influenciar en la aplicación del Sistema de Gestión. 

 Empatía 

 Asertividad 

 Comunicación efectiva 

 Capacidad de trabajo en equipo 
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Pasión  

       El término Pasión está asociado con el entusiasmo, convencimiento o fuerza interior 

con que el Supervisor de Seguridad Patrimonial realiza sus funciones de Asesor/Auditor. 

 Entusiasmo 

 Compromiso 

 Creatividad 

 Automotivación  

 

Liderazgo 

       Para implementar con éxito la estrategia de seguridad, salud y lograr la visión de cero 

vulnerabilidades. 

 Impulsar y participar activamente en programas de mejoramiento de la seguridad en 

la Empresa 

 Altas expectativas y aplicar estándares y normas estrictas. 

 Motivar y promover el surgimiento de nuevos líderes de seguridad en la empresa. 

 

       Este modelo debe aplicarse para la selección de los Supervisores de Seguridad en 

General y Supervisores de Seguridad Patrimonial (En actividades mineras y conexas).  

 

       En las próximas décadas la tendencia será que los supervisores operativos tomen 

completo control y responsabilidad de la Seguridad y Salud Ocupacional en sus 

respectivos procesos y con mayor razón los de la Seguridad Patrimonial. Esto implicara 

ser mucho más selectivo con respecto a cantidad y calidad de personal asignado al área de 

Seguridad y considerando que el área de Seguridad incrementará sus funciones de asesoría 

y auditoría 

 

La Responsabilidad de un supervisor de seguridad Patrimonial será: 

 Establecer controles para evitar pérdidas patrimoniales  

 Crear conciencia de seguridad patrimonial en el trabajador 
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 Orientar al trabajador en la manera correcta de hacer una tarea que tenga que ver con 

el patrimonio empresarial  

 Establecer tareas y maniobras que sean seguras 

 Aportar en las investigaciones 

 

4.11. Proceso de inducción de Personal y la Seguridad Patrimonial  

       Para el caso de la seguridad patrimonial debe ponerse mayor énfasis en los 

siguientes aspectos: 

 Instructores experimentados en el tema de seguridad patrimonial 

 Uso de ejemplos prácticos de seguridad patrimonial 

 Comentar y Reflexionar los casos de  perdidas , vulneración del patrimonio , 

accidentes reales, siniestros, vulnerabilidades a la propiedad  y sus consecuencias 

 Promover activa participación y preguntas de participantes 

 Evitar conceptos o términos engorrosos y teóricos 

 Invitación a Participación activa en Investigaciones 

 Obtener y compartir  información de especialistas externos 

 Invitación a Participación activa en Inspecciones 

 Participación en la elaboración de procedimientos 

 Interacciones de seguridad 

 Promover a elevar sus sugerencias y observaciones 

 Invitar a establecer acciones correctivas 

 Promover Informes de las acciones ejecutadas 

 Participación en simulacros 
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4.12. Identificación e Interacción de los Procesos en Seguridad Patrimonial en ARES 

SAC . 

 

       Se debe identificar sus procesos y determinar la secuencia e interacción de los 

mismos El cumplimiento de esto se alcanza con la elaboración de los procedimientos 

que definen los procesos bajo el criterio de enfoque de procesos .Para propósitos de 

esta investigación se ha elaborado una propuesta de los procedimientos básicos (No 

todos) que podrían incluirse en un Manual de Procedimientos de Seguridad 

Patrimonial. Igualmente, a manera de complemento, en el Anexo Nro 04 se propone 

algunos planes orientados a la Seguridad Patrimonial. Los procesos y procedimientos 

son los siguientes:   

 

Proceso n° 1 

 Empresa: Cía. Minera Ares SAC Gerencia de Seguridad Civil 

 Unidad Operativa: Ares 

 Área: Seguridad Civil 

 Puesto Jefe Seguridad Civil 

 Revisado 1 de enero de 2015 

 Personal Jefe Seguridad Civil 

 Equipo de  Seguridad  

a. Borseguíes  punta de acero 

b. Casco 

c. Lentes protectores  

d. Radio handie talkie. 

e. Botas de jebe con punta de acero 

f. Poncho de agua. 

g. Linterna 
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 Materiales 

a. Manual de Procedimientos 

b. Documentación activa y pasiva 

c. Cuadernos de control 

d. Reloj 

e. Wincha 

f. Cámara fotográfica 

g. Teléfono satelital  

h. Tiza 

i. Sellos 

j. Tampón 

k. Tablilla de reportes. 

l. Mapa de ubicación extintores 

m. Croquis de ubicación de los PV 

n. GPS 

 Funciones 

a. Obligaciones Generales 

b. Reportar diariamente las novedades al Gerente de Operaciones o al encargado. 

c. Asesorar al Gerente o al Jefe de Área en los  procedimientos policiales y judiciales 

d. Realizar sus labores en estrecha coordinación con la oficina de Comunidades 

e. Coordinar sus acciones con  SSMA 

f. Mantener cordiales   relaciones   con    las  Autoridades y  PNP  

g. Control   de  la  EVP y guardianes que  prestan  servicios de Seguridad 

h. Autorizar el ingreso de   personas y vehículos previa aprobación de la Gerencia de 

Operaciones. 
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i. Efectuar la Afiliación del personal de reciente  ingreso 

j. Realizar  apreciaciones permanentes para detectar puntos vulnerables en la 

instalación 

k. Coordinar con la Gerencia de la Unidad y la Gerencia de Seguridad Civil la 

seguridad de los Funcionarios de nivel. 

l. Reportar diariamente las novedades a la Gerencia Corporativa de Seguridad Civil 

m. Realizar investigaciones a solicitud de la Gerencia. 

n. Permanente revisión de los procedimientos establecidos. 

o. Programar con autorización de la Gerencia Operativos de Búsqueda 

p. Mantendrá el registro actualizado de los trabajadores. 

q. Mantenimiento y relevo de la móvil 

r. Embarque y salida de la producción 

s. Patrulla 

t. Escoltas 

u. Relevo 

v. Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad 

w. Suspensión de Comunicaciones 

 

 Procedimientos 

I. Generales 

1. Cuidará  que su desempeño no sea rutinario, por el contrario, cada día mantendrá 

una actitud proactiva, velando  porque el personal a sus órdenes  imite su buen 

ejemplo y desempeño, debiendo mantener en  alto la moral de su personal 

2. Velará por la correcta aplicación de  los    procedimientos  establecidos 
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3. Su dedicación es exclusiva, a tiempo completo, por lo que en el cumplimiento de 

sus funciones está prohibido de dedicarse a actividades comerciales u otros, o 

contratar directa o indirectamente con la Empresa. 

4. Está prohibido de hacer averiguaciones o gestiones ante pedidos de donación para 

cualquier entidad del Estado, o hacer ofrecimientos a las comunidades. 

5. Estará pendiente de la realidad nacional, debiendo para el efecto mantener la radio 

en la frecuencia de Radio Programas del Perú – RPP u otra emisora radial regional 

y/o local. 

6. En la  oficina cuidará, racionalizará y dará buena utilización a los recursos 

otorgados por la compañía, controlando asimismo al personal que recibe los 

recursos 

7. Recomendará a la AVP, que a nivel Unidad vele por la correcta utilización del 

agua y energía eléctrica 

8. Cuando por comisiones del servicio reciba dinero para gastos, al retornar 

entregará la  factura o boleta de venta de acuerdo   a las normas de la empresa, 

consignando el consumo detallado sin borrones  ni enmendaduras, ni 

excediéndose en el gasto que pueda originar llamadas de atención.  

9. Mantendrá su oficina en orden y limpieza, exigiendo lo propio al personal a su 

cargo. En el cumplimiento de sus funciones mantendrá la reserva  de las 

informaciones, evitando la infidencia. 

10. En sus comentarios será prudente, considerando que sus expresiones pueden ser 

tergiversadas, lo que afecta las buenas relaciones interpersonales que deben 

existir dentro de la Unidad 
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11. Demostrará tino y  prudencia  para hacer conocer las faltas en las que se incurra 

en el interior de la Unidad, su conducción de ninguna manera afectará las buenas 

relacione 

12. Durante sus día libres será UBICABLE, por lo que estará premunido de su 

celular, pudiendo ser convocado en caso de emergencia 

13. Cuando efectúe un pedido hará el seguimiento del mismo, dando cuenta al CC 

(centro de control). Haciendo seguimiento hasta que la gestión haya culminado. 

II. Reporte Diario de  Novedades 

- Reportará las novedades de las últimas 24 hs. Al Gerente Operaciones o al 

encargado, en el informe consignará el ingreso y salida de personas, ingreso y salida 

de vehículos, dando un resumen de lo ocurrido en las diferentes áreas de la Unidad 

y que estén relacionadas con la Seguridad 

Recibirá diariamente del Supervisor de la EVP, el reporte completo de las novedades 

de las últimas 24 hs., y estará atento a cualquier alteración en las actividades de la 

Unidad para comunicar al Gerente y tomar las medidas correspondientes 

- Estará enterado de cualquier hecho que ocurra en el interior de las instalaciones y 

que pueda poner en riesgo las operaciones o la seguridad de la Unidad, dando cuenta 

de inmediato al Gerente o encargado. 

- Sin perjuicio del reporte diario, diariamente a primera hora pasará un notes 

adjuntando como archivo adjunto lo siguiente: 

1. Tareaje PNP, AVP   

2. Intervenciones AVP   

3. Flujo de vehículos  

4. Intervenciones AVP  

5. Visita y paso de personas 
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6. Altas y bajas de trabajadores 

III. Asesorar al Gerente en Cuestiones Policiales y Judiciales 

- Asesorará al Gerente  de la unidad en caso se produzca un acto originado por el 

personal o la operación, que amerite la intervención  policial, por las implicancias que 

pudiera tener en las actividades de la Unidad y por la imagen de la empresa. 

- Apoyará a la Gerencia de la unidad en los procesos judiciales  en los que esté incurso 

la Empresa, colaborando con el departamento legal de la Compañía(Cia)., tomando 

conocimiento de los actuados para brindar información oportuna. 

IV. Realizar Labores en Coordinación con Comunidades. 

- Por ser la labor de seguridad una actividad de amplio espectro, el Jefe de Seguridad 

Civil, tendrá conocimiento de la situación social de la zona donde se encuentra ubicada 

la Unidad, conociendo los anexos y localidades que lo rodean y con los cuales se 

mantiene relaciones, identificando sus organizaciones y representantes, por lo que 

laborará estrechamente con comunidades, considerando que ambos cumplen labores 

afines a los intereses de la empresa, compartiendo información respecto a 

organizaciones o líderes, que permita prevenir acciones contra la mina, y de 

producirse un hecho poder sindicar a los comprometidos. Mantendrá informado al 

Centro de Control de la relación actualizada de los cuadros dirigenciales.  

- Sin perjuicio de cumplir con las labores que delegue la Gerencia, de ser posible, 

acompañará al encargado de Comunidades en sus desplazamientos o en la 

organización de acciones sociales en las diferentes comunidades, creando vínculos 

amicales, reconociendo a los líderes comprometidos con la empresa y a los comuneros 

opuestos a nuestras actividades, información que proporcionará al Centro de Control. 
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V. Coordinar Acciones con SSMA(Salud, Seguridad y Medio Ambiente) 

- Colaborará con SSMA, en la observancia de las disposiciones  emanadas de Seguridad  

Industrial, velando por el cumplimiento del Reglamento interno de Seguridad e Higiene 

Minera, dando recomendaciones a la EVP (Empresa de Vigilancia Privada)  para cumplir 

y hacer cumplir  la política de medio ambiente que tiene establecida la Cía. 

- Ante cualquier accidente en superficie o en las vías de tránsito vehicular y /o peatonal, 

colaborará con las investigaciones y en la formulación de los informes por requerirse 

procedimientos con arreglo a los Códigos vigentes y para no generar implicancias futuras 

a la empresa por no adecuarse a las Leyes.               

- Coordinará con SSMA, para la preparación de las Brigadas Contra Incendios de 

Superficie, realizando simulacros con el fin de contar con personal preparado para estas 

emergencias. 

- Apoyará las labores de control que realice SSMA y el Hospital en el control de los 

comedores y  de los productos que emplean para su preparación, realizando el decomiso 

o incineración de estos elementos, en caso que se detecte víveres o productos cárnicos en 

condiciones no aptas para el consumo humano  

- Al detectar durante sus recorridos alguna condición de riesgo en la operación minera o 

que amenace el medio ambiente, comunicará mediante un reporte el hecho al 

departamento de SSMA, para que adopte las medidas más convenientes. 

VI. Mantendrá Cordiales Relaciones con las Autoridades. 

- Mantendrá una relación cordial con todas las Autoridades, Subprefecturas, Gobernaturas, 

Juez de Paz, Fiscalía, Alcaldes, Autoridades de Trabajo, Clero etc. propiciando vínculos 

amicales que permitan identificar las autoridades con la Cía.,  conociéndolas, a fin de que 

cuando se les requiera se pueda obtener un trato preferente.                  
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- Considerando que la PNP acantonada en las diferentes Unidades, son garantía de 

respuesta rápida y contundente ante cualquier irrupción de delincuentes, por contar con 

armamento de largo alcance y tener preparación especializada en lucha no convencional, 

el Jefe de Seguridad Civil, tendrá un trato preferente con sus miembros toda vez que estos 

son la base de  nuestro sistema de protección y seguridad. 

- Visitará   periódicamente las instalaciones de los locales asignados a la PNP   con   la   

finalidad   de   inspeccionar las condiciones   de   los ambientes, con el fin de atender 

cualquier arreglo, coordinando con el Departamento respectivo, Informando   a la 

gerencia de la unidad. 

- Será el encargado de gestionar la alimentación del personal PNP, el apoyo con útiles de 

aseo, útiles de oficina y combustible para que vehículo policial efectúe patrullaje móvil 

o preste apoyo ante cualquier eventualidad. En caso de que el personal policial no cuente 

con  vehículo y deba cumplir alguna comisión de carácter policial Urgente, consultará 

con la  Gerencia para que cumplan con su servicio, brindándoles el transporte, de acuerdo 

a la disponibilidad de móviles de la Empresa 

- Solicitará anteladamente los cupos en la movilidad de la Mina para los policías que 

viajen, de ida como al retorno, solicitándoles que efectúen labor de seguridad, en lo 

posible en cada uno de los buses, controlando que el chofer no se duerma, que no exceda 

la velocidad razonable y prudente, vigilando que no se consuma alcohol durante el 

trayecto, y que se cumpla con la prohibición de  llevar pasajeros parados  o  recogerlos 

en la ruta.; reportando a Seguridad Civil las novedades que se pudieran haber advertido 

- Para los relevos del personal PNP  por tiempo de permanencia, organizará el  movimiento 

correspondiente en coordinación con la Jefatura de Unidad de la PNP o con el Jefe de 

Destacamento o Comisario según corresponda, considerando que algunas Unidades el 

tiempo de permanencia del personal policial es corto realizará las gestiones ante el 
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Comando para que le indiquen el lugar del relevo y medios de transporte que serán 

empleados, informando a la Gerencia 

- Mantendrá nexos con la Comisaría de su Jurisdicción, relacionándose con el Comisario 

y su personal, contribuyendo con su labor. 

VII. Controlar  a la EVP 

- Verificar que la EVP cumpla con las Directivas de la SUCAMEC  que regulan esta 

actividad, en lo referente a la instrucción, capacitación y reentrenamiento del personal de 

Supervisores y Agentes; presentación de Informes Trimestrales, (31MAR, 30JUN, 

30SET y 31DIC) donde deben figurar las pólizas de seguro de vida de sus Supervisores  

y  Agentes; prácticas de tiro trimestral, carnéts de Identidad y licencias de arma vigentes. 

A los Agentes de reciente incorporación solicitará copia de su Licencia de Arma de fuego 

- Recepción del el Tareaje diario del  personal de la EVP, donde deben constar las horas 

trabajadas, días libres y otros de acuerdo a formato 

- Recepcionar el último día de cada mes la información de Servicios Prestados por la AVP 

de acuerdo a formato. 

- Recepcionar por notes en el reporte diario el Rol de Servicios de la AVP 

- Inopinadamente verificar el buen aseo y presentación personal, uniforme y calzado, 

operatividad del armamento y equipo, formulando las observaciones del caso, dando 

cuenta en el reporte diario. 

- Solicitar al Supervisor de la EVP cada lunes la entrega del Programa de Instrucción 

Semanal para los agentes, vigilando su cumplimiento. 

- Se reunirá con el Supervisor y agentes de la EVP, una vez por semana con el fin de tratar 

las novedades que puedan haber ocurrido, acogiendo las sugerencias de los asistentes con 

el fin de mejorar las condiciones del servicio. 
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- Realizar rondas inopinadas de día y de noche, dirigiéndose a los puestos de servicio, con 

la finalidad de comprobar que las labores de los vigilantes se cumplan sin novedad y de 

acuerdo a las disposiciones, registrando su firma  en el cuaderno del vigilante 

VIII. Autorizar el Ingreso de Personas  y vehículos  

- Tomar conocimiento a través del Supervisor o Agente de la Garita Principal, de la 

presencia de visitas, comunicando la novedad al Gerente, solicitando su autorización para 

el ingreso de las personas y las móviles, luego de lo cual dará la indicación. 

- Al conocer sobre la llegada de visitas comunicará al Supervisor y Agente de Garita 

Principal para que se brinden las facilidades, al presentarse las visitas el Supervisor dará 

cuenta al Jefe de Seguridad. 

- Estar informado de la entrada y salida de personas, vehículos, maquinarias o animales, 

sea por motivo de la operación, de visita o tránsito. 

- Atender personalmente el ingreso de los Funcionarios de Nivel de la empresa, aplicando 

el procedimiento correspondiente. 

- El trato a los comuneros será cortés, evitando rozamientos que puedan afectar  la buena 

imagen de la Cía.. De presentarse un mal comportamiento de un comunero, por 

intermedio del Área de Comunidades se hará conocer a su dirigencia del hecho. 

- Instruir al personal de la AVP respecto a extraños que proceden de otros lugares y que 

solos o acompañados de comuneros solicitan pasar como simples visitantes. Su presencia 

pondrá alerta a todo el sistema de seguridad. No se puede descartar que son elementos 

que viven al margen de la Ley. 

IX. Efectuar  la Afiliación de  los Trabajadores 

- Será el encargado de realizar el registro del personal en la empresa, entrevistándolos con 

la finalidad que llenen la HOJA DE AFILIACION, luego de lo cual tomará sus huellas 

digitales y fotografía.  
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- En lo referente al personal de las Empresas Especializadas procederá en idéntica forma 

y antes de que los postulantes inicien su recorrido, solicitará a la Oficina de Identificación 

y Registro la verificación de la información. 

- Exigirá que las Empresas Especializadas, remitan diariamente sus altas y bajas con el fin 

de mantener la relación actualizada del personal, anotando los motivos de las bajas. 

- Comprobará que los postulantes de la empresa o de empresas especializadas, cumplan 

con  el procedimiento de ingreso   llenando la HOJA DE AFILIACION 

- Las afiliaciones solo se efectuarán previa recepción de los certificados originales de   

Antecedentes Judiciales, Policiales y Certificado domiciliario. 

- La  afiliación alcanzará al personal de la AVP, no podrá incorporarse y por tanto no podrá 

hacer su inducción si  no ha cumplido con el procedimiento 

- El Jefe de Seguridad Civil recepciona la documentación de los postulantes, verifica  su 

conformidad, orientando para que  se llene la Hoja de Afiliación con puño y letra del 

postulante, luego lo registra en su cuaderno y remite a la Oficina de Identificación y 

Registro la documentación completa  en original y copia para la formulación de los 

fotochecks, enviando asimismo un notes con el número de pedido y fecha, debiendo a 

partir  de ese momento para cualquier  trámite referir el número de pedido con historial. 

Los documentos originales serán devueltos conjuntamente con los fotochecks,  

- La afiliación de comuneros  tiene un tratamiento especial, ingresan provisionalmente con  

la sola presentación de su DNI y constancia expedida por el Teniente Gobernador, con 

cargo a la regularización de sus Antecedentes Policiales, Antecedentes Judiciales y 

Certificado Domiciliario, para lo cual después de 45 días por notes se solicitará la 

regularización al área de relaciones comunitarias. 

- La afiliación de Empleados de Cía es automática por cuanto son captados por la Cía en 

Lima, previa presentación de sus documentos. 
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- La transferencia de trabajadores motiva la nueva formulación de su hoja de Afiliación 

para la expedición de nuevo fotocheck  previa devolución del antiguo, no requiere la 

presentación de nuevos certificados. 

- La pérdida de fotocheck, motiva la presentación de la copia de la denuncia de la pérdida, 

debiendo canalizarse el pedido por RRHH. 

- Todo trabajador que es retirado de la empresa, al término de su recorrido debe devolver 

el fotocheck como condición para la devolución de sus documentos originales (queda 

fotocopia en archivo) y liquidación por la Empresa Especializada.   

X. Apreciaciones Permanentes 

- Efectuará permanentemente recorridos de reconocimiento por las diferentes áreas de la 

instalación, para detectar cualquier punto (Instalación, Maquinaria, operaciones etc.)  

vulnerable, evacuando el documento a la Gerencia con las recomendaciones y 

coordinando con los responsables de los departamentos respectivos, adoptando las 

medidas más convenientes para minimizar los riesgos que puedan afectar a la Unidad. 

- Será el responsable de que el Subgerente, funcionarios y demás elementos involucrados 

conozcan el Plan de Defensa y Seguridad, debiendo ponerlo en práctica en fechas 

inopinadas para apreciar en el ejercicio, si sus normas se pueden ejecutar en el terreno o 

deben ser variadas. 

- Revisará y actualizará en forma permanente el Plan de Defensa y Seguridad de la Unidad, 

en consideración a la reubicación de las áreas, número de efectivos policiales, 

condiciones climatológicas, riesgos, etc., dando cuenta a la Jefatura Corporativa de 

Seguridad. 
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XI .Coordinar la Seguridad de los Funcionarios de nivel 

- Al tener conocimiento  de la llegada de miembros del Directorio, Gerente General, o 

Gerentes, coordinará con la Subgerencia  con el fin de poner en ejecución, las siguientes 

acciones: 

1. Solicitará al personal policial se realice patrullaje móvil por la zona donde arribarán 

las visitas, con el fin de prevenir cualquier acción delincuencial, dicho patrullaje se 

realizará antes de su llegada y antes de su retorno. Para el efecto asegurará se guarde 

la reserva del caso. 

2. Situará el vehículo policial en una zona estratégica de la vía de acceso con el fin de 

prestar auxilio rápido.  

3. De no contar la PNP con una Unidad móvil operativa se solicitará a la Gerencia el 

apoyo con un vehículo para el desplazamiento de los efectivos de la PNP. 

4. Se instalará personal PNP en la Garita de ingreso, donde también se encontrará el 

Jefe de Seguridad. Al llegar el convoy procederá de acuerdo a lo normado en la 

Directiva. 

5. Cuando se presenten Directores o el Gerente General, se solicitará servicio policial 

durante las 24 horas, en las proximidades del lugar donde se ubique el alojamiento 

de los funcionarios hasta el momento de su retorno. 

XII. Reporte Diario 

- A primera hora pasará por notes al Centro de Control de la Gerencia Corporativa de 

Seguridad Civil el Reporte diario con las novedades presentadas en las últimas 24 

horas. 

- Está obligado a comunicar de inmediato cualquier emergencia que se presente. 
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XIII. Investigaciones e Informes 

- Formulará Informe ante cualquier hecho anormal que se suscite, dando cuenta a la 

Subgerencia, así mismo a pedido de esta, realizará las investigaciones sobre situaciones 

ocurridas, con el fin de esclarecer los hechos, dar con los autores y establecer 

responsabilidades con arreglo a las leyes vigentes y a las normas Internas de la Empresa. 

- De cometerse algún delito flagrante en el interior del campamento y en donde la 

intervención de la PNP es de oficio y no a solicitud de parte, coordinará con la 

Subgerencia para la formulación de la denuncia respectiva como representante de la 

Cía. o acompañará a quien haya sido nombrado para tal efecto, ante las autoridades 

Policiales y Judiciales. 

- En caso de accidentes de tránsito dentro o fuera de la Unidad, donde estén involucrados 

vehículos de la Compañía o Empresa, sin perjuicio de las acciones que puedan realizar 

la Cía. o EE. con respecto a sus seguros, el Jefe de Seguridad Civil acudirá 

necesariamente al lugar del accidente y se conducirá de la siguiente manera:  

1.   Producido el accidente en el interior de la unidad, si la salud del conductor lo 

permite, solicitará que el médico le practique la prueba del alcoholímetro y un 

examen clínico ectoscópico (pruebas de equilibrio, cruce de brazos con los ojos 

vendados etc.), con la finalidad de contar con una prueba referencial de su estado de 

conciencia, solicitando el resultado por escrito. En caso que el accidente se haya 

producido fuera de la Unidad a una distancia mayor, solicitará sea acompañado por 

un enfermero para que efectúe la prueba del alcoholímetro. 

2.  El Jefe de Seguridad Civil se dirigirá al lugar del accidente portando un teléfono 

satelital en posición asegurando esté en sintonía para recibir o hacer llamadas, en el 

campo lo utilizará para obtener las coordenadas del lugar donde ocurrió el accidente. 

En el lugar del siniestro tomará fotografías del vehículo en sus cuatro lados y de la 
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vía en diferentes perspectivas y de la frenada tomando las mejores referencias. 

Levantará información inicial completando el formato Check que permita con la 

autoridad policial dar una apreciación preliminar de lo acontecido,  

3.  El Jefe de Seguridad Civil solicitará a la PNP que en un hospital del Estado, se 

practique el dosaje etílico del conductor o conductores implicados en el accidente de 

tránsito, así mismo solicitará a la PNP se practique la prueba ectoscópica (visibles 

síntomas de ebriedad o visible ecuanimidad) consignándola en el parte, recabando 

copia, informando de inmediato al Centro de Control el resultado que quedó 

registrado. 

4.   En toda circunstancia asegurará que el personal médico y personal técnico de salud 

u otros que intervengan, brinden prioridad al auxilio y evacuación inmediata del 

herido o heridos, a continuación coordinará el traslado de los vehículos o la 

seguridad de los mismos. 

5.  El Jefe de Seguridad Civil es responsable de recabar el resultado del dosaje etílico y 

comunicar al Centro de Control de Seg. Corporativa, así mismo de hacer el 

seguimiento de las manifestaciones hasta recabar la copia del documento policial. 

7. Su participación concluirá cuando haya recabado copia del atestado evacuado por la 

PNP, esta obligación es indelegable 

XIV. Revisión Permanente de los Procedimientos. 

- Evaluará permanentemente los procedimientos establecidos, presentando sugerencias a 

la Gerencia Corporativa de Seguridad para modificar sus contenidos y optimizarlos. 

- Remitirá a la Gerencia Corporativa de Seguridad las sugerencias que recepcione de los 

diferentes Departamentos y Áreas de la Unidad con la finalidad de mejorar los 

procedimientos. 
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XV. Programación de Operativos de Registro  

- Previa autorización de la Gerencia de Operaciones de su Unidad, en coordinación con 

el departamento de SSMA y EVP realizará en forma inopinada operativos de búsqueda 

en el personal que se retira de las bocaminas luego de su jornada de trabajo, para 

descartar la posibilidad de sustracción de explosivos, accesorios de voladura, 

herramientas u otro bien de la empresa, realizando el registro en forma selectiva y por 

grupos. De detectarse a algún trabajador en posesión de alguna especie de la empresa 

se procederá con el acta respectiva dando cuenta de inmediato de dicha novedad. 

- Con Autorización de la Gerencia ejecutará operativos inopinados de búsqueda en las 

viviendas del personal de empleados y obreros con el fin de ubicar bienes de la empresa 

o productos prohibidos en el campamento, identificando a los autores de la infracción 

y dando cuenta a los canales respectivos, para el efecto se considerará la sorpresa como 

un factor importante para obtener resultados.   

- Los procedimientos expuestos están en concordancia con las normas legales vigentes, 

por lo cual el departamento de Seguridad Civil en caso necesario solicitará el apoyo 

policial para realizar las operaciones dispuestas en salvaguarda de la seguridad y la 

salud de sus trabajadores. 

- Con autorización de la Gerencia efectuará registros en los buses que trasladan personal 

que salen de días libres. 

- En las salidas de días libres  los pasajeros, en la bodega del bus depositan sus maletines 

u otros sin identificación, lo que no permite ubicar a las personas que depositaron 

objetos sustraídos de  la Unidad, esto con la indiferencia de los choferes o con su 

complacencia,  lo que podría hacer suponer complicidad, por lo que se  adoptará el 

siguiente procedimiento: 
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1. Todo equipaje que sea depositado en bodega debe ser identificado con plumón   o 

con tiza. 

2. El chofer custodiará su bodega (o quien designe) en todo el tiempo que dure el 

embarque, siendo el único responsable de advertirse la contravención a esta 

disposición. 

3. Seguridad Civil notificará a los choferes antes del embarque, asimismo tomará las   

medidas   necesarias   para el cumplimiento de la presente disposición. 

4. El registro previo al equipaje se realizará de acuerdo a procedimientos establecidos, 

a cargo de la EVP supervisada por Seguridad Civil. 

XVI. Registro Actualizado de los Trabajadores 

- Contará con una relación de los empleados y obreros los que deben haber llenado su 

Hoja de Afiliación, la que será permanentemente actualizada con la información de 

altas y bajas.     

- Solicitará a las empresas especializadas  las altas y bajas 

XVII. Operación, Mantenimiento y Relevo de la Móvil 

- La unidad asignada para el servicio se considera vehículo de emergencia, cumplirá la 

rutina diaria y las emergencias inopinadas, por tanto debe tenerse mucho cuidado en su 

mantenimiento permanente y prolijo. 

- La Bitácora es de uso obligatorio, cada conductor registrará la comisión efectuada. 

- El cambio de neumáticos se efectuará cada 15,000 km., por lo que a los 12,000 realizará 

el requerimiento (aprox.45 días de anticipación). 

- En el reporte diario dará cuenta de su operatividad al Centro de Control, indicando 

kilometraje, asimismo anotará el kilometraje y fecha del último cambio de llantas.  

- El relevo de puesto de Seguridad. Civil incluirá el vehículo, debiendo consignarse 

herramientas, estado mecánico, estado de la carrocería y otros. 
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- Cuando por necesidad del servicio tenga que conducir la móvil lo hará con absoluto 

cuidado, a velocidad prudente, evitando conversar con los pasajeros a fin de evitar 

distracciones que puedan llevar a accidentes. 

XVIII. Embarque y Salida de la Producción 

- Controlará   que   la   EVP    realice   la   verificación   de   la cantidad de despacho de 

concentrado, que se efectúe con los precintos y que  el   vehículo   esté premunido de 

su cadena  y tóldo, para el efecto llevará el cuaderno de control e informará en el 

reporte 

XIX. Patrulla 

- Coordinará  la   ejecución   de   las Patrullas con el Centro de Control, presentando un 

informe de los lugares recorridos al término de la misión 

XX. Escoltas 

- Cada vez que tenga que salir escoltando a funcionarios de la Empresa con otro 

vehículo, designará un buen chofer para su movilidad, y antes de la salida 

previamente coordinará con el chofer de la camioneta de los funcionarios para 

acordar velocidades, rutas, paradas y otros, solicitándole que por seguridad  mediante 

su espejo retrovisor se mantenga  a una distancia prudencial , evitando perderlo de 

vista 

- Para la protección  de los funcionarios  estará premunido de se arma particular y 

munición de reserva 

- Debe dominar su arma de fuego, por lo que solicitará al CC. sea programado para 

las prácticas correspondientes  
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XXII. Relevo 

- Formulará un Informe de Relevo que remitirá  al entrante con copia  al CC y al 

GCSC, de acuerdo a formato, donde el titular consignará todos los aspectos 

consignados y que son de obligatorio cumplimiento. 

- Al retorno el descansero entregará el puesto con Informe al titular, copiando al CC 

y al GCSC, haciendo referencia al informe anterior, indicando lo cumplido y lo 

pendiente, ASIMISMO, el titular remitirá un notes al CC dando la conformidad al 

informe presentado por el descansero. 

XXIII Cumplimiento de las normas de Seguridad  

- Velará por que se cumplan los procedimientos establecidos  para las diferentes 

Garitas de Control 

- Asegurará que el personal a sus órdenes coadyuve a la obtención de los 

OBJETIVOS Y METAS ISO 14001, cumpliendo y haciendo cumplir la política de 

seguridad de la Empresa en la parte que le respecta.   

- Cumplirá y hará cumplir las normas de SSMA, Estándar   de   Manejo   Seguro y 

otros relacionado con sus funciones. 

XXIII. Suspensión de Comunicaciones   

- En caso de tormentas eléctricas en la zona, el Jefe de Seguridad Civil, dispondrá la 

suspensión inmediata del empleo de los equipos de radio indicará que se desconecte 

los equipos con el fin de evitar riesgos por descargas eléctricas. 

- Terminada la tormenta eléctrica el jefe de Seguridad evaluando la condiciones 

climatológicas indicará el restablecimiento de las comunicaciones radiales 

 

PROCESO N° 2 

 Empresa: CÍA. Minera ARES SAC Gerencia de Seguridad Civil 

 Unidad Operativa: ARES 
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 Área: Vvigilancia Privada 

 Puesto: Ronda 

 Revisado: 1 de enero de 2015 

 Personal: Agente  

 Equipo de  seguridad 

- Armamento y munición 

- Casco tipo jockey 

- Chaleco antibalas 

- Correaje de  cuero 

- Vara de goma 

- Borseguíes de cuero punta de acero. 

- Botas de jebe con punta de acero 

- Uniforme reglamentario. 

- Poncho de agua 

- Guantes de cuero. 

 

Materiales 

- Silbato / porta silbato. 

- Radio handie talkie 

- Linterna 

- Cuadernos de control para ronda 

- Libreta de apuntes. 

- Reloj. 

- Formato RIS 

- Manual de Procedimientos 

Funciones 

I. Efectuar recorridos por las instalaciones. 

II. Controlar las salidas de los trabajadores de la bocamina. 

III. Controlar el ingreso y salida de los vehículos que transportan trabajadores de días 

libres. 

IV. Control la descarga de mercancías de los vehículos que transportan víveres. 

V. Control de permanencia de comuneros. 

VI. Apoyar la intervención de los Agentes de las garitas. 

VII. Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad. 
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Procedimientos 

I. Efectuar recorridos por las instalaciones durante la noche 

- Coordinar con Seguridad Civil para determinar su recorrido por los diferentes puestos de 

vigilancia y otros puntos que a su consideración requiera especial atención por 

considerarlos vulnerables. 

- Sus desplazamientos a pié o en móvil serán inopinados durante la noche, debiendo firmar 

las libretas de los vigilantes de las Garitas visitadas, asimismo el Vigilante firmará el 

Cuaderno de Control de Ronda. 

- Dar especial importancia a sus desplazamientos en los horarios nocturnos con el fin de 

descartar  irrupciones de extraños a las instalaciones 

II. Controlar las Salidas de los Trabajadores de Bocamina y Chimeneas 

- Se dirigirá a la bocamina momentos previos a la salida de trabajadores para efectuar un 

registro selectivo en sus prendas o equipos que porten, en pequeños grupos, sin que exista 

programación para este procedimiento pudiendo hacerlo en la fecha que considere 

conveniente. Ante cualquier novedad dará cuenta de inmediato a Seguridad Civil. 

- El vigilante  de ronda se trasladará cuando lo considera conveniente a las diferentes zonas 

donde se encuentran ubicadas las chimeneas de ventilación previniendo la presencia de 

personas extrañas a la empresa que puedan originar condiciones de riesgo para su 

integridad física, detectando cualquier salida inusual y desautorizada de trabajadores por 

los puntos indicados. 

- Revisar y asegurar la entrega de lámparas por parte de la casa de lámparas a los 

trabajadores que ingresan. 

III. Ingreso y Salida de Vehículos de Personal de días Libres 

- Apoyar el control que efectúe el Agente de la Garita Principal durante la salida e ingreso 

de los buses que transportan  trabajadores de días libres con el  fin de prevenir la salida 

de bienes de la empresa sin la respectiva guía y evitar el ingreso al campamento de 

productos prohibidos 

IV. Descarga de Vehículos con Víveres. 

- Tener a su cargo la verificación de la descarga del vehículo de transporte que arribe a la 

Unidad con víveres para los comedores con el fin de descartar el ingreso de productos 

prohibidos, la verificación implica asegurar la presencia del Departamento Médico en 

caso se trate de productos cárnicos. 

V. Restringir la Permanencia de Comuneros a partir de las 17.00 horas. 
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- Al efectuar sus rondas  por las diferentes áreas de las instalaciones de la Unidad, 

verificará que los comuneros de visita de las zonas aledañas hayan abandonado el 

campamento, considerando que para su ingreso se les brinda una tolerancia de tiempo 

hasta las 17.00 hs., en consideración a la distancia  a  sus poblados ya que de permanecer 

en la instalación existe el riesgo  que por desconocer las normas de seguridad vigentes 

puedan ocasionar  incidentes que podrían afectar su seguridad  y la operación de mina 

VI. Apoyar  la Intervención de los agentes de las Garitas 

- Solicitar información del tipo de novedad que se ha suscitado con el fin de concurrir 

con apoyo al lugar del incidente. 

- Evaluar la situación presentada debiendo comunicar a Seguridad civil y al Supervisor 

si el hecho amerita su presencia pudiendo movilizar al personal disponible en caso 

necesario. 

- Durante su desplazamiento , intervenir a toda persona sospechosa indagando sobre su 

situación y reportando al Supervisor 

- En caso que detecte la presencia de comuneros tendrá un trato cordial con ellos 

indagando sobre el motivo de su presencia, identificándolos y orientándolos para que 

se dirijan a la oficina de Comunidades. 

- Conocer la ubicación de los hidrantes y extintores con el fin de brindar auxilio en caso 

de emergencia. 

VII. Cumplimiento de las Normas de Seguridad 

- Cumplir con los procedimientos establecidos y ante cualquier duda consultará con 

Seguridad Civil. 

- Se circunscribirá a las normas de SSMA, Estándar de Manejo Seguro, Manual de 

Procedimientos, en el cumplimiento de sus funciones. 

- Alertar e intervendrá cuando se produzcan hechos de gravedad que comprometan la 

salud, integridad física de los trabajadores e instalaciones. 

- De constatar actos que atenten contra la integridad física de los funcionarios, 

trabajadores y otros, sin perjuicio de intervenir, de inmediato comunicará a la Gerencia 

de Operaciones y a Seguridad Civil, procediendo a formular obligatoriamente el reporte 

del incidente. 

- Es un activo informante, por lo que ante cualquier incidente que comprometa la SSMA, 

formulará el reporte correspondiente   
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PROCESO N° 3 

 Empresa: cía. Minera ARES SAC gerencia de seguridad civil 

 Unidad operativa: ARES 

 Área: Vigilancia Privada 

 Puesto: pv-2   playa  1 

 Revisado: 1 de enero de 2015 

 Personal: Agente  

 Equipo de  seguridad 

- Armamento y munición 

- Chaleco antibalas 

- Vara de goma  

- Uniforme 

- Borseguíes  punta de acero 

- Casco 

- Chaleco con cinta reflectiva 

- Silbato con porta silbato 

- Correaje 

- Radio handie talkie. 

- Botas de jebe con punta de acero 

- Poncho de agua. 

- Linterna 

- Guantes de cuero 

Materiales 

- Libreta de Control 

- Linterna 

- Cuadernos de Control para (visitas, vehículos, personal, relevo y consignas) 

- Libreta de apuntes 

- Reloj. 

- Tablero de reportes 

- Manual de Procedimientos 

- Formato RIS 

Funciones 

- Seguridad de la antena parabólica y los módulos de televisión. 

- Control del ingreso y salida a zona reservada de personas y vehículos. 
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- Control y vigilancia de la zona donde se encuentran ubicadas las Gerencias de 

Seguridad Civil, Comunidades y Oficinas de RRHH. 

- Ubicación de funcionarios y trabajadores solicitados por la Subgerencia de 

Operaciones. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad vigentes en la Unidad. 

Procedimientos 

I. Seguridad de la Antena Parabólica y los Módulos de Televisión  

- En   horas   del día   y   de la noche realizará rondas en    la zona donde se encuentra 

instalada la antena parabólica  para prevenir la sustracción de los equipos de emisión o 

cualquier otro acto contra sus instalaciones. 

- En   casos   de   tormentas eléctricas procederá de inmediato al corte de la señal de los 

módulos para evitar que sufran daños. 

- En caso   de   apagado automático de los módulos, el Agente repondrá el servicio una 

vez repuesto el fluido eléctrico. 

II. Control de Ingreso y Salida de Personal y Vehículos  

- En horario diurno: 

1.Controlar   que   las   personas que se dirigen hacia zona reservada porten su fotocheck, 

en caso de detectar personas que hayan burlado el control de la Garita Principal se 

dispondrá su salida al exterior, no sin antes identificarlos, reportar al Supervisor, 

comunicar al Centro de Control y ponerlos a disposición de la Comisaría 

2. Coordinar   con   el   vigilante   de zona reservada el desplazamiento de los peatones 

hacia las zonas restringidas. 

3. Estar a cargo   del control del   estacionamiento de los vehículos de la Playa 1, 

coordinando con el Almacén o Planta según sea el caso, para el desplazamiento de la 

móvil. 

4. Conjuntamente   con   el   personal de almacén hará el control de apertura de precintos 

de los camiones cisternas que transportan combustible. 

5. Durante   el día mantendrá los portones de su área abiertos para no dificultar las 

operaciones de la mina, verificando que los pasajeros tengan su cinturón de seguridad 

puesto, haciendo uso del silbato para detener a las móviles en caso de infracción. 

6. Obviar   el    control    de   las móviles que ya fueron verificadas en la Garita Principal, 

previa coordinación por radio, dando las facilidades. 

7. Impedir   que   a   la   zona   reservada ingresen vehículos particulares que se 

encuentran en tránsito hacía otros poblados 
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8. Orientar     a    los    visitantes    que   se dirijan a la zona reservada sobre la ubicación 

de las oficinas, Hospital, locutorios telefónicos, etc. 

 9. Verificará el cumplimiento del uso obligatorio del EPP por los conductores que se 

dirigen a la zona industrial. 

10. En caso que un vehículo que transporta explosivos permanezca en la Playa de 

Estacionamiento a la espera de la atención del Almacén, asegurará: 

a. Que permanezca permanentemente custodiado por los 2 PNP, (inclusive de noche) 

hasta el momento en que físicamente entreguen la carga al Polvorín. 

b. El    incumplimiento   del      procedimiento   derivará en un inmediato Reporte de 

Incidente 

- En horario nocturno. 

1. Mantener los portones cerrados. 

2. Controlar   el ingreso  y  salida de vehículos a la zona reservada, verificando   que se 

cumpla con el Estándar de Manejo Seguro. 

3.En   el   caso   de vehículos que ya fueron controlados en la garita principal no repetirá 

el control, dando las facilidades para su desplazamiento 

III. Control y Vigilancia Gerencias de Seguridad Civil, Comunidades y Oficinas de la 

Gerencia de Recursos Humanos  

- Efectuará rondas constantes e inopinadas por las áreas donde se encuentran instaladas 

las Gerencias. 

- En   horas   no   laborables, especialmente por las noches,   tomará   especial   cuidado 

en verificar las cerraduras de las puertas de las oficinas tanto por su frontis como por la 

parte posterior. 

- Intervendrá a   toda   persona   que   ubique deambulando por las inmediaciones de las 

oficinas, indagando sobre su situación y reportando el hecho. 

- Conocerá la ubicación de los extintores y de los hidrantes para ser empleados en caso 

de emergencia. 

IV. Localización de funcionarios. 

- Colaborará con la Gerencia    de    Operaciones con la finalidad de ubicar o localizar a 

los funcionarios o trabajadores solicitados. 

- Coordinará   con   el   Agente   de zona   reservada   para   la ubicación de personas. 

V. Cumplimiento de las Normas de Seguridad 

-  Aplicar los procedimientos establecidos para ese puesto y ante cualquier duda efectuará 

las consultas con Seguridad Civil. 



146 
 

- Cumplir y hacer cumplir las normas de SSMA, Estándar de Manejo Seguro y otros en 

el cumplimiento de sus funciones. 

- Es un   activo   informante, por   lo   que   ante cualquier  incidente que comprometa la 

SSMA, formulará el reporte correspondiente, sin perjuicio de dar cuenta inmediata al 

Jefe de Seguridad   

 

 

PROCESO N° 4 

 Empresa: CÍA. Minera ARES SAC Gerencia de Seguridad Civil 

 Unidad Operativa: ARES 

 Área: Vigilancia Privada 

 Puesto: PV-3  polvorin (dinamita) 

 Revisado: 1 de enero de 2015 

 Personal: Agente  

 Equipo de  Seguridad 

- Escopeta y munición 

- Chaleco antibalas 

- Vara de goma  

- Uniforme 

- Borseguíes  punta de acero 

- Casco  

- Lentes protectores 

- Cilindro con agua 

- Cilindro con arena 

- Silbato y porta silbato 

- Correaje 

- Radio handie talkie. 

- Botas de jebe con punta de acero 

- Poncho de agua. 

- Linterna 

- Extintor  

- Sistema de alarma 

Materiales 

- Libreta de Control 
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- Cuadernos de control(visitas, vehículos, personal, relevo y consignas) 

- Libreta de apuntes. 

- Reloj. 

- Tablilla de reportes 

- Registro de recepción, almacenaje y entrega 

- Mesa y silla 

- Formato RIS 

Funciones 

- Vigilancia del polvorín de explosivos 

- Control de Ingreso y salida de explosivos 

- Registro y control de acceso al polvorín 

- Control de seguridad de la alarma 

- Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad 

Procedimientos 

I. Vigilancia  Polvorin  de Dinamita   

- Brindar seguridad a las instalaciones del polvorín, realizando rondas inopinadas en

 el área de su responsabilidad, observará los cerros, reportando al personal que evada  

la Garita de Control.(salida o ingreso) 

- Inspeccionar   permanentemente   los   alrededores  con el fin de descartar la presencia 

de productos inflamables que puedan poner en riesgo la instalación, dando cuenta de 

cualquier novedad al Supervisor. 

- Impedir el   acceso   al polvorín de vehículos y personas no autorizadas, conocerá la 

ubicación de los extintores e hidrantes. 

- Verificar al momento de su relevo el buen estado   de las cerraduras y candados de la 

puerta de ingreso al polvorín, “pluma” de seguridad y letrero de advertencia. 

- El Polvorín es exclusivo para almacenar dinamita, por seguridad por ningún motivo 

permitir el  almacenamiento de accesorios de explosivos 

- Por   ningún    motivo   los   Agentes   permitirán o   realizarán el prendido de fogatas,

 cigarrillos y otros en el área del polvorín. 

- Apoyará con su radio de compañía en la ubicación de  jefes y técnicos de servicio 

(aprovechando su ubicación)  

II. Control de Ingreso y Salida  

- Ingreso de explosivos al polvorín. 
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1. Verificar   que   el chofer  de   la móvil, ayudantes, obreros  y todo el personal 

involucrado en la descarga del vehículo cuente obligatoriamente con su EPP 

(Equipo de Protección Personal) 

2. Solicitar   la  guía de remisión del material, los documentos del vehículo y los  datos 

del conductor 

3. Anotará los nombres  del   personal  de  almacén  interviniente   solicitando sus 

licencias de manipuladores otorgados por la SUCAMEC, verificando su fecha de 

vencimiento, de no contar con el mismo el personal será inmediatamente retirado 

del área, con reporte al Supervisor 

4. Exigirá la presencia  de los 2 policías de custodia 

5. Los vehículos que descarguen en el polvorín deberán encontrarse con el motor 

apagado. 

6. Con el personal de almacén se abre la puerta del polvorín para   el ingreso   de la 

dinamita verificando la cantidad a depositarse, el lugar, la disposición de producto, 

vigilando en todo momento que el personal involucrado emplee su EPP. 

7. Anotará   en   el   libro respectivo   el ingreso de la dinamita debiendo firmar el 

encargado del Almacén General, Custodia Policial, Agente de Servicio, N° de vale, 

cantidad, tipo y N° de vehículo. 

8. Culminado   el   almacenaje   activará   la alarma y a continuación cerrará las puertas 

del polvorín reportando al Supervisor las novedades. 

- Salida de Explosivos. 

1. Solicitar   la guía que autoriza la salida de explosivos   tomando   nota de la cantidad 

y tipo de dinamita, asimismo verificará la licencia interna del conductor. 

2. Solicitar al personal   del almacén e interesados que presenten su respectivo   carnet 

de manipuladores otorgado por la SUCAMEC, verificando su vigencia. 

3. Exigir que todo   el personal comprometido cuente con su EPP verificando que no 

porten ningún elemento que origine chispas, calor o fuego (fósforos, encendedores, 

llaveros y otros ) 

4. De ser utilizado un vehículo   para  el traslado de la dinamita constatará  que cuente 

con sus implementos de seguridad: Extintor, Triángulos de seguridad, circulina, 4 

banderines rojos de 40 x30 cm., el vehículo debe poseer en cada una de las barandas 

laterales, dos carteles con las señales de “Explosivos” 

5. La móvil debe contar con piso y baranda de madera. 

6. No se permitirá dentro del vehículo ningún producto extraño al explosivo. 
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7. Los vehículos que descarguen en el polvorín    deberán encontrarse con el motor 

apagado. 

8. Por seguridad está prohibido  que los explosivos se golpeen o  lancen 

9. Las    labores    de    ingreso    y    de    salida    de    explosivos    se realizarán 

obligatoriamente de día utilizando la luz natural. 

10. La dinamita será transportada separadamente de los accesorios.  

11. Anotar   en   el   libro respectivo la salida de la dinamita debiendo firmar el 

 encargado del Almacén General, Administrador de la Empresa Especializada, 

Agente de Servicio, N° de vale, cantidad, tipo y N° de vehículo. 

III. Registro y Control  de Personas   

- Se indagará sobre el motivo de su presencia reportando al Supervisor. 

- De   estar  autorizado su ingreso  deberá contar con su EPP y fotocheck 

- Deberá efectuarse un registro en las pertenencias, prendas y equipo que porte la visita 

con el fin de detectar el ingreso de cualquier producto que produzca calor, chispas o 

fuego. 

- Por ningún motivo  ingresarán a las áreas del polvorín personas con visibles síntomas de 

embriaguez ,drogas , inecuanimidad o que aparenten signos de mal estado de salud física 

o mental  

IV. Control y Seguridad de Alarma. 

- Solicitar al encargado del almacén o a su relevo la clave del sistema electrónico de

 la alarma. 

- Al terminar las labores de ingreso o salida de dinamita inmediatamente activará la 

alarma cerrando posteriormente las puertas de ingreso, siendo responsable que 

permanezca activada mientras no haya ingreso y salida. 

- Por ningún motivo informará la clave del sistema a personas ajenas al área de seguridad. 

V. Cumplimiento de las Normas de Seguridad  

- Aplicará     los    procedimientos   establecidos   para ese puesto y ante cualquier duda, 

consultar con Seguridad Civil. 

- Cumplir  y   hacer   cumplir  las normas  de  SSMA, Estándar de Manejo Seguro y otros 

en el cumplimiento de sus funciones 

- Es un activo informante, por    lo   que    ante   cualquier incidente que comprometa la 

SSMA, formulará el reporte correspondiente, sin perjuicio de dar cuenta a su Supervisor 

y al Jefe de Seguridad Civil. 
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PROCESO N° 5 

 Empresa: CÍA. Minera ARES SAC Gerencia de Seguridad Civil 

 Unidad Operativa: ARES 

 Área: Vigilancia Privada 

 Puesto: PV-4   Garita Salida  

 Revisado: 1 de enero de 2015 

 Personal: Agente  

 Equipo de  seguridad 

- Armamento y munición 

- Chaleco antibalas 

- Vara de goma  

- Uniforme 

- Borseguíes  punta de acero 

- Casco 

- Chaleco reflectivo 

- Silbato y porta silbato 

- Correaje 

- Radio handie talkie. 

- Botas de jebe con punta de acero 

- Poncho de agua. 

- Linterna 

- Guantes de cuero 

- Lentes  protectores 

Materiales 

- Libreta de Control 

- Cuadernos de control(visitas, vehículos, personal, relevo y consignas) 

- Libreta de apuntes. 

- Reloj. 

- Libro de control de concentrado 

- Formato  de compromiso de visitas 

- Sellos (Ingreso - Salida) 

- Tampón 

- Tablilla de reportes 

- Perchero porta  cascos para visitas 
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- Fotochecks 

- Formato RIS 

Funciones 

- Seguridad  de  personas y bienes de la Unidad  

- Control del ingreso y salida de personas. 

- Control del ingreso y salida de vehículos. 

- Control de ingreso y salida de materiales, caudales, ambulancia y otros. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad. 

Procedimientos 

I. Seguridad de  Instalaciones y Personas   

- El Agente estará atento para evitar que personas desconocidas ingresen y atenten contra 

la seguridad de las personas y de las instalaciones. 

-  En caso de desacato que alguien ingrese sin autorización de inmediato alertará al sistema 

de seguridad mediante handie talkie, silbato y tiro al aire, debiendo hacer uso de su arma 

contra quién haya irrumpido, solo en caso que la situación lo amerite en concordancia 

con los dispositivos legales en vigencia. 

II. Ingreso y Salida  de Personas 

- Las visitas podrán ingresar a las instalaciones previa autorización de la Subgerencia de 

Operaciones, o de las Subgerencias Corporativas, en todo caso todo ingreso o salida se 

hará de conocimiento de la Subgerencia de Operaciones de la Unidad. 

- INGRESOS 

1. Visitas 

a. Se le dará el saludo de bienvenida: “Bienvenidos a la Unidad”. 

b. Indagar y anotará el motivo de su presencia  

c. Se identificará: 

1) En caso   de   nacionales   con   el    original   de su DNI 0y su carnet de identidad 

laboral. 

2) En caso de extranjeros, con el pasaporte y/o carnet de extranjería. 

3)  Se solicitará el respectivo Certificado Médico o Pasaporte Médico, verificando 

su vigencia, siendo este documento, un requisito indispensable e ineludible 

4) Los policías y militares en actividad   se   identificarán con sus carnés de identidad 

y papeleta de comisión. 

5) Los menores deberán estar acompañados de una persona adulta que otorgue sus 

datos de identificación 
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6) En caso de visitas de autoridades políticas, policiales o militares, se les brindará 

las facilidades sin perjuicio de asegurar su identificación. 

7) En caso   de   visitas de comuneros   de los anexos cercanos se pondrá especial 

cuidado en su identificación, comunicando a Comunidades. 

d. Solicitará autorización para el ingreso.  

e. Autorizado el ingreso procederá al registro prolijo de las pertenencias para descartar 

la tenencia de armas, munición, explosivos u otros elementos capaces de ocasionar 

daños a las personas e instalaciones. 

f. En   caso de menores un adulto se responsabilizará por su seguridad. 

g. De portar cámara fotográfica, filmadora, GPS u    otro   artefacto   que capte imágenes, 

quedarán en   custodia en la Garita hasta la salida, salvo autorización de la Subgerencia 

de Operaciones. 

h. En caso que   porte arma de fuego, ésta quedará bajo custodia en la Garita. 

i. Si constata que las personas muestran signos de ebriedad o de consumo de drogas, no 

permitirá el ingreso. 

j. No autorizará el ingreso de bebidas alcohólicas o de drogas 

k. Está prohibido el ingreso de mascotas 

l. Solo podrán ingresar a la Unidad con su armamento y munición el personal PNP que 

presta servicio en la mina o los PNP que lleguen custodiando explosivos o caudales, 

previa presentación de su papeleta de comisión. 

m. Los PNP que no presten servicios en la mina y que se  presenten en cumplimiento 

de diligencias policiales, serán además de inmediato identificados por la PNP de la 

Unidad, ingresando solo con autorización previa de la Gerencia de Operaciones. 

n. La   visita de     comuneros (vecinos) es   de   especial   importancia   para la Empresa  

ñ. Los comuneros serán recibidos con cortesía dándoles un trato amical, adoptando el 

procedimiento para las visitas. 

o. Cuando se presente un comunero solicitando atención médica, el Vigilante o 

Guardián a nombre de la empresa debe hacerle sentir  el deseo de servirlo, procediendo 

de la siguiente manera: 

1) Comunicación inmediata a Comunidades y coordinación para su atención al 

Hospital (en caso de ausencia, hacer conocer a    su retorno sin perjuicio de la 

atención) 

2) Comunicación al Subgerente para la autorización de ingreso 

3) Un caso de emergencia obliga a una atención médica expeditiva, sin espera 
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p. Es necesario reiterar que el Agente en todo momento dará un buen trato con el fin 

que la empresa mantenga buenas relaciones con las comunidades cercanas, para el 

efecto los orientará y apoyará. 

q. Cumplida la identificación, registro, y contando   con la autorización para el ingreso, 

se le entregará la Hoja de Compromiso de Seguridad solicitándole cortésmente que 

proceda a leerla y firmarla. 

r. Se recomendará a las visitas que por primera vez ingresen al campamento minero, 

que por precaución se dirijan al Hospital para una rápida evaluación, y que 

posteriormente de sentir molestias que impidan su actividad física de inmediato pidan 

atención médica. 

s. Entregar fotocheck que portará obligatoriamente en la parte superior de su prenda 

exterior. 

t. Entregar   fotocheck a los indigentes que habiéndose identificado con DNI ingresen a 

la mina para asistencia médica o social. 

2. Personal de la Empresa. 

 a. Directores y Gerentes Su llegada demandará especial atención:  

1) Saludar cortésmente a los ocupantes del vehículo  

2) Identificar al chofer y a los pasajeros 

3) Verificar los cinturones puestos, luces prendidas y la tracción 4H puesta. 

4) Anotar el kilometraje.  

5) Se obviarán los demás procedimientos de control.  

6) Para su recibimiento se apoyará con personas que conozcan a los altos 

funcionarios, para evitar contratiempos y efectuar una rápida atención. Se 

guardará absoluta reserva    de   las visitas anunciada 

b. Empleados  

1) Se le brindará el saludo de bienvenida. 

2) Presentarán su fotocheck actualizado  

3)El Vigilante contará con una relación actualizada del personal que retorna de  

sus días libres y en caso de verificar personal no inscrito en la relación, indagará 

sobre su situación (permiso, comisión, o vacaciones) registrando y reportando 

de inmediato la novedad. 

4) Se revisarán sus pertenencias reteniéndose cualquier elemento cuyo ingreso 

esté prohibido, registrando y reportando de inmediato el hecho. 

c. Obreros 
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1) Se le brindará el saludo de bienvenida. 

2) Presentarán su fotocheck actualizado  

3) El Vigilante contará con una relación actualizada de los trabajadores que 

retornan de sus días libres y en caso de verificar personal no inscrito en la 

relación, indagará sobre su situación (permiso, comisión, o vacaciones) 

registrando y reportando dicha novedad. 

4) Se revisarán sus pertenencias, reteniéndose cualquier elemento cuyo ingreso 

esté prohibido, registrando y reportando de inmediato el hecho. 

3. Personal de Contratistas 

a. Empleados  

1) Se le brindará el saludo de bienvenida. 

2) Presentarán su fotocheck actualizado  

3) El Vigilante contará con una relación actualizada del personal que retorna de 

sus días libres y en caso de verificar que alguien no está inscrito en la relación, 

indagará sobre su situación (permiso, comisión o vacaciones) registrando y 

reportando dicha novedad. 

4) Se revisarán sus pertenencias, reteniéndose elementos cuyo Ingreso esté 

prohibido, registrando y reportando de inmediato el hecho. 

b. Obreros 

1) Se le brindará el saludo de bienvenida. 

2) Presentarán su fotocheck actualizado  

3) El Vigilante contará con la relación actualizada de los trabajadores que 

retornan de sus días libres y en caso de verificar personal no inscrito en la 

relación indagará sobre su situación (permiso, comisión, o vacaciones) 

registrando y reportando dicha novedad. 

4) Se revisarán    sus    pertenencias reteniéndose elementos cuyo ingreso esté 

prohibido.  

5)En caso de retención de algún elemento, se anotará y reportará de inmediato 

el hecho, previa formulación  del Acta de Incautación, el mismo que será 

devuelto a su propietario al salir de la unidad.  

6) En caso de presunción de elementos prohibidos por la ley, como 

estupefacientes y otros, solicitará la presencia de la PNP quienes de acuerdo a 

sus procedimientos formularán el Acta de Decomiso y asumirán el caso.  
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- Salida 

1. De las Visitas  

a. Se identificará y solicitará la devolución del fotocheck y EPP, asimismo la copia 

de la hoja de compromiso de seguridad. 

b. Se efectuará la revisión correspondiente. 

c. Se reportará su salida 

2. De Directores y Gerentes: Su salida demandará especial atención:  

a. Saludar cortésmente a los ocupantes del vehículo  

b. Identificar al chofer y a los pasajeros 

c. Verificará los cinturones puestos, luces prendidas y la tracción 4H puesta 

d. Anotará el kilometraje.  

e. Se obviarán los demás procedimientos.  

f. Para evitar contratiempos y efectuar una rápida atención, se apoyará con personas 

que   conozcan a los altos funcionarios. Se guardará absoluta reserva de su salida. 

g. Se despedirá deseando un feliz viaje. 

3. Empleados 

a. El personal de la empresa para salir del campamento presentará papeleta de 

permiso, de vacaciones, o de comisión, en todo caso debe estar incluido en la relación 

del vehículo. 

b. Los empleados que se trasladan en las camionetas rurales serán controlados 

previamente por el Agente de servicio de la Zona Reservada, luego de lo cual podrán 

abordar el vehículo, dando cuenta al vigilante de la Garita Selene para que facilite 

su salida. 

4. Personal de Obreros 

1. Para salir del campamento presentarán su papeleta de permiso, de vacaciones, o 

de comisión, en todo caso debe estar incluido en la relación del vehículo 

2. Cuando un trabajador requiera retirar algún objeto de su propiedad, presentará la 

solicitud que previamente tramitó ante la oficina de Seguridad Civil, donde conste 

sus datos personales, tipo de artefacto o material a retirar, características, número de 

serie si lo tuviera, lugar a donde se dirige, la fecha y su firma. 

III. Control de  Vehículos, Camelidos  y otros  

- INGRESO 

1. De visitas 
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a. Anotar la hora de llegada, la placa y tipo de vehículo, verificando que estén de 

acuerdo al Reglamento de Tránsito, y luego solicitará al conductor su licencia de 

conducir. 

b. Identificar a las visitas y solicitará autorización para su ingreso. 

c. Se solicitará el respectivo Certificado Médico o Pasaporte Médico, verificando su 

vigencia, siendo este documento, un requisito indispensable e ineludible 

d. Pedir permiso a los ocupantes para registrar el interior del vehículo, y sus 

pertenencias. 

e. Revisar el vehículo reteniendo cualquier elemento cuyo ingreso esté prohibido, 

registrando y reportando de inmediato el hecho. 

f. Si un vehículo ingresa con cilindros, galoneras, o algún otro elemento en la tolva, 

debe registrar la información. De constatarse alguna falta contra Reglamento de 

Tránsito se solicitará la intervención de la PNP.  

g. Indicará al chofer los límites de velocidad en el interior del campamento, 

verificando que él y los pasajeros lleven puestos su cinturón de seguridad 

h. Cumplido el procedimiento se comunicará el ingreso. 

2. De la empresa 

a. Anotar la hora  de llegada,  placa de rodaje, tipo  de vehículo, kilometraje, 

verificando las luces e intermitentes prendidas, el uso de la tracción 4H, solicitando 

la licencia de conducir del chofer, identificando y registrando a las personas, y 

revisando, firmando y sellando su bitácora. 

b. Revisar el vehículo reteniendo elementos cuyo ingreso esté prohibido, registrando 

y reportando de inmediato el hecho. 

c. Comunicar el ingreso 

d. Preguntar novedades de la ruta: 

- Estado de la carretera 

-Vehículos malogrados 

-Otra información 

 3. Vehículos de las Empresas Especializadas 

 a. Anotar la hora de llegada, placa de rodaje, tipo de vehículo, kilometraje, 

verificando las luces e intermitentes prendidas, el uso de la tracción 4H, solicitando 

la licencia de conducir del chofer, identificando y registrando a las personas, y 

revisando, firmando y sellando su bitácora. 

b. Preguntar novedades de la ruta: 
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- Estado de la carretera 

-Vehículos malogrados 

 -Otra información 

c. Identificar y registrar a los pasajeros de acuerdo al procedimiento 

d. Solicitar autorización para el ingreso 

e. Aprobado el ingreso pedirá a los ocupantes permiso para revisar el interior del 

vehículo, las mercaderías, herramientas o productos que deberán consignarse en el 

cuaderno de control de vehículos. 

f. Se revisarán sus pertenencias reteniéndose cualquier elemento cuyo ingreso esté 

prohibido, registrando y reportando de inmediato el hecho. 

g. De constatarse alguna falta contra Reglamento de Tránsito se solicitará la 

intervención de la PNP. 

h. Si un vehículo ingresa con cilindros, galoneras, o algún otro elemento en la tolva, 

se anotará la información. 

i. Indicar al chofer los límites de velocidad en el interior del campamento, verificando 

que él y los pasajeros lleven puestos su cinturón de seguridad 

j. Cumplido el procedimiento comunicará el ingreso. 

4. Vehículos menores en tránsito o de ruta 

a. Cuando soliciten permiso para transitar por las vías del interior de la mina para 

dirigirse a otro sector, el vigilante identificará al chofer y ocupantes pidiendo 

cortésmente su licencia de conducir, luego anotará la placa y tipo de vehículo, lugar 

de destino, revisando los productos que transporta, verificando que cuente con la 

guía respectiva o factura, luego de recomendar al chofer sobre la velocidad en el 

interior del campamento,  previa autorización, dará las facilidades para su ingreso, 

alertando  a la garita Principal  

b. En caso que el vehículo transporte licor u otra carga prohibida, se tomarán las 

providencias para evitar su descarga en  las instalaciones. 

c. En caso lleve pasajeros dejarán una relación de los pasajeros y productos que 

transportan, que será verificada por el Agente de servicio, quién se asegurará que el 

vehículo no se detenga durante su paso por las instalaciones solicitando que un 

Agente acompañe el vehículo. 

d. Por seguridad, se hará lo posible para que estos vehículos solo pasen entre las 06:00 

y las 18:00 hs., previa alerta a la PNP.  No requiere de autorización previa. 

e. Comunicar su ingreso. 
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5. Buses y camionetas rurales. 

a. A estos vehículos contratados para el transporte de los trabajadores se solicitará la 

licencia de conducir, el SOAT, tarjeta de propiedad, permiso de circulación 

expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Revisión Técnica, 

verificando la vigencia de los mismos. Por ser un caso especial se aplicará el check 

list al ingresar. 

b. Se verificará la presencia del copiloto. 

c. Se revisará el vehículo, reteniéndose cualquier elemento cuyo ingreso esté 

prohibido, registrando y reportando de inmediato el hecho. 

d. De constatarse faltas contra el Reglamento de Tránsito se comunicará a la PNP. 

e. De cumplir con todo lo dispuesto el ómnibus ingresará al campamento, previa 

autorización. 

6. Vehículos menores 

a. Se identificará a los pilotos de las motos, cuatrimotos, bicicletas y triciclos, 

indagando la razón por la que solicitan ingresar. 

b. En caso que el destino sea la Unidad podrá ser parqueada en la playa de 

estacionamiento debiendo el piloto tomar las seguridades del caso para no 

contravenir las disposiciones vigentes dentro del campamento, el piloto hará sus 

desplazamientos a pié en el interior de la unidad. 

c. En   caso que los    vehículos se dirijan a otros sectores y su paso sea obligado por 

el campamento se les dará las facilidades recomendándoles el cumplimiento de las 

normas de seguridad para evitar que originen accidentes. 

d. En el caso de bicicletas y triciclos por ser vehículos de tracción humana se indicará 

a sus propietarios que quedarán estacionados en el exterior y si por algún motivo 

ingresan a las instalaciones para desplazarse a otro punto lo harán desmontados 

rodando las móviles en referencia, pudiendo reiniciar su viaje una vez que salgan 

de las instalaciones. 

7. Caballos, Mulas y Asnos 

a. Se solicitará al jinete que desmonte, identificándolo, e indagando el motivo de su 

presencia, indicándole que en caso de ingresar su animal quedará en el exterior. 

b. De indicar el jinete que se dirige a una zona contigua a la Unidad podrá transitar a 

pié con su acémila al lado hasta salir del campamento en que montará a su animal. 

c. Solo podrán pasar entre las 06:00 y las 18:00 hs. 

d. Por ningún motivo estos animales se desplazarán por la zona Industrial.  
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8. Camélidos 

a. Cuando los pobladores aledaños al campamento soliciten autorización para el 

tránsito de sus camélidos por la unidad se le dará las facilidades luego de 

identificarlos y registrarlos recomendándoles que durante su paso tengan especial 

cuidado con los vehículos a los cuales darán preferencia.  

b. Solo podrán pasar entre las 06:00 y las 18:00 hs. 

c. Por ningún motivo estos animales se desplazarán por la zona Industrial. 

d. Apoyará a SSMA en el cuidado de las plantas no permitiendo que estas sean 

dañadas por los animales que transitan por la Unidad.  

- SALIDA 

1. Vehículos de visitas 

a. Inspeccionará los bienes y productos que se esté retirando en el vehículo solicitando 

las guías, revisando su interior con la finalidad de prevenir sustracciones de bienes 

de propiedad de la empresa. 

b. Tomará nota de los ocupantes con el fin de detectar la salida no autorizada del 

personal de la empresa, entregando su documento personal y recabando el 

fotocheck que se le entregó. 

c. A estos vehículos no se le aplica el Estándar de Manejo Seguro, solo se recomendará 

a sus ocupantes el empleo de los cinturones de seguridad. 

2. Vehículos de la empresa. 

a. Solicitar y revisar la Bitácora, autorización de salida que indique el nombre del 

chofer y los pasajeros, lugar a donde se dirigen, y el motivo de salida. 

b. Inspeccionar el vehículo con el chek list verificando el sticker  en el parabrisas 

delantero y la guía telefónica, permitiendo la salida si cumple con los requisitos. 

c. En caso de vehículos  de los Directores y Gerentes, se limitará a una rápida 

identificación, anotar el kilometraje, verificar luces prendidas, cinturones puestos 

y tracción en 4H. Se obviará el procedimiento normal.   

d. En toda salida recomendará baja velocidad para evitar accidentes, recordar que es 

una campaña permanente evitar heridos, pérdida de vidas o daños materiales 

3. De Empresas Especializadas. 

a. Solicitará y revisará la Bitácora, autorización de salida que indique el nombre del 

chofer y los pasajeros, lugar a donde se dirigen, y el motivo de salida. 

b. Inspeccionará el vehículo con el chek list verificando el sticker en el parabrisas 

delantero y la guía telefónica, permitiendo la salida si cumple con los requisitos. 
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c. Presentarán    su    autorización    de   salida    firmada    por el Subgerente de 

Operaciones. 

d. Las normas y los horarios de salida son similares a los dispuestos para los vehículos 

de la empresa.  

e. En toda salida recomendará baja velocidad para evitar accidentes, recordar que es 

una campaña permanente el evitar heridos, pérdida de vidas o daños materiales. 

IV. Ingreso y Salida de Materiales, Caudales, Ambulancia y otros. 

- INGRESO 

1. Vehículos de carga 

 a. Anotar la placa del vehículo. 

b. Solicitar la licencia de conducir del chofer, SOAT vigente, tarjeta de propiedad 

del vehículo y lugar de procedencia. Se solicita el respectivo Certificado Médico o 

Pasaporte Médico, verificando su vigencia, siendo este documento, un requisito 

indispensable e ineludible  

c. Recibir la guía donde se especifican los productos que transporta y cantidad. 

d. Solicitar instrucciones del almacén general, si el vehículo irá directamente a 

descargar al Almacén o permanecerá a la espera en alguna de las playas de 

estacionamiento. 

e. Verificar que el conductor, copiloto y ayudantes cuenten con su EPP. 

f. Tener especial cuidado con los transportes de gas licuado y combustibles ya que 

por ser peligrosos deben descargar de inmediato o estacionarlos en áreas donde no 

revistan peligro. 

g. Los vehículos que transportan víveres para la empresa y para concesionarios 

cumplirán con todas las disposiciones.  

h. De    constatarse   productos   cárnicos   se   comunicará   al   hospital para su 

inspección 

i. Las guías de remisión serán selladas, colocando hora, fecha, firma y nombre del 

Agente 

2. Explosivos 

a. A la llegada de vehículos con cualquier tipo de explosivos,(dinamita o accesorios) 

identificar al chofer y ocupantes. Se solicita el respectivo Certificado Médico o 

Pasaporte Médico, verificando su vigencia, siendo este documento, un requisito 

indispensable e ineludible 2e 
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b. Se dispondrá el ingreso inmediato por ser de responsabilidad y requerir mayor 

cuidado y vigilancia. 

c. Reportar al Almacén sobre la llegada e ingreso de explosivos. 

d. Otorgar protectores de cabeza al conductor, personal PNP y otros 

e. Adicionalmente se observará lo siguiente: 

1) Que el camión llegue a la Unidad custodiado por 2 PNP   

2) A pesar de haber llegado a la Unidad debe permanecer permanentemente   

custodiado por los PNP hasta el momento en que físicamente entreguen la carga 

al Polvorín. 

3) El incumplimiento del procedimiento derivará en un inmediato Reporte de 

Incidente 

f. Comunicará inmediatamente a la Comisaría, en caso que el vehículo haya llegado 

sin protección, reportando este hecho al Supervisor. 

3.Caudales: Por el riesgo  que significa dilatar su permanencia en la Garita Principal, 

se le brindará las facilidades para que la móvil ingrese de inmediato a entregar su 

remesa, luego de lo cual se podrá verificar los datos necesarios. 4. Productos 

Químicos 

a. Se requerirá el VºBº de SSMA para su ingreso. 

b. No se permitirá el ingreso o salida de químicos sin la guía correspondiente  

- SALIDA 

1. De carga  

a. Cuando transporten concentrado, se solicitará la guía. 

b. Se verificarán los precintos, estado de la lona, soga y cable. 

c. Los vehículos que transportan concentrado   tienen autorización para abandonar 

el campamento hasta las 19.00 hs. 

d. Los camiones que transporten  cualquier tipo de mercadería fuera de la instalación 

contarán obligatoriamente con su guía de remisión firmada y sellada por el Almacén 

de la Unidad  donde se detallen los artículos que está transportando  la que será 

verificada  por el Agente de servicio. 

e. Las muestras de mineral o concentrado, de cualquier volumen y/o cantidad 

deberán contar necesariamente con una guía de remisión firmada por el   Gerente de 

Operaciones. 

f. Terminada la verificación de los productos que transporta solicitará la autorización 

para su salida. 
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2. De maquinaria pesada. 

a. Se identificará al operador. 

b. Se revisará el vehículo 

c. Se consultará la autorización de salida con el Superintendente de Mantenimiento. 

3. Ambulancia. 

El Agente de servicio de Zona Reservada en el Hospital controlará dicha móvil con 

sus pasajeros comunicando la novedad al Agente de la Garita Principal para que 

brinde salida inmediata. 

V. Cumplimiento de  las Normas de Seguridad  

- Aplicar los procedimientos establecidos para ese puesto y ante cualquier duda que se 

presente consultará con Seguridad Civil. 

- Cumplir y hacer cumplir normas de SSMA, Estándar de Manejo Seguro y otros en el 

cumplimiento de sus funciones. 

- Es un activo informante por lo que ante cualquier  incidente que comprometa la SSMA, 

formulará el reporte correspondiente, sin perjuicio de dar cuenta al Supervisor y al Jefe 

de Seguridad 

 

 

PROCESO N° 6 

 Empresa CÍA. Minera ARES SAC Gerencia de Seguridad Civil 

 Unidad Operativa: ares 

 Área: vigilancia privada 

 Puesto: PV-5 Zona Reservada 

 Revisado: 1 de enero de 2015 

 Personal: Agente  

 Equipo de  seguridad 

- Armamento y munición 

- Chaleco antibalas 

- Vara de goma  

- Uniforme 

- Borseguíes  punta de acero 

- Casco  

- Chaleco reflectivo 

- Silbato y porta silbato 
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- Correaje 

- Radio handie talkie. 

- Botas de jebe con punta de acero 

- Poncho de agua. 

- Linterna 

- Lentes  protectores 

Materiales 

- Libreta de Control 

- Cuadernos de control(visitas, vehículos, personal, relevo y consignas) 

- Libreta de apuntes. 

- Reloj 

- Sellos (Ingreso - Salida) 

- Tampón 

- Tablilla de reportes 

- Formato RIS 

- Libreta de control 

Funciones 

- Vigilancia de las áreas administrativas, hoteles, viviendas de funcionarios, comedor, 

Hospital, club de empleados y locutorios telefónicos. 

- Control de vehículos en la zona de estacionamiento. 

- Encendido del fluido eléctrico de la Zona Reservada. 

- Recepción y envío de paquetes u encomiendas procedentes de Arequipa u otras 

unidades. 

- Control y registro de pasajeros de camioneta rural (empleados) 

- Control y reporte de ingresos de emergencia al Hospital. 

- Atención a los visitantes con el fin de orientarlos para su instalación. 

- Brindar primeros auxilios inmediato a las personas instaladas en la zona reservada. 

- Ubicación de los funcionarios 

- Atencion  a Visitas especiales 

- Reseteo de equipo 

- Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad. 

Procedimientos 

I. Vigilancia de la Zona Reservada    
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- El   Agente   permanecerá en la parte exterior de la oficina de Seguridad Civil con   la 

finalidad, entre otros, de observar las puertas de las oficinas, verificando que todas las 

personas ajenas a la empresa porten su fotocheck y que su acceso le haya sido 

comunicado por la Garita Principal, siendo el interlocutor que consultará ante los 

funcionarios o empleados la autorización de ingreso. 

- Revisar todo paquete, maletín, bolsas o bultos sospechosos que porten las personas que 

ingresan a Zona Reservada. 

- Colaborar   en la regulación de la Tránsito vehicular especialmente en la puerta de acceso.  

- Tendrá   especial cuidado a la salida de los visitantes con la finalidad de prevenir la 

sustracción de cualquier equipo o documentos del interior de las oficinas. 

- Cerrar a las. 19:00 hs. la puerta lateral de acceso a las oficinas. 

- Durante las horas nocturnas efectuará rondas constantes en su área de responsabilidad 

con la finalidad de verificar la seguridad y conformidad de las instalaciones y prevenir el 

ingreso no autorizado, interviniendo a los intrusos y reportando al Supervisor, para el 

efecto mantendrá cerrada la Oficina de Seguridad Civil. 

II. Control de vehículos estacionados en la zona reservada. 

- Controlar a los vehículos que circulen y se estacionen en la Zona Reservada exigiendo a 

los conductores observar el correcto estacionamiento. 

- Estar atento a la llegada de las móviles  con visitantes dando cuenta de  inmediato a la 

Gerencia 

- Exigir que los choferes y pasajeros que se dirijan a la Zona Industrial porten su EPP. 

- Disponer que los vehículos de visita se estacionen en las playas establecidas. 

III. Encendido del Fluido Eléctrico Zona Reservada. 

- Activar el sistema eléctrico en la zona reservada debiendo recibir entrenamiento de parte 

del encargado del taller eléctrico sobre el funcionamiento de los tableros de electricidad.  

- En caso de apagones reseteará el sistema, asimismo  reseteará el sistema de TV y radio 

en caso de fallas 

- Cumplir   con   el   horario    establecido   por   la Gerencia de Operaciones y por indicación 

de ésta podrá efectuar modificaciones en dichos horarios. 

IV. Control y registro de pasajeros  camioneta rural (empleados) 

- Conjuntamente con el Agente de Ronda revisará las pertenencias y equipajes de los 

empleados que salen de días libres y se embarquen en la movilidad asignada (ómnibus o 

camioneta), cumpliendo con la hora determinada para el viaje y disponiendo la partida 

previa coordinación con el Agente de la Garita Principal para las facilidades del caso. 
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- Terminada la revisión notificará al conductor para  que conduzca la unidad con los 

pasajeros  a la Garita Principal, indicándole que no se detenga en el trayecto 

V. Recepción o Envió de Correspondencia. 

- A la llegada   de cualquier   móvil de Arequipa u otras unidades se recibe de los choferes 

encomiendas, correspondencia y otros que son remitidas a esta unidad mediante guía 

de correspondencia comunicando de inmediato a los interesados. 

- Entregar con cargo todas las encomiendas y sobres que sean remitidos a Arequipa u 

otras unidades. 

- Guardar las encomiendas y otros en un lugar seguro. 

VI. Emergencias Hospitalarias. 

- Estar atento  de   los   ingresos de emergencia al Hospital  para informar a la Gerencia    

de Operaciones, y en caso de que se disponga la salida de la ambulancia, tomará nota de 

los datos del chofer y pasajeros coordinando con el Agente de Garita Principal para una 

rápida salida 

VII. Atención a Visitantes. 

- A la llegada de estos los orientará sobre su hospedaje, ubicación del Hospital, ubicación 

de su puesto ofreciéndoles su ayuda en caso necesario, coordinando previamente con el 

encargado de hoteles, se les indicará así mismo a las personas que llegan el lugar donde 

tomarán sus alimentos. 

VIII. Auxilio Inmediato. 

- Tomar conocimiento de la ubicación de los extintores e hidrantes. 

- Estar atento   durante    su   servicio con la finalidad de auxiliar ante    cualquier 

emergencia que se presente a los funcionarios, empleados y otros que habitan en ella. 

- Asegurar   en   el   Hotel Staff, la  existencia  de 2  balones   portátiles de oxígeno, los 

mismos que  deben estar llenos y operativos para ser empleados en caso de emergencia 

IX. Localización de los funcionarios y empleados que habiten en la zona reservada. 

- Contar con un plano  de  ubicación de las viviendas de la Zona Reservada, donde estén 

anotados los nombres  de los residentes, número de anexo y ubicación, para una pronta 

ubicación en caso de ser requeridos 

- Tomar nota     del    lugar    donde   se hospeden las visitas, sean de la empresa o no 

para su pronta ubicación. 

- Colaborar   con   la   secretaria   de   la Gerencia de Operaciones en la entrega de 

documentos, y notificaciones 
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X. Atención a Visitas Especiales  

- Prestar especial atención a las visitas de los Gerentes y Directores, para el efecto en 

horas de la noche contará con el apoyo de la ronda. A partir de las 21:00 hs. se instalarán 

las tranqueras para evitar el tránsito de vehículos, las que serán retiradas a partir de las 

07:00 hs (salvo que las visitas se retiren antes)., durante ese tiempo no permitirá se 

produzcan ruidos que alteren el descanso de las visitas, estará atento  por si se requiere 

atención médica.  Es responsable que el servicio se desarrolle de la mejor manera. 

XI. Cumplimiento de las Normas de Seguridad. 

- En   lo   referente a las funciones por cumplir aplicará los procedimientos establecidos 

para ese puesto y ante cualquier duda que se presente, formulará las consultas a 

Seguridad Civil. 

- Cumplir   y hacer cumplir normas de SSMA, Estándar de Manejo Seguro y otros en el 

cumplimiento de sus funciones. 

- Es   un   activo    informante, por   lo   que ante cualquier  incidente que comprometa la 

SSMA, formulará el reporte correspondiente, sin perjuicio de dar cuenta al Supervisor 

y al Jefe de Seguridad Civil 

 

4.13. Pautas Prácticas para Contratar Seguridad Privada en ARES SAC 

 

     Las empresas de seguridad privada se han vuelto responsables de garantizar la 

seguridad de personas y bienes, tanto públicos como privados, en una enorme cantidad 

y variedad de localizaciones, en todos los países. Esto incluye localizaciones de altos 

niveles de riesgo, tales como refinerías de petróleo, bancos, embajadas, aeropuertos, 

presidios y muchos otros, y muchas de estas funciones eran originalmente cumplidas 

por servicios públicos, por ejemplo de Policía y los  Bomberos. 
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La compra de seguridad por licitación o por el precio más bajo se debe reemplazar por 

criterios vinculados con la calidad de la prestación recibida. 

     Una parte sustancial de la compra de servicios de seguridad privada en ARES SAC 

se centra en contratos que se basan casi exclusivamente en el precio. Esta práctica 

tiene un impacto dañino que perjudica a la seguridad patrimonial y a las propias 

empresas privada de seguridad ya que ello conlleva a disminuir los precios en 

detrimento de la calidad de servicio, en detrimento del cumplimiento de la ley y la 

legislación laboral vigente, o recibiendo una calidad o cantidad de servicio diferente 

de lo prometido. Por este motivo se propone las siguientes recomendaciones generales 

de contratación: 

1. Compra de Servicios de seguridad a través de licitaciones con estándares mínimos 

en los contratos  

2. Exigencia de  Normalización de los procesos de seguridad que despliegan 

3. Cumplimiento de las Legislación Laboral con sus colaboradores  y agentes 

4. Experiencia en los Agentes 

5. Coordinación y subordinación a la Gerencia de Seguridad de la UO Ares SAC  

6. Transparencia en las Certificaciones de SUCAMEC 

7. Contrato de seguridad basado en el “valor óptimo” (vinculado con la calidad de 

la prestación) que en el “precio más bajo”. 

8. Los conocimientos y aptitudes del personal de vigilancia, los conocimientos y 

experiencia práctica del personal directivo, la calidad de la infraestructura del 

contrato, la experiencia comprobada y la filosofía de servicio de la empresa de 

seguridad han de ser evaluados antes de cerrar un contrato 
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4.14. Pautas Generales para el Manejo de Crisis en la UO ARES SAC  

 

     En un mundo más complejo y riesgoso, es cada vez más importante gestionar bien 

las crisis. Hoy los errores en seguridad no solo cuestan dinero o pérdidas patrimoniales 

sino también vidas, por ello la importancia de contar en ARES con un personal 

permanentemente capacitado y que cuente con la logística necesaria para el manejo 

de una crisis, que puede ser producto de cualquier suceso natural o artificial que 

impacte en las operaciones de una organización. Estos hechos pueden implicar 

terremotos, incendios, inundaciones, atentados, secuestros, extorsiones, robos, 

sabotajes entre otros riesgos. 

 

     La Empresa ARES SAC no está exenta de vivir una crisis de seguridad; sin 

embargo no existirá peor escenario posible que el de no estar preparado 

adecuadamente ante una situación crítica. Las crisis que podrían avizorarse en esta 

Empresa pueden ser el resultado de tres tipos de incidentes: 

A. Desastres o Catástrofes naturales (terremotos, inundaciones) 

B. Comportamiento humano (asaltos, secuestros, sabotaje, huelgas) 

C. Colapso tecnológico (cortes de energía, destrucción de equipo y maquinaria 

valiosa y otros)  

 

      Lo importante para un correcto manejo de crisis es poseer un plan realizando de 

acuerdo a las características, necesidades e intereses de la organización, además contar 

con un comité de crisis capacitado y entrenado para llevar a cabo en forma correcta el 

plan de operaciones.( En el Anexo Nro se Adjunta algunos planes vinculados). 

 

      Los principales aspectos que ARES debe tomar en cuenta para un buen plan de 

manejo de crisis serían:  

1. Filosofía de la organización, misión y objetivos de acuerdo al manejo de una crisis. 
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2. Instrucciones escritas de sucesión y reemplazo de miembros claves de la 

organización. 

3. Instrucciones claras y precisas ante cualquier tipo de crisis que se presente 

4. Definición de tareas, responsabilidades y roles para cada estamento de la 

organización 

5. Tener designado a un director de operaciones así como líderes de áreas o 

departamentos que manejen situaciones de crisis. 

6. Contar con un manual de operaciones de recuperación comercial y/o 

organizacional ante una situación de crisis. 

7. Tener definidos la utilización de instalaciones dentro o fuera de la estructura de la 

organización para el manejo de la crisis 

8. Simulacros anuales de situaciones de crisis 

9. Capacitación y entrenamiento de todos los miembros de la organización. 

10. Entrenamiento e implementación del comité de crisis. 

 

         En la práctica está demostrado que las personas que son puestas a prueba durante 

una crisis suelen cometer graves errores por no tener las herramientas suficientes 

como para solucionar la situación. Por esa razón las organizaciones que hayan 

implementado un plan de crisis y un comité que lo lleve a cabo dirigiendo a todo su 

personal, son las que mayores oportunidades de supervivencia y mejores perspectivas 

de recuperación tendrán ante una crisis 

 

4.15. La tecnología al Servicio de la Seguridad Patrimonial en la UO ARES SAC 

 

       Como se sabe, todo servicio de seguridad patrimonial en empresas cuenta con tres 

grandes sistemas de seguridad. 
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- La seguridad física (constituida por el perímetro que puede ser alambrado, pared 

de ladrillos, pared de cemento, etc.) 

- La seguridad humana (constituida por el personal de vigilancia) y 

- La seguridad electrónica (constituida por elementos tecnológicos diversos) 

 

       Se entiende que estamos hablando de un sistema INTEGRADO, por lo que 

ninguno de estos aspectos por si solo es totalmente eficaz. 

 

Ha de tenerse en cuenta para que los procesos propuestos tengan mayor eficacia las 

siguientes tecnologías de seguridad Patrimonial:  

1. Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 

2. Alarmas, 

3. Molinetes de control de acceso 

4. Biométricos, etc. 

        Para incorporar cualquier tecnología, ARES SAC debe realizar un adecuado 

Análisis de Riesgo y un pormenorizado Plan como actividad previa a la Instalación de 

cualquier sistema nuevo por las siguientes razones: 

- Los Sistemas Tecnológicos aplicados a la seguridad, permiten la detección 

temprana de eventos que afecte a la misma. 

- Son un complemento importante con la Seguridad Humana. 

- Los Sistemas deben ser de última generación, lo que permitirá una mayor 

eficiencia. 

- No se debe descartar un buen servicio de mantenimiento con la finalidad de 

lograr una adecuada continuidad en la prestación del servicio 

- El Personal que integre los Puestos de monitoreo debe ser especialmente 

seleccionado, poniendo énfasis en su lealtad y compromiso. 
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- Los sistemas Biométricos son especialmente aptos para lugares con poca 

afluencia de Público 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Es importante que todas las organizaciones formalicen su actividad administrativa 

y operativa de acuerdo a su rubro, en el particular caso de la UO Ares este tema se hace 

complejo por consideraciones de las labores complementarias que se realizan al interior de la 

Unidad, la ubicación geográfica, climatológica, social y legal, haciéndose necesario evaluar e 

implementar un orden para la realización de las actividades de la seguridad patrimonial. 

 

SEGUNDA: Es necesario revalorar la importancia de la Seguridad Patrimonial en la UO Ares 

SAC, se debe redefinir su rol actual y protagónico en Ares, diferenciado su actividad con la de 

la Seguridad Industrial o Safety, desterrando falsos paradigmas. 

 

TERCERA: La seguridad Patrimonial ha desarrollado en función de las necesidades de la UO 

Ares SAC. Especiales características del servicio que podrían replicarse en otras Unidades 

Mineras pudiéndose replicar con mucha facilidad tanto en el Perú como en el extranjero, toda 

vez que las actividades minera tienen labores y actividades comunes en todo el mundo.  

 

CUARTA: Se hace necesario considerar que el personal que laborará en el área de Seguridad 

Patrimonial de la Unidad Ares SAC , debe contar con competencias vinculadas a esta labor , 

toda vez que efectuará un trabajo atípico en condiciones excepcionales , considerando lejanía 

, altitud , ambiente de trabajo y permanencias dilatas en la Unidad Minera. 

 

QUINTA: La Seguridad Patrimonial por si sola es un área dinámica, constantemente se ve 

afectada por cambios de su entorno interno y externo, generando que se provoque en su 

desarrollo alguna complejidad en sus procesos, lo que debe motivar una revisión de los mismos, 

para su entendimiento y administración. 

 



173 
 

SEXTA: Se aprecia la necesidad de establecer acciones que permitan evaluar y determinar la 

necesidad de reconocer los procesos y establecer los procedimientos en la UO Ares 
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RECOMENDACIONES 

 
 
PRIMERA: Realizar el levantamiento, evaluación y procesamiento de la información 

referente a las características, estructura y dificultades que presenta la Seguridad Patrimonial 

en la UO Ares. 

 

SEGUNDA: Efectuar un reconocimiento de la actividad propia del área de Security y marcar 

diferencias con safety o Seguridad industrial; se debe cambar los falsos paradigmas de la 

seguridad en la UO Ares, se debe significar la importancia de la Seguridad Patrimonial para 

las operaciones en la UO Ares. 

 

TERCERA: Determinar las características competitivas, desarrolladas por la UO Ares en el 

área de la Seguridad Patrimonial en consideración a que las mismas se ven replicadas en todas 

las Unidades que se dedican a la actividad minera en  la Región Arequipa y en todo el país. 

 

CUARTA: Establecer el perfil del personal de los diferentes niveles que laborará en el área de 

Seguridad Patrimonial, en consideración a las especiales formas de servicios en la UO Ares y 

que amerita determinar las competencias a solicitarse a estos colaboradores para integrarse a 

esta área. 

 

QUINTA: Considerar que la Seguridad Patrimonial tiene una especial dinámica que es 

afectada por factores inopinados de su entorno interno y externo y se debe enmarcarlos para su 

comprensión y manejo técnico especializado. 

 

SEXTA: Proponer luego de evaluar los tópicos anteriores, los procedimientos que engloben 

las actividades que deben realizar los elementos que conforman esta área. 
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NORMATIVIDAD APLICABLE A LA SEGURIDAD MINERA 
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ANEXO N° 02 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

. Cedula-Ficha De Observación, Análisis Documental y Reporte de 

1.-Nombre del Documento sometido a 
Observación  

 

1.1.Fecha  y Hora de Observación   

1.2.Observador(es)  

2.-TIPO DE DOCUMENTO/ situación 
documentaria 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
 

3.-FECHADE EMISION  DEL DOCUMENTO   

4.-DEPARTAMENTO Y AUTOR DEL DOCUMENTO 
OBSERVADO 

 

5.-OBSERVACIONES  GENERALES AL 
DOCUMENTO  

 

6.- OBSERVACIONES ESPECÍFICAS AL 
DOCUMENTO UTILIZANDO CATEGORÍAS  O 
SUBCATEGORÍAS DE OBSERVACIÓN 

 

A.-ANOTACIONES INTERPRETATIVAS  AL 
DOCUMENTO OBSERVADO 
 

 

B.-ANOTACIONES TEMÁTICAS POR AREA 
 

 

C.-ANOTACIONES  TECNICAS PERSONALES 
 

 

7.-CONCLUSIONES/ Informe - Reporte según 
Categorías observables 
 

 

8.-Revisado por:  

9.Fecha y Hora de Revisión   

Elaboración: Propia (Validado por Juicio de Expertos y Metodólogos) 
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Método general de Mapeo de Procesos Empleado 

 

 

 

Elaboración: Propia (Validado por Juicio de Expertos y Metodólogos) 
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Ficha de Análisis de Asignación de los Procesos Clave de Seguridad  

Proceso Gestión de Sugerencias en Seguridad 

Responsable  

 

 

Instrucción 

de Trabajo 

 Diariamente captura, procesa y archiva las sugerencias 

enviadas desde el puesto de Operación, la página web de la 

empresa al buzón de Sugerencias. 

 Seguimientos semanal del estado de las sugerencias 
(solucionados, pendiente, no procede) mediante contacto 

telefónico o vía e-mail con otros servicios 

(infraestructuras, recursos humanos, etc.) elaboración de 

Informe. 

 Análisis estadísticos de las sugerencias (temas, centros, 
campus, frecuencia.) 

 Detección de áreas de mejoras. 

 Elaboración de propuestas de mejorar: informe.  
 

Elaboración: Propia (Validado por Juicio de Expertos y Metodólogos) 
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Ficha Documental de Identificación de Procesos Críticos en Seguridad 

 

Elaboración: Propia (Validado por Juicio de Expertos y Metodólogos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 
 

Ficha de Relevamiento de Procesos de Seguridad Privada  

 

Elaboración: Propia (Validado por Juicio de Expertos y Metodólogos) 
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 Cédula o Cuestionario de Entrevista 

 

AREA DE TRABAJO 

ALCANCE:   

PERIODO DE ENTREVISTA 

 

E/X°.      Investigación                                                 CEDULA   GENERAL / Modalidad Abierta           

Objetivo  

Sujetos   

Lugar  

Perfil y Cronograma  

Sesiones Fecha Hora  Sujeto 

02 por 
persona 

 12 m Gerencias 
Nombre:____________________ 

   Encargados de Area y operadores 
Nombre:____________________  

 

Selección de los participantes En la primera, de preselección se utiliza una entrevista previa con los la totalidad de 
personas de la empresa encargadas de la seguridad privada a fin de reunir  a los 
sujetos  con  las características del perfil requerido para el estudio. 
La segunda selección, se realiza entrevistas de coordinación, minutos antes del inicio 
de cada sesión. 
La tercera ,se ejecuta la entrevista  
 

Tópicos a  tratar (en relación con 
la variable) 

 Las  preguntas son abiertas y  se obtendrá información acerca de los siguientes 
tópicos generales  

•Entorno de la Seguridad  Patrimonial Empresarial 
•Características Competitivas de la Seguridad Patrimonial Empresarial 
•Desempeño de los Recursos Humanos en los Procesos de Seguridad  
Patrimonial  
•El  Dinamismo y complejidad de los procesos de Seguridad Patrimonial 
Empresarial  

Elaboración: Propia (Validado por Juicio de Expertos y Metodólogos) 
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CUESTIONARIO  A APLICARSE 

 Preguntas Observaciones y 
anotaciones 
importantes 

I. PREGUNTAS  RELATIVAS A  ENTORNO DE LA 
SEGURIDAD  PATRIMONIAL EMPRESARIAL  

1 .¿En términos generales como ve la seguridad en la Mina? 
2. Cuales cree que son los modelos mentales o ideas que la gente 
tiene respecto a la seguridad? 
3.¿Como cree Usted que debería ser entendida la seguridad en la 
Empresa? 
4.¿Cuales son las tareas de seguridad patrimonial de la Empresa? 
¿Las conoce? ¿Parctica algún procedimiento al respecto? 
5.¿Como se efectúa la Evaluación de los posibles Riesgos en 
Materia de Seguridad en la Empresa?¿Existe alguna política al 
respecto? 

 

II. PREGUNTAS  RELATIVAS CARACTERÍSTICAS COMPETITIVAS DE 
LA SEGURIDAD PATRIMONIAL EMPRESARIAL .   
A.ROLES Y TAREAS 
1. Cuales es Rol y Tareas del Área de Seguridad de la Empresa ARES 
SAC en el Área o puesto  a su cargo? 
2. ¿Cuál es la Política Organizacional al respecto? 
3. ¿Cómo es su Participación en la Gestión de la Calidad y 
Seguridad Empresarial y bajo qué condiciones? 
4. Cree Usted que se contraponen la Gestión de Calidad  y  Gestión 
de la Seguridad Patrimonial? En que aspectos puntuales? 
5. ¿Cuáles son los Requisitos de calidad en la Seguridad 
Empresarial Patrimonial exigidos a su puesto? 
6. ¿Existe Responsabilidad Gerencial en el tema de Seguridad? 
7. ¿Cuáles  es la Gestión de los Recursos asociados a la seguridad 
del puesto a su cargo? 
8. ¿ Cómo se Realiza el Servicio de Vigilancia Privada Patrimonial 
en su Area? 
9. ¿ Que mecanismos de Medición, Análisis y Mejora se emplean 
al respecto de la seguridad ´patrimonial concretamente en su 
puesto?¿Esta Usted de acuerdo con ellos? 
10 ¿Cómo se establece , documenta, implanta y mantiene un 
SGC.en su puesto? 
11. ¿ Como afecta el Modelo de Sistema de Gestión de la Calidad 
basado en procesos en la seguridad Patrimonial del puesto a su 
cargo? 
12. ¿Qué emplea como referente para sus tareas de seguridad 
patrimonia?¿Funciones, Mapas y Descripción de los procesos? 
13.¿Como ve el proceso de seguridad patrimonial en términos de 
su efectividad en el Area donde usted realiza sus labores? 
B. SITUACION DE LA SEGURIDAD 
1.Existen antecedentes previos o informes respecto a la Seguridad 
de las instalaciones o el patrimonio  del asiento minero? 
2. Cual es la ubicación concreta del Area? 
3.¿Cuales son las condiciones de la instalaciones? 
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4.¿Cual es el grado de seguridad  patrimonial en el Área donde está 
usted realizando sus labores? 
5.¿Como esta dispuesta la seguridad perimétrica patrimonial? 
6.¿Que clase de barreras u otros mecanismos están instalados en 
el Perímetro? 
7.¿Como es la seguridad exterior ¿ 
8.¿Que características tiene su sistema de vigilancia? 
9.¿Como es su sistema de Alarma patrimonial? 
10.¿Que medios emplean para combatir incendios? 
11.¿ Que mecanismos de comunicación apoyan las acciones de 
seguridad patrimonial? 
12.¿Cuale es el estado d ellos servicios de alumbrado y agua en la 
Mina? 

III. PREGUNTAS RELATIVAS A DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS EN LOS PROCESOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL  
1.¿Consisera que existe  idoneidad en cuanto a competencias de 
los trabajadores  asociadas a la seguridad patrimonial? 
2. ¿Que Entrenamiento y Capacitación en Seguridad Patrimonial 
reciben en su Área? 
3. ¿Conoce Usted sus funciones respecto a Seguridad Patrimonial? 
4. ¿Cómo es su Ambiente de Trabajo cuando se trata de temas de 
Seguridad Patrimonial? 
5.¿Realice un inventario Procesos y procedimientos de trabajo en 
Seguridad Patrimonial? 
6.¿Recibe Usted Retroalimentaciones respecto a Seguridad 
Patrimonial? 
7.¿Como califica Usted Prestación del Servicio de Seguridad 
Patrimonial? 
8. ¿Cuáles son las Prácticas de Trabajo más comunes respecto a 
Seguridad Patrimonial? 

 

IV.PREGUNTAS RELATIVAS AL  DINAMISMO Y COMPLEJIDAD DEL 
PROCESOS  Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 
EMPRESARIAL 6 
1. ¿Cuál es la Unidad  y subunidad responsable encargada? 
2.¿Existen Outourcers y terceros responsables? 
3.¿Como es el Proceso? 
4¿ Que Criterios y Metodologias  son empleadas? 
5.¿Cuales son las entradas del Proceso? Y ¿Cuál es su dinámica? 
6.Que mecanismos de transformación existen? 
7.¿Cualm es la dinámica de las salidas del proceso? 

 

Observaciones Finales: 
 
 

 

RESPORTE Y APUNTES  IMPORTANTES 
 
 
 

 

Elaboración: Propia (Validado por Juicio de Expertos y Metodólogos) 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I.- Datos Generales: 

1.1 Apellidos y Nombres del Experto: Dr. Javier Perea Pérez 

1.2 Cargo e Institución donde Labora: Directivo de la Unidad de Complementación 

Académica en Gestión de la Facultad de Administración de la UNSA 

1.3 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Cuestionario con preguntas relativas 

a entorno de la Seguridad Patrimonial Empresarial el UO ARES SAC; Preguntas relativas 

a las características competitivas dela Seguridad Patrimonial Empresarial en la UO ARES 

SAC; Preguntas relativas a Desempeño de los Recursos Humanos; Preguntas Relativas al 

Dinamismo y Complejidad de los Procesos y Procedimientos de la Seguridad UO ARES 

SAC. 

1.4 Autor del Instrumento: Víctor Marcel Arellano Chirinos 

II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 

 

 

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

CALIFICACION 

DEFICIENTE 

01-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENA 

41-60% 

MUY 

BUENA 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 

1.- Claridad Está formado con 

lenguaje apropiado 
   X  

2.- Objetividad Permite medir hechos 

observables 

   X  

3.- Actualidad Adecuado al avance 

de la ciencia y la 

tecnología 

   X  

4.- Organización Presentación 

ordenada 
   X  

5.- Suficiencia Comprende aspectos 

de las variables en 

cantidad y calidad 

suficiente 

   X  

6.- Pertinencia Permitirá conseguir 

datos de acuerdo a los 

objetivos planteados 

   X  

7.- Consistencia Pretende conseguir 

datos basado en 

teorías o modelos 

teóricos 

   X  

8.- Análisis Descompone 

adecuadamente las 

variables/ indicadores 

medidas. 

   X  

9. Estrategia Los datos por 

conseguir responden 

los objetivos de 

investigación 

   X  
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10.- Aplicación Existencia de 

condiciones para 

aplicarse. 

   X  

 

 

III.- CALIFICACION GLOBAL: (marcar con un aspa) 

 

APROBADO DESAPROBADO OBSERVADO 

X   

 

 

 

 

Lugar y Fecha: Arequipa, 20 de Noviembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del experto Informante 

 

DNI N°: 

29313485 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I.- Datos Generales: 

1.1 Apellidos y Nombres del Experto: Dr. Giovani Zevallos Delgado 

1.2 Cargo e Institución donde Labora: Docente Principal Adscrito al Departamento 

Académico de Administración de la UNSA,  

1.3 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Cuestionario con preguntas relativas 

a entorno de la Seguridad Patrimonial Empresarial el UO ARES SAC; Preguntas relativas 

a las características competitivas dela Seguridad Patrimonial Empresarial en la UO ARES 

SAC; Preguntas relativas a Desempeño de los Recursos Humanos; Preguntas Relativas al 

Dinamismo y Complejidad de los Procesos y Procedimientos de la Seguridad UO ARES 

SAC.   

1.4 Autor del Instrumento: Víctor Marcel Arellano Chirinos 

II.- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN: 

 

 

INDICADORES 

 

 

CRITERIOS 

CALIFICACION 

DEFICIENTE 

01-20% 

REGULAR 

21-40% 

BUENA 

41-60% 

MUY 

BUENA 

61-80% 

EXCELENTE 

81-100% 

1.- Claridad Está formado con 

lenguaje apropiado 
   X  

2.- Objetividad Permite medir hechos 

observables 

   X  

3.- Actualidad Adecuado al avance 

de la ciencia y la 

tecnología 

   X  

4.- Organización Presentación 

ordenada 
   X  

5.- Suficiencia Comprende aspectos 

de las variables en 

cantidad y calidad 

suficiente 

   X  

6.- Pertinencia Permitirá conseguir 

datos de acuerdo a los 

objetivos planteados 

   X  

7.- Consistencia Pretende conseguir 

datos basado en 

teorías o modelos 

teóricos 

   X  

8.- Análisis Descompone 

adecuadamente las 

variables/ indicadores 

medidas. 

   X  

9. Estrategia Los datos por 

conseguir responden 

los objetivos de 

investigación 

   X  
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10.- Aplicación Existencia de 

condiciones para 

aplicarse. 

   X  

 

 

III.- CALIFICACION GLOBAL: (marcar con un aspa) 

 

APROBADO DESAPROBADO OBSERVADO 

X   

 

 

 

Lugar y Fecha: Arequipa, 20 de Noviembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del experto Informante 

 

DNI N° 

 29502502 
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ANEXO N°03 

ALGUNAS TOMAS FOTOGRÁFICAS 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

 

FOTO SATELITAL 



257 
 

 

 



258 
 



259 
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ANEXO N° 04   

PLANES ESPECIALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 

 

MODELO DE PLAN DE SEGURIDAD 

 
AL PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD  

ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE DEFENSA 

 

1. PERSONAL 

 

a. COMANDO 

 

ComandoOperativo               : Jefe Destacamento KALLPAS 

 

Jefe Operativo   : Jefe de Escuadra    KALLPAS 

 

Personal                   : Equipo “Alfa”  

     Equipo “Bravo” 
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ANEXO 02 

 

AL “PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD ROJO” 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ACCION 

 

GRUPO DE DEFENSA PERIMETRICA E INTERIOR 

 

1. ORGANIZACION 

 

A. COMANDO 

 

ComandoOperativo  : Jefe Destacamento  Kallpas 

 

Jefe Operativo         : Jefe de Escuadra Kallpas 

 

Personal                  : Equipo “Alfa”  

 

     Equipo “Bravo” 

 

 

 

B. EQUIPOS DE ACCION  

 

EQUIPO “ALFA”  
  

Defenderá el local policial, evitando que la instalación  sea ocupada y/o dañada. 

 

 

EQUIPO “BRAVO”  
  

Son los encargados de efectuar una acción inmediata de contraataque y captura de los 

elementos que hayan originado una acción en contra del personal  y/o    instalaciones. 

 

 

C. GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Todo el personal que labora en la Posta Médica de Selene,  y todos aquellos que tengan 

conocimientos en primeros auxilios se reunirán en el área  antes indicada.  
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 ANEXO 2  “APENDICE A” 

 

AL “PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD ROJO” 

 

 

ASPECTOS DE ESTUDIO PREVIO  EN  ACCIONES DE DDCC. O  

    DDTT. CONTRA LA PNP 

 

A. ANTES DEL ATAQUE 

 

1. Obtención de información referente a: 

 

2. Relevos y turnos de Servicio. 

 

3. Efectivos Policiales. 

 

4. Cantidad, clase y ubicación del armamento, munición, explosivos, prendas y enseres. 

 

5. Actitud del personal durante el servicio y fuera de él. 

 

6. Medidas de seguridad que adoptan. 

 

2. Confeccionan croquis de los locales policiales: 

 

1. Puerta de acceso. 

 

2. Lugares adyacentes al local. 

 

3. Puntos exteriores estratégicos. 

 

4. Números de ambientes y su utilización. 

 

5. Material empleado en su construcción. 

 

6. Servicios esenciales con que cuenta. 

 

7. Medios de comunicación (teléfono, radio, etc.) 

 

8. La información sobre la estructura del local, es obtenida mediante: 

 

9. Simulación de pedido de trabajo y otros. 

 

10. Indagación sobre un supuesto. 

11. Empleando  a los concesionarios, empleados y obreros. 

 

12. Empleando personas de sexo femenino.  

 

13. Solicitar prestación de teléfono o apoyo para intervenciones. 
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B. DURANTE EL ATAQUE 

 

1. En los instantes previos a la incursión, adoptan el comportamiento siguiente: 

 

1. Realizan explosiones de dinamita en zonas aledañas al local, denominada acciones de 

zozobra, con el fin de distraer la defensa del local. 

 

2. Ocasionan el corte de fluido o de líneas telefónicas en la zona donde se va a producir 

la incursión. 

 

3. El ataque terrorista se  realiza adoptando entre otros, la conducta siguiente: 

 

a) Ingreso sorpresivo de sediciosos que lanzan artefactos explosivos y disparan sus armas. 

 

b) Algunos podrían ingresar por las alturas colindantes. 

 

c) Otros terroristas parapetados operan como francotiradores. 

 

d) Otros DDTT o DDCC, incursionarían  para sabotear la Casa de Fuerza para suspender 

la energía  eléctrica en todo el campamento, tratando de provocar desorden en los 

equipos de defensa del  local policial.  

e) Otros sediciosos realizan inscripciones en murales con lemas alusivos a la lucha armada 

(pintas), colocando además trapos en lugares visibles (izamientos). 

 

f) Durante las acciones, los principales mandos llevan distintivos para su identificación, 

comunicándose entre sí por números, alías o con las palabras “compañero” o 

“camarada”. 

 

C. DESPUÉS DEL ATAQUE 

 

1. Los terroristas proporcionan atención a sus heridos obligando a los médicos, sanitarios 

o curiosos que los auxilien; conduciendo a sus muertos a zonas alejadas. En muchos 

casos abandonas sus muertos evitando un lastre que dilataría sus desplazamientos, 

llevándose  el armamento y otros pertrechos. 

 

2. Celebran el éxito de su acción entonando cánticos comunistas, coreando lemas alusivos 

a la lucha armada, incentivando a la población reunida. 

 

3. Para abandonar el lugar, parte de los atacantes cubren la retirada del grueso de sus 

fuerzas, en previsión de cualquier acción contra-terrorista, obstaculizando las vías, 

abandonando la zona a pié y en vehículos por diferentes rutas, etc. 

 

4. Obtención de armas, munición y equipos. 

5. Identificación y captura de los miembros de la PNP, para  atentar contra su vida o 

secuestrarlos y  motivar un canje.  

 

6. Balance de sus acciones, para autocrítica. 
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ANEXO 2  “APENDICE B” 

 

                   AL “PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD ROJO” 

 

           FORMAS DE INUTILIZACION TEMPORAL DE UN ARMA 

 

1. FUSIL DE ASALTO AKM-65 CAL. 7.62 x 39 mm 

 

a) Sacar cerrojo. 

 

b) Pasos a seguir. 

 

(1) Presionar el botón de la tapa de los mecanismos y jalar hacia arriba la 

tapa. Sacar el resorte recuperador, presionando hacia delante y jalar hacia arriba. 

 

(2) Llevar hacia atrás la palanca del arma hasta el fondo y luego levantar 

hacia arriba, de esta manera el cerrojo queda separado del arma. 

 

(3) Separar el cerrojo de la cerradura. 

 

2. PISTOLA BERETTA  9mm. PARABELLUM 

 

a) Retirar la cacerina. 

 

b) Presionar seguro de la corredera. 

 

c) Separar la  corredera desplazándolo hasta la parte de atrás de la  empuñadura.  

 

d) Extraer   el resorte recuperador de la corredera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

ANEXO 03 

 

“AL PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD ROJO” 

 

PLAN CONTRA SABOTAJE 

 
CARTAS  : Croquis de la instalación. 

 

 

I. SITUACION 

 

1. A pesar que en  el departamento de Apurímac,  existe una relativa calma, no se puede 

descartar la posibilidad que delincuentes de diferente índole u organizaciones opuestas 

a las actividades mineras,  intenten realizar acciones  que impidan las normales 

actividades del proceso minero empleando diferentes modalidades contra las 

instalaciones principales de la mina y personal que labora en ella. 

 

2. Que estos grupos realicen dichos actos contra la instalación y personal que labora en la 

Zona Reservada, con el fin de causar daños personales y materiales; apropiarse del 

armamento, munición, equipo y documentación; impactando psicológicamente en los 

trabajadores y opinión pública. 

 

3. FUERZAS ENEMIGAS 

Elementos extremistas y contrarios a la política del Gobierno actual, que por convenir a sus 

intereses pretendan atentar contra las instalaciones o personal que labora en la Unidad Selene.  

 

4. FUERZAS AMIGAS 

 

(1) Comisaría de Cotaruse 

(2) Control de Carreteras de Iscahuaca 

(3) Comisaría de Chalhuanca 

(4) Región Policial de Apurímac 
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II. MISION 

 

Asegurar, mantener y defender permanentemente la instalaciones de  la UO Selene, 

especialmente la Zona Reservada, previniendo la realización de actos de sabotaje y terrorismo 

que atenten contra la seguridad del local o integridad física de las personas, para lo cual los 

efectivos, deberán ejecutar las prescripciones contenidas en el presente Plan, cuando las 

circunstancias lo requieran y en los puestos de resistencia asignados. 

 

III. EJECUCION 

 

A. CONCEPTO DE LA OPERACION 

 

1. Prevenir, detectar, neutralizar y/o reprimir cualquier acto delincuencial, de sabotaje y 

terrorismo, mediante el cumplimiento de las siguientes tareas:  

 

2. El personal cumplirá estrictamente las normas, procedimientos y medidas de seguridad. 

 

3. La EVP durante las horas 24 Horas, llevará un estricto control sobre las personas que 

ingresen a la instalación. 

4. Permanentemente, el Jefe de Seguridad Civil, verificará se cumpla los indicado 

anteriormente, controlando al personal que ingrese o salga de la instalación; 

disponiendo además que el personal de la EVP Orus  y guardianes ejecuten el Plan. 

 

B. SUPERVISOR ORUS O  ADJUNTO 

 

1. Durante su servicio, supervisará a su personal, asegurándose del cumplimiento de las 

medidas de seguridad, dando cuenta de las novedades constatadas, al Jefe de Seguridad 

Civil. 

 

2. Ejercerá el control sobre las personas ajenas a la Unidad, que ingresen por cualquier 

motivo, atendiéndolas personalmente en caso necesario. 

 

3. En horas y días no laborables para determinada área, ejercerá con su personal una 

estricta vigilancia de la instalación. 

 

4. Cuando se detecte en las instalaciones al ENO,  dará la señal de alarma con TRES 

TOQUES DE SILBATO y/o DISPAROS AL AIRE, conforme lo estipulado y/o con 

las voces de “ATAQUE AL LOCAL.........A SUS PUESTOS........”, comunicando al 

Jefe de Seguridad Civil, poniendo en ejecución el Plan de Defensa y Seguridad de la 

instalación. 

5. Dar cumplimiento al Plan de Evacuación y Recojo de acuerdo a la orden del Comando 

Operativo y/o Jefe Operativo. 

 

6. En caso de hallazgo de un artefacto explosivo, adoptará las medidas de seguridad 

pertinentes, dando cuenta de inmediato al Jefe de Seguridad Civil, quien dispondrá el 

aislamiento de la zona hasta que se haga presente el personal especializado. 

 

7. Normalizada la situación, proporcionará toda la información necesaria para la 

investigación respectiva, adjuntando el informe Técnico que emita el personal 

especializado. 
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8. Verificará que los grupos electrógenos se encuentre permanentemente  operativo. 

 

C. EL JEFE DE SEGURIDAD CIVIL 

 

1. Verificará el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte del personal EVP y 

guardianes 

 

2. Realizará Inspecciones de Seguridad en forma sorpresiva en los diferentes ambientes 

de la instalación; asimismo, verificará el normal funcionamiento de la energía eléctrica, 

agua, desagüe, servicios de telecomunicaciones (teléfono y radio). 

 

3. En caso de producirse un acto de sabotaje realizará la investigación preliminar, dando 

cuenta al Subgerente 

 

4. Hará conocer al personal sobre las medidas de seguridad y emergencia dictadas para 

controlar y/o contrarrestar los actos de sabotaje, hasta que la situación se normalice. 

 

5. En caso de producirse acciones saboterroristas, solicitará el apoyo de las fuerzas 

amigas. 

 

 

D.INSTRUCCIONES DE COORDINACION 

 

1. Durante las horas nocturnas el Jefe de Seguridad Civil o Supervisor de 

la AVP, intervendrá directamente con el personal de Servicio cuando se produzca un acto 

saboterrorista,  solicitando apoyo a la PNP y dando cuenta de inmediato al  Subgerente.  

 

2. Cualquier artefacto explosivo detectado por personal que labora en las 

instalaciones será hecho de conocimiento del Jefe de Seguridad Civil o Supervisor, en forma 

inmediata, a fin de que se adopten las medidas las medidas de seguridad más convenientes 

hasta la llegada de la PNP. 

 

3. El apoyo que se solicite a las Fuerzas Amigas será  oportuno y 

coordinado. 

 

 

E.SEGURIDAD DEL PERSONAL, INSTALACIÓN, INFORMACIONES Y 

ARMAMENTO. 

 

1. SEGURIDAD PERSONAL 

 

Producido el acto de sabotaje el personal permanecerá en sus puestos, con el objeto de que no 

se generalice el pánico o el desconcierto. La Subgerencia adoptará las medidas pertinentes con 

la finalidad de coadyuvar el cumplimiento del presente Plan. 

 

2. SEGURIDAD FÍSICA DE LA INSTALACION 

 

Descubierto cualquier artefacto explosivo o incendiario y con la finalidad de evitar desgracias 

personales o daños a la estructura física de la instalación, se aislara la zona comprometida, 

solicitando el apoyo de personal especializado. 
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3. SEGURIDAD DEL ARMAMENTO 

 

Ante un supuesto repliegue del personal si las circunstancias lo exigen, el armamento, munición 

y otros, deberán ser inutilizados, retirando de los mismos, las piezas y accesorios 

imprescindibles para su funcionamiento y en casos extremos ocultarlos y/o destruirlos. 

 

IV. ADMINISTRACION 

 

La Unidad de Logística., proporcionará todo el apoyo logístico necesario para el cumplimiento 

del presente Plan. 

 

V. UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS 

 

- Ver croquis  

 

VI. COMANDO Y TRANSMISIONES 
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ANEXO 04 

 

AL “PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD ROJO” 

 

PLAN CONTRA INCENDIOS 

 

CARTA  : Croquis de la Instalación. 

 

 

I. SITUACION 

 

A. Los riesgos de un incendio son latentes y permanentes debido al material inflamable 

que existe en la Unidad, las viviendas en su mayoría son prefabricadas y cuentan con 

instalaciones eléctricas, así mismo el uso de calefactores se da en todos los ambientes 

de la unidad  constituyéndose en un factor de riesgo, existiendo el antecedente de un 

siniestro accidental, ocurrido el año 2005 en el vestidor de obreros, debiendo 

considerarse que los incendios pueden ser provocados o accidentales. 

 

B. La Unidad por motivos de la operación debe contar con una considerable cantidad de 

combustible , para los vehículos, maquinaria pesada y grupos, razón por la cual existen 

depósitos  con una permanente y considerable cantidad de petróleo , de igual manera 

en los comedores se cocina con gas propano  y en ambos (Empleados y obreros)existen 

depósitos con este tipo de combustible , por lo que se les considera como puntos 

vulnerables dentro de la instalación , pudiendo ser blanco de atentados , debiendo por 

ende contar con el equipo necesario que permita, atacar el fuego en caso de producirse 

un incendio.  

 

II. MISION 

 

El personal conformante de la vigilancia , guardianía y/o cualquier trabajador de la empresa , 

están en la obligación de comunicar al personal de seguridad  al tomar conocimiento del inicio 

de un incendio, con el fin de que las Brigadas contra incendios (SSMA) , procedan a actuar 

poniendo en ejecución el plan de contingencias previsto pata estos hechos. 

 

III. EJECUCION 

 

A. CONCEPTO DE LA OPERACION 

 

El presente Plan consta de tres fases: 

 

1. PRIMERA FASE 

 

a) Cuando cualquier elemento, conformante de la seguridad o guardianía, tome 

conocimiento del inicio del fuego en cualquiera de las áreas de la instalación y 

considerando la magnitud del evento, empleará en forma  inmediata los extintores de 

polvo seco, con el fin de atacar las llamas evitando que estas se propaguen dando cuenta 

en forma radial o telefónica, al Jefe de Seguridad Civil o  Supervisor, para que se alerte 

a la brigada contraincendios. 
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b) El personal de seguridad se constituirá al lugar del evento con el fin de apoyar las 

acciones de la brigada contra incendios, debiendo el Jefe de Seguridad informar lo que 

acontece a la Subgerencia  o al encargado en caso de ausencia del titular. 

c) El Jefe de Seguridad, coordinará en forma permanente con el Jefe de la Brigada contra 

incendios , con el fin de proceder a la evacuación del personal de trabajadores en caso 

necesario aislando el área donde ocurre los hechos con el fin de evitar accidentes en el 

personal. 

 

2. SEGUNDA FASE 

 

 

a) En esta Fase el incendio debe haber sido controlado por la brigada, asegurándose de 

que no exista la posibilidad del reinicio del fuego, el Jefe de la Brigada Contra incendios 

agotará las acciones tendientes a combatir el fuego, verificando que no haya indicios 

para su reinicio. 

 

b) Considerando las características del área afectada y previa coordinación  con el Jefe de 

la Brigada se evaluara la posibilidad de desocupar, otras áreas colindantes en la 

posibilidad de que el siniestro no pueda ser controlado. Todo el personal de Seguridad, 

disponible estará comprometido con las labores de control del siniestro, hasta que este 

sea sofocado. 

 

3. TERCERA FASE 

 

a) Controlado el siniestro, el personal de Seguridad, procederá a realizar las 

investigaciones pertinentes, con el fin de establecer, las causas que originaron el inicio 

del fuego. 

b) Se procederá a formalizar las actividades del personal de la Brigada Contraincendios y 

del Personal de Seguridad.             

 

B. INSTRUCCIONES DE COORDINACION 

 

1. El Jefe de Seguridad Civil, previa las investigaciones preliminares sobre las causas que 

motivaron el incendio, efectuará la evaluación de los probables daños materiales y 

personales ocasionados. 

 

2. El personal que detecte la iniciación de un incendio dará la voz de alarma 

“INCENDIO...”, comunicando este hecho al personal de Seguridad (Orus, guardianía, 

Jefe de Seguridad Civil o Supervisor de Orus) 

 

3. Queda autorizado cualquier trabajador de la Unidad, para el empleo de los extintores 

hasta la llegada de los Equipo de Contra Incendios y/o Brigada. 

 

4. Si el incendio adoptara mayores proporciones, el personal que interviene en el control 

del mismo, deberá observar al máximo las medidas de seguridad personal. 

 

5. Colaborar con el personal de la Brigada Contra Incendios para hacer más efectiva su 

labor. 

 

6. El personal de Seguridad conocerá la ubicación de los grifos de agua y los extintores. 
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IV. ADMINISTRACION 

 

A. ABASTECIMIENTO 

 

El mantenimiento, supervisión y control de los extintores, será ejercida por el Jefe de SSMA, 

debiendo inspeccionar periódicamente la fecha de vencimiento y realizar las gestiones 

correspondientes, para que dicho equipo y material sea recargado una vez vencido la fecha de 

uso. 

 

B. EVACUACION 

 

(Ver Plan de Evacuación). 

 

V. BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 

 

(Ver Brigadas de Extinción.- Apéndice “A” Org. Brigadas de Defensa Civil). 

 

VI. COMANDO Y TRANSMISIONES 

 

(Igual al Plan de Defensa y Seguridad “ROJO”). 
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ANEXO 07 

 

AL PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD “ROJO” 

 

PLAN DE EVACUACION 

 

CARTAS : Croquis de la Instalación. 

 

I. SITUACION 

 

A. El campamento, puede ser objeto de graves daños  como consecuencia  de desastres 

naturales,  (incendios, sismos, etc.), que pondrían en riesgo la vida de los trabajadores, 

que  hagan necesaria su evacuación; siendo necesario estar  prevenidos y preparados, 

para afrontar estas contingencias. 

 

B. Las  actividades propias  de la labor minera en algunos casos demandan  voladuras en 

zonas aledañas o circundantes al campamento donde se encuentran las viviendas de los 

trabajadores y oficinas administrativas, por lo que  se programarán evacuaciones de las 

instalaciones  en fechas y horarios previstos. 

 

C. En caso de detectarse  que en algún lugar de las instalaciones del campamento minero, 

elementos extraños hayan  colocado artefactos explosivos  y o incendiarios que por sus 

características pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores y/o causar daños a la 

infraestructura del proyecto, se procederá  a  evacuar al personal, para que el personal 

PNP efectúe la búsqueda, ubicación y/o destrucción de los artefactos sospechosos.     

 

II. MISION 

 

Ante un hecho de magnitud, desastre, calamidad e incendio,  que comprometa la seguridad del 

personal y en general del asiento minero,  en coordinación con la Subgerencia y SSMA,  

colaborará en la desocupación de personal de las instalaciones, empleando los medios más 

convenientes,  considerando evitar el mínimo costo social y o material. 

 

III. EJECUCION 

 

A. CONCEPTO DE LA OPERACIÓN 

 

1. El personal PNP apoyará las acciones de desocupación de las instalaciones de la unidad 

minera en coordinación con la Subgerencia. 

2. La evacuación del personal se realizará de la siguiente manera: 

3. El personal especializado del Proyecto Minero Explorador, evaluará  las zonas 

circundantes  al campamento minero, con el fin de determinar los lugares que se 

emplearán  para la disposición  y ubicación de los trabajadores, considerando el tipo de  

desastre.    

  

 

B. DE LA EVACUACION 

 

1. En caso de  desastres naturales o de cualquier hecho accidental que ponga en riesgo la 

vida de los trabajadores, en coordinación con la Subgerencia el personal PNP apoyará 
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las acciones  que se organicen  para la desocupación de los trabajadores de las diferentes 

áreas, garantizando que el total del personal se traslade a la zona de protección, 

efectuando un registro  minucioso en diferentes instalaciones. Para el efecto del traslado 

se priorizará a los enfermos, mujeres y heridos, si  existieran.   

 

2. Dada   la   alarma   de   hallazgo   de  artefactos   explosivos    y/o  

3. Cazabobos que pudieran poner en riesgo la integridad física de los trabajadores y/o de 

las instalaciones, la PNP  pondrá en ejecución el Plan de Seguridad y recojo, mientras  

la Subgerencia  ejecuta el Plan de Evacuación, tanto te día como de noche. 

 

C. RUTAS DE EVACUACION 

 

Serán predeterminadas  por el personal especializado del proyecto minero considerando el tipo 

de emergencia, aprovechando las construcciones existentes y la geografía de la zona.  

 

D. INSTRUCCIONES DE COORDINACION 

 

1. Dentro  de las áreas de trabajo, las rutas de escape,  en concordancia con las normas 

vigentes de Defensa Civil, deben encontrarse señalizadas y libres para poder ser 

utilizadas ante cualquier urgencia.  

 

2. Ante una posible evacuación originada por fenómenos naturales  en lo posible  llevará 

consigo su armamento  y otros equipos, sin exponer su  integridad física, considerando 

que los fenómenos de la naturaleza son totalmente impredecibles. 

 

 

IV. ADMINISTRACION 

 

TRANSPORTE 

 

La oficina de Mantenimiento proveerá las unidades móviles que se requieran, para el traslado 

del personal. 

 

V. COMUNICACIONES 

 

(Igual al Plan de defensa y Seguridad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

ANEXO 08 

 

AL PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD “ROJO” 

 

PLAN DE PROTECCION Y TRASLADO 

 

CARTAS : Croquis de la Instalación. 

 

I. SITUACION: 

 

1. Existe  un riesgo latente, de que las instalaciones de la  mina  sean blanco de 

una incursión, por parte  de DDCC o DDTT, que aprovechando la ubicación 

geográfica de la misma, el fácil acceso peatonal por los 360 º,  traten de ingresar 

furtivamente  a sus diferentes áreas, teniendo como objetivo  el plagio de los 

principales funcionarios del campamento, para luego canjearlo por dinero, 

explosivos y otras  condiciones. 

 

2. Que se detecte la  instalación de explosivos, trampa cazabobos u otros artificios que 

amenacen la integridad física de los funcionarios y pongan en riesgo a las instalaciones, y que 

una vez activados, puedan causar,  pánico y zozobra  y desorden entre los  trabajadores, 

impidiendo el accionar de la  PNP . 

                        Por otro lado cabe la posibilidad de que se susciten ataques, atentados, sabotaje 

por  elementos terroristas contra instalaciones de la Unidad, o que se produzcan  incendios, 

siniestros o acontecimientos que por su magnitud e importancia pueda requerir  de la presencia 

de una parte o el total de efectivos del destacamento policial 

 

II. EJECUCION 

 

A. CONCEPTO DE LA OPERACION 

 

1. El presente Plan se pondrá en ejecución  cuando se considere que la integridad física 

del Subgerente y funcionarios esta en riesgo, al detectarse una incursión armada en las 

instalaciones o al provocarse actos de sabotaje en el interior de la Unidad que traten de 

distraer la atención del sistema de seguridad para tomar como rehenes a los funcionarios 

de nivel.  

2. El Jefe de Seguridad  Civil o Supervisor de la EVP, en caso de ausencia de este pondrá 

en práctica el plan, coordinando con el personal PNP, para que el traslado de los 

funcionarios se realice, encapsulándolos dentro del personal de resguardo para  proteger 

su integridad física.   

3. El traslado de los funcionarios considerando la ubicación de sus viviendas se hará con 

dirección al Cuartel blindado de la PNP, en donde se mantendrá  protegido los 

empleados  nombrados, hasta neutralizar o eliminar a los atacantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



275 
 

             B.           INSTRUCCIONES DE COORDINACION 

 

1. El Jefe de Seguridad Civil, informará únicamente al Jefe del Destacamento Kallpas, 

sobre los puntos de seguridad a donde se trasladará al Subgerente en caso de 

emergencias. 

2. No se realizarán simulacros de traslado de los funcionarios,  para evitar la infidencia y 

que se diluya el factor sorpresa para la ejecución del presente plan. 

3. En la ejecución del presente dispositivo se comprometerá, la participación de todo el 

personal PNP, Orus y Guardianía, para asegurar su éxito. 

4. Al entrar en ejecución el presente Plan, todo el personal colaborará y orientará el 

esfuerzo de búsqueda de información, relacionado con los hechos que originaron que 

se adopte tal medida. 

5. El Jefe de Seguridad Civil, será el responsable de mantener la confidencialidad de los 

puntos  de seguridad a donde se trasladarán a los funcionarios en caso necesario. 

 

III. ADMINISTRACIÓN Y TRANSPORTES 

 

El Jefe de Seguridad Civil , observará que todos los choferes de los vehículos, estacionados en 

playa de Zona Reservada , cumplan con entregar las llaves de sus móviles al agente de Servicio 

en oficinas , con el fin de poder ser empleados en caso de emergencias. 

 

IV. COMANDO Y TRANSMISIONES 

 

A. PP.CC. 

 

(Ver Plan de Defensa y Seguridad “ROJO”). 

 

B. TRANSMISIONES 

 

1. Enlace con la: Teléfono, radio. 

 

2. Enlace con el Personal: Teléfono, radio. 
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ANEXO 09 

 

AL PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD “ROJO” 

 

PLAN CONTRA APAGONES 

 

CARTA : Croquis de la Instalación  

 

I. SITUACION 

 

A. Existe el riesgo de que ante el incipiente accionar de los rezagos de DDTT , estos 

puedan realizar una acción violenta de envergadura , como atentar contra las torres de 

transmisión de energía eléctrica, con el fin de ganar notoriedad pública , ocasionando 

un corte del fluido en la unidad Selene , lo que podría ser aprovechado , por DDCC para 

realizar la sustracción de bienes de la empresa o motivar durante el apagón el ingreso 

subrepticio de elementos  terroristas que podrían ocasionar daños a las instalaciones.  

B. En el pasado reciente, como consecuencia de los apagones, se han perpetrado actos de 

sabotaje y/o terrorismo, contra los locales y personal policial; así como también contra 

instalaciones públicas y privadas. 

C. La Unidad Selene., podría ser objeto de actos saboterroristas, con la finalidad de atentar 

contra la vida del personal de funcionarios y trabajadores, sustraer  explosivos y tratar 

de apropiarse de las  armas y equipo de  la PNP y de la EVP Orus. 

 

II. MISION 

 

Prevenir, neutralizar y/o reprimir, cualquier tipo de atentados que pudieran producirse contra 

la seguridad de los trabajadores  y las instalaciones, en la Unidad Selene, cuando se produzcan 

interrupciones del fluido eléctrico en la Mina, ocasionado por fenómenos naturales o por 

sabotaje. 

 

III. EJECUCION 

 

A. CONCEPTO DE LA OPERACION 

 

1. FASE PREVENTIVA 

 

a) Instruir al personal sobre medidas de seguridad a adoptarse en caso de producirse 

apagones. 

b) Mantener en buenas condiciones de operatividad los grupo electrógenos, así como las 

lámparas y linternas. 

 

2. FASE DE EJECUCION 

 

a) Producido un apagón general en la Unidad  el Jefe de Seguridad Civil indagará 

inmediatamente por la causas del evento, debiendo en el más breve tiempo, entrar en 

funcionamiento los grupos electrógenos  en caso de que esto no ocurra dispondrá que 

el personal de la EVP Orus y guardianía adopten ubicación en los puntos críticos de las 

instalaciones, alertando inmediatamente al personal policial para que acuda en apoyo a 

cualquier punto de ser necesaria su presencia. 
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b) Disponer el funcionamiento de  lámparas y linternas de emergencia para la iluminación. 

 

c) Investigar las causas que originaron el apagón, para la toma de decisiones acordes con 

la situación. 

 

d) Conforme se represente la situación, se pondrá en ejecución el Plan de Recojo y/o Plan 

de Defensa y Seguridad. 

 

B. MISIONES ESPECIFICAS 

 

1.       Los equipos conformados por el personal de empleo inmediato serán los siguientes. 

 

a) Grupo ALFA 

 

b) Grupo BETA 

 

2.        La seguridad y vigilancia externa e interna, estará a cargo del personal de Servicio de  

la EVP Orus y guardianía.  

 

IV. ADMINISTRACION 

 

Similar al Plan de Defensa y Seguridad “ROJO” 

 

V. COMANDO Y TRANSMISIONES 

 

Similar al Plan de Defensa y Seguridad “ROJO” 
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CARTA : CROQUIS DE LA INSTALACION 

 

ANEXO 12 

 

AL PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD “ORZ 2003” 

 

BRIGADAS OPERATIVAS DE DEFENSA CIVIL 

 

I. SITUACION 

 

A. Nuestro país esta ubicado geográficamente en la parte central occidental de 

Sudamérica, en el llamado cinturón “CIRCUNPACIFICO”, zona de interacción de las placas 

que se traducen en fuentes generadores de actividades sísmicas permanentes. 

 

B. Esta realidad se complementa con la existencia de la cordillera de los Andes, 

que determina la climatología nacional, ocasionando fenómenos de Geodinámica externa 

(inundaciones, maremotos, tsunamis, sismo, etc), por lo que se hace necesario la adopción de 

medidas tendientes a implementar, normar y orientar el planeamiento preparación y accionar 

de las Brigadas Operativas de Defensa Civil, en la Unidad Selene, para su participación frente 

a los desastres, en las Fases de Antes, Durante y Después.  

 

II. MISION 

 

El Área  de SSMA al suscitarse desastres naturales, procederá a convocar a sus Brigadas 

Operativas y de Defensa Civil, orientadas a prevenir, intervenir y rehabilitar los daños 

personales y materiales que causen o pudieran causar desastres. 

 

III. EJECUCION 

 

A. CONCEPTO DE LA OPERACION 

 

1. El personal., que conforman las brigadas, deberá encontrarse en condiciones de afrontar 

cualquier tipo de desastre natural que se pudiera suscitar (inundaciones, maremotos, 

tsunamis, sismos, etc.) 

 

2. La operación se llevará a cabo mediante la organización de Brigadas Operativas de 

Defensa Civil, cada una de las cuales cumplirá una función específica y estará 

comandada por un Jefe de Área o trabajador con antigüedad. 

 

3. Producido un desastre el Jefe de SSMA, dispondrá por los medios más rápidos  que 

todo el personal conformante de las brigadas se constituya al punto indicado, 

procediendo éstos a realizar sus tareas especificas. 

 

4. Al suscitarse un desastre, el Jefe de Seguridad coordinará estrechamente con el jefe de 

SSMA con el fin de prestarle el apoyo que sea necesario. 

 

B. MISIONES ESPECIFICAS 

 

1. COORDINADOR GENERAL 
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Organizará con los coordinadores de Planeamiento, Logística, Seguridad y Jefes de Brigada, 

la ejecución del Plan de Emergencia, organizando las actividades y asignando labores al 

personal. 

 

2. COORDINADOR DE PLANEAMIENTO 

 

Tendrá las mismas funciones que el coordinador general dependiendo de éste. 

 

3. JEFES DE BRIGADA 

 

a) Cada Brigada tiene un jefe encargado de organizar su grupo, con su respectivo suplente, 

responsable de la toma de decisiones y dotación de recursos materiales para su 

funcionamiento. 

 

b) Las Brigadas a formarse serán las siguientes: 

 

(1) BRIGADA DE EVACUACION 

 

a) Llevar a las personas rápidamente en forma ordenar al lugar designado, evitando se 

provoque pánico y lesiones. 

b) De  acuerdo con las características de la identificación, se deberán establecer áreas de 

seguridad y vías de escape, para cuando sea aconsejable la evacuación. 

c) (Coordinar con las demás Brigadas para el apoyo y ejecución de la evacuación. 

d) Para la prioridad de la evacuación, se tendrá en cuenta a los menores, discapacitados, 

ancianos, mujeres y hombres. 

e) Los miembros de ésta Brigada, usarán como distintivo chalecos o brazaletes de un color 

pre-establecido.  

 

 

4. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

a) Obtener el equipamiento y las medicinas necesarias para casos de emergencia. 

b) Mantener una actitud serena y tranquila ante el lesionado. 

c) Ayudar al paciente a mantenerse optimista, para que acepte la ayuda, evaluándolo física 

y sicológicamente. 

d) Mantener el botiquín equipado. 

e) Programar cursos de capacitación para la Brigada como mínimo dos veces al año. 

f) Organizar el traslado de las personas afectadas al puesto de atención médica. 

 

g) Los miembros de esta Brigada, usarán como distintivo chalecos o brazaletes con una 

cruz roja. 

 

 

5. BRIGADAS DE RESCATE 

 

a) Mantener una actitud serena y tranquila ante el personal. 

b) Mejorar los recursos disponibles para utilizarlos en el rescate. 

c) Actualizarse en nuevas técnicas de rescate. 
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6. BRIGADAS DE VIGILANCIA 

 

a) Brindará protección adecuada a los bienes de la instalación. 

 

b) Conocer las vías y rutas de salida de la instalación. 

 

c) Permitir únicamente el acceso del personal autorizado para hacerle frente a la 

emergencia. 

 

d) Ayudar a la evacuación de las personas de la instalación. 

 

e) Conocer los lugares de mayor importancia para la empresa y que equipos y materiales 

deben ser rescatados o protegidos (documentos clasificados, equipos y otros).  

 

f) Ayudar a mantener el orden.  

 

 

C. INSTRUCCIONES DE COORDINACION 

 

1. El presente Plan entrará en ejecución por indicación  del Coordinador General del 

Comando de Respuesta  a Emergencias, en caso de ausencia por el Coordinador de 

Planeamiento. 

 

2. El personal de vigilantes, guardianía o cualquier trabajador, solicitará por los medios 

más rápidos; el auxilio que sea necesario a  la Brigada de Defensa Civil. 

 

3. Se emplearán las siguientes señalas de alarma: 

 

a) TRES TOQUES DE SILBATO 

 

b) TOQUE DE SIRENA O ALTA VOZ. 

 

4. El Coordinador General, dará las indicaciones para que en caso necesario el personal de 

trabajadores se ponga a disposición de los Jefes de Brigada, para que actúen bajo las 

instrucciones y colaboren en las labores que sean compatibles con las circunstancias para evitar 

el pánico generalizado.  

 

IV. ADMINISTRACION 

 

Similar el Plan de defensa y Seguridad “ROJO”. 

V. COMANDO Y COMUNICACIONES 

 

Similar al Plan de Defensa y Seguridad “ROJO”. 
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ANEXO 13 

 

AL PLAN DE DEFENSA Y SEGURIDAD “ROJO” 

 

PLAN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE” 

 

CARTAS : Croquis de ubicación. 

 

 

I. ORGANIZACIÓN  

 

A.       Comando General      :  Subgerente de Operaciones de Selene 

           Comando Operativo   :  Jefe de Seguridad Civil de la Unidad Selene 

           Jefes Operativos         :  Jefes de Patrulla 

           Adjuntos                     :  Personal PNP  de mayor Jerarquía 

 

B.       Fuerzas: 

            

Personal policial   de Patrulla en la Unidad Selene.   

 

II. SITUACIÓN 

 

A. HECHOS 

 

1. En el Perú existen antecedentes de acciones armadas en todo el territorio nacional 

provocados por organizaciones violentistas que asolaron a la población, teniendo como 

blancos preferentes las empresas Públicas y Privadas , estas acciones violentas 

ocurrieron con mayor incidencia en la sierra y en los lugares más alejados donde el 

estado tiene poca o ninguna representación. 

 

2. Las empresas Mineras, en su mayor parte están instaladas en las zonas más alejadas de 

la serranía y expuestas por ello a ser blanco de acciones de fuerza de seudo 

organizaciones ambientalistas, que infiltradas en las organizaciones campesinas 

movilizan a los comuneros en contra de las minas, provocando actos de sabotaje contra 

sus operaciones, exponiendo al peligro a sus funcionarios y trabajadores. 

 

3. En consideración a la reducida cantidad de efectivos policiales y militares para atender 

las necesidades de seguridad de las empresas públicas y privadas, el estado es ineficaz, 

para brindarles garantías para su labor, hecho que obliga a las empresas a crear su propia 

organización de seguridad, para protegerse y  cuidar la integridad física de sus 

trabajadores   

 

4. Las últimas acciones armadas contra la PNP , ocurridas en el centro del país y las 

informaciones oficiales divulgadas por el Estado en el sentido de que se ha puesto en 

libertad a un número significativo de presos por terrorismo obligan a la empresa a 

organizar planes de defensa y acciones preventivas y disuasivas que permitan asegurar 

la continuidad de las operaciones y la protección de la vida de sus colaboradores y de 

los bienes de la compañía.  
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B. FUERZAS ADVERSAS 

 

1. Elementos pertenecientes a agrupaciones políticas extremistas nacionales y extranjeros 

pretendan realizar actos de sabotaje y/o terrorismo contra las instalaciones de la Unidad  

Selene 

 

2. Delincuentes comunes que aprovechando las circunstancias pretendan realizar acciones 

contra la seguridad del personal y/o instalaciones de la Unidad. 

 

3. Elementos contrarios a la  actividad Minera 

 

4. Seudo organizaciones ambientalistas, infiltradas en las organizaciones comunales,  

     que traten de afectar las operaciones de la empresa. 

 

 

C. FUERZAS AMIGAS 

 

1. PNP de Chalhuanca, PNP de Cotaruse,   Personal PNP del  DOES Arcata. 

2. PNP de Cusco Y PNP de Abancay 

 

 

D. SUPOSICIONES 

 

1. Que las instalaciones de la Unidad Selene, sean objeto de incursión por parte de DDTT 

o DDCC , con grave riesgo para la integridad física de los trabajadores y con la 

posibilidad de que se vean afectados las maquinarias y bienes de la empresa. 

2. Que se susciten sustracciones de bienes de la empresa, aprovechando la accesibilidad 

por los 360º de la Unidad, aprovechando la oscuridad de la noche  en  probable 

complicidad con trabajadores infiltrados. 

3. Que  seudo organizaciones ambientalistas, puedan movilizar a los comuneros de la zona 

con el fin de invadir los terrenos de propiedad de la empresa con la intención de 

paralizar las operaciones,  tratando de motivar enfrentamientos con los trabajadores.  

  

 

 

III. MISION 

 

El personal de la PNP , realizara en forma permanente labores de prevención efectuando 

patrullaje móvil y a pie en los alrededores de los terrenos donde se ubica la Unidad Selene , 

siendo el patrullaje  móvil llevado  a cabo en las dos rutas de acceso a la Unidad , garantizando 

el libre tránsito de personas y vehículos en las diferentes vías de acceso a la Unidad 

interviniendo  a las personas consideradas sospechosas para identificarlos  y manteniendo 

estrecha relación con las Autoridades Comunales, con el fin de tomar conocimiento de 

cualquier alteración del orden  público  y /o de la presencia de elementos extraños en la zona, 

garantizando las condiciones de seguridad, para que las comunidades desarrollen sus 

actividades en forma normal  , asegurando, con su labor la prevención de acciones en contra 

de los intereses de la Cia. 
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A. CONCEPTO DE LA OPERACION 

 

1. La operación consistirá en patrullaje móvil y a pie por un número de efectivos policiales 

indeterminado y en compañía del Jefe de Seguridad de Proyectos o Jefe de Seguridad 

Civil de la Unidad Selene. 

2. La ejecución del patrullaje tendrá para la patrulla móvil la ruta Selene-Arcata o Selene 

- Izcahuaca, se efectuará en horas y fechas inopinadas  

 

B. TAREAS ESPECIFICAS 

 

1. Este Plan se ejecutará en forma permanente , debiendo para su efecto los 

Jefes de Seguridad , tomar sus respectivas providencias, en lo referente a personal , movilidad 

, chofer y alimentación en el caso del desplazamiento con vehículo y rancho y comunicación 

cuando el movimiento se realice a pie. 

 

  

2. SECTORIZACION DE PATRULLAJE MOVIL 

 

a. SECTOR 1 

Comprende la ruta Selene - Arcata y viceversa 

 

b. SECTOR 2 

Comprende la ruta Selene - Izcahuaca y viceversa 

 

 

3. El personal comprometido en este Operativo, ejecutará las siguientes acciones: 

 

a) Procederá a identificar a las personas y vehículos que sean ubicados en la ruta 

indagando sobre su procedencia y destino, ocupantes, carga que transportan etc. 

Tomando nota  de los nombres de los intervenidos y las placas de las móviles, para la 

posterior verificación de la información mediante el Centro de Control de Seguridad 

Corporativa.  

 

b) El personal de patrulla brindará auxilio en caso de ser requerido, apoyando a las 

unidades móviles encontradas en la ruta y que hayan sufrido percances mecánicos o un 

accidente de tránsito, dando cuenta inmediata al Centro de Control y a la Unidad Selene 

de requerirse apoyo.  

 

c) El Jefe de Patrulla deberá registrar en el  cuaderno de Novedades, todos los hechos que 

se susciten durante el patrullaje, debiendo formular una relación de todas las 

Autoridades de las diferentes comunidades de la zona, levantado cartas geográficas, de 

las carreteras auxiliares, comunales y caminos peatonales, tiempos de aproximación y 

cantidad de población en los anexos. 

 

d) Procederá a identificar a las personas sospechosas que transitan por inmediaciones de 

la  Unidad y en caso de intervenir a elementos requisitoriados, deberá en el tiempo más 

breve ponerlos a disposición de las autoridades policiales de la jurisdicción, dentro del 

marco de respeto a los DDHH. 
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e) Procederán a revisar paquetes, bultos u otros que revistan sospecha, a fin de detectar 

posibles artefactos explosivos o armas de fuego. 

 

f) Verificar las placas de vehículos que circulen o se encuentren estacionados  en la ruta, 

mediante consulta al Centro de Control. 

 

4. Para la ejecución del presente Plan, el Jefe de Patrulla tendrá en consideración la cantidad 

de efectivos policiales y los medios logísticos. 

 

5. El Jefe de Patrulla formulara un Informe al término de cada uno de sus  desplazamientos. 

 

 

V. INSTRUCCIONES DE COORDINACION 

 

A. El Jefe de Patrulla, antes de iniciar sus desplazamientos en la móvil,  dispondrá  que el 

vehículo sea evaluado por el mecánico de MITSUI, que constate el estado de 

operatividad de la máquina, igual procedimiento se llevará a cabo al retorno, con el fin 

de conocer las condiciones en las cuales regresa la camioneta, atendiendo su reparación 

en caso de observar algún problema técnico. 

 

B. El Jefe de Patrulla en coordinación con el efectivo policial de mayor antigüedad, 

dispondrán las acciones a realizar en caso de un atentado contra el personal de la 

patrulla efectuando simulacros para garantizar la seguridad de los efectivos en caso real. 

 

C. El Jefe de Seguridad o Patrulla que este a cargo del patrullaje, asegurará el 

nombramiento de un chofer idóneo y de lealtad comprobada, para la labor a cumplir 

considerando que se debe evitar infidencia, que puedan poner en riesgo la vida del 

personal de patrulla.  

 

D. El Jefe de Patrulla, esta en la obligación de mantener permanente comunicación  con el 

Centro de Control  o con el personal ORUS de las Unidades de Arcata y Selene durante 

su recorrido para que informe de las novedades en su desplazamiento. .   

 

E. En caso de producirse un accidente durante su recorrido, el Jefe de Patrulla informará  

inmediatamente a la Unidad más cercana, dando cuenta de lo ocurrido al Centro de 

Control, evacuando a los probables heridos a los Centros Médicos más cercanos. 

 

VI. ADMINISTRACION 

 

A. PERSONAL 

 

Apéndice “A” (Organización) 

 

B. LOGISTICA 

 

1. Armamento.- El asignado a los AAII comprometidos 

 

2. Vehículos.- Los asignados. 
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VII. TRANSMISIONES 

 

Telefonía Satelital   

Sistema Radial 

 

APENDICES 

 

a) Organización 

b) Croquis de Ubicación y Sectores de Patrullaje. 

c) Guía de Autoseguridad. 

d) Relación de Autoridades Empadronadas 

 

 
 

APÉNDICE :“C” 

 

AL PLAN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y PATRULLAJE “ROJO” 

 

GUIA DE AUTOSEGURIDAD 

 

MÁXIMAS DE SEGURIDAD 

 

1. Su vida es lo más valioso. 

2. Primero es su seguridad, luego su comodidad. 

3. No tema en hacer el ridículo, en seguridad nunca hay excesos. 

4. Formar hábitos de seguridad, es prevenir antes que lamentar. 

5. La Policía está a su servicio. 

 

EN EL DOMICILIO 

 

1. No abra la puerta sin verificar previamente. 

2. No permita el ingreso a extraños. 

3. No proporcione datos sobre sus familiares. 

4. Verifique la información proporcionada por desconocidos sobre hechos recientes 

relacionados con su familia (mensajería, premios, encargos). 

5. En la puerta de ingreso omita todo rotulo o identificación. 

6. Establezca un sistema de protección con vecinos y familiares (silbatos, sirenas, alarmas, 

llamadas telefónicas, etc.) 

7. Disponga en un lugar accesible, de linternas, velas, fósforos. 

8. Asegure las puertas y ventanas con cerrojos, rejas o mallas metálicas y en las noches 

comprueba su seguridad. 

9. Verifique referencias y actividades del personal a su servicio. 

10. Construya muros o cercos suficientemente altos, coloque vidrios u objetos punzo 

cortantes.  

11. Al recibir encomiendas, paquetes o cartas, verifique su procedencia. Si el contenido es 

sospechoso llame a la Policía. 

12. Mantenga su arma al alcance y en un lugar seguro. 

13. Al dejar su domicilio sin ocupantes, haga funcionar el radio receptor y/o deje 

encendidas las luces. 
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AL SALIR DE SU DOMICILIO 

 

1. Observe desde el interior el panorama general de la calle a fin de detectar personas 

sospechosas, vehículos desconocidos y obstáculos. 

2. Preste atención a todo movimiento sospechoso fuera de lo común que se realicen, 

arreglo de jardines, servicios eléctricos, telefónicos, vendedores extraños, parejas 

de adolescentes, etc.  

3. Su vehículo no debe estar al alcance de extraños, debiendo revisarlo diariamente 

para detectar artefactos o paquetes cerca o dentro de el. 

 

EN LOS DESPLAZAMIENTOS A PIE 

 

1. Evitar caminar por lugares oscuros y solitarios. 

2. No cruce callejones o zonas sin edificar. 

3. Ante la presencia de sospechosos cruce la calle, cambie de dirección y busque ayuda. 

4. Porte su arma en buen estado y abastecida. 

 

EN VEHÍCULOS  

 

1. Evite la rutina, cambie de itinerarios frecuentemente. 

2. Conozca las rutas principales y alternas. 

3. Observe permanentemente por el espejo retrovisor, si lo siguen, diríjase rápidamente 

a la dependencia Policial más cercana. 

4. Cuando detenga su vehículo por indicación de un policía, saque el seguro de la puerta, 

no apague el motor, no abandone el vehículo hasta cerciorarse que efectivamente es 

policía. 

5. Ante la inminencia de un asalto, trate de escapar a grana velocidad, de no ser posible 

esto, cúbrase y prepárese a disparar. 

6. Mantenga las lunas convenientemente levantadas y las puertas con seguro. 

7. Al tomar vehículos en alquiler, impida que se desvíe de la ruta que Ud., ha 

determinado. 

 

AL RETORNAR AL DOMICILIO 

 

1. Comuníquese por teléfono y advierta cualquier situación de peligro. 

2. Antes de bajar de su vehículo asegúrese que no corre riesgo. 

 

SI ES VICTIMA DE UN SECUESTRO 

 

1. No se desespere y mantenga la calma. 

2. No ofrezca resistencia.  

3. Establezca detalles, sonidos, aromas, voces, tiempos, distancias, rasgos de sus captores, 

etc. 

4. Obedezca serenamente las órdenes de los secuestradores. 

 

EN ATENTADOS CON EXPLOSIVOS 

 

1. Desconfíe de paquetes que reciba de mensajeros, ponga atención en su envoltura y manchas 

que pudiera presentar. 
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2. Desconfíe de las Cartas cuyo volumen es más grueso que el habitual y más aún si el sobre 

presenta manchas, así como pequeñas perforaciones o que tenga un olor especial. 

3. Si encuentras las características indicadas considérelo sospechoso, adopte las siguientes 

medidas. 

 

a. No manipule ni abra el paquete, correspondencia u objeto sospechoso.  

b. Mantenga a las personas alejadas del objeto sospechoso no menor de 20 Mts.  

c. Disponga lo conveniente para neutralizar un posible incendio. 

d. Abra las puertas y Ventanas de la habitación. 

e. Desconecte el fluido eléctrico y cierre la válvula de gas.  

f. Salga organizadamente de casa. 

g. En caso de explosión arrójese decididamente al suelo y abra la boca. 

 

EN LLAMADAS TELEFÓNICAS ANONIMAS 

       

1. No dé nombres, direcciones o ubicación. 

2. Nunca deje entrever que se encuentra solo. 

3. Ante llamada telefónica equivocada no dé su número, ni nombre. 

 

 

 

 

 


